
Realizar pago
• Efectuar el depósito para el derecho a examen EXANI-III Ceneval en 

cualquier sucursal BBVA por la cantidad de $1,500.00, a la 
cuenta 0113230775 o transferencia con clabe interbancaria 
012190001132307756 suc. El Salto, (El pago no es reembolsable).

Trámite en Recursos Financieros
• Canjear la ficha de depósito por el recibo oficial en 

la ventanilla de Recursos Financieros en un horario 
de 9:00 a 14:00 hrs de lunes a viernes o enviarlo al 
correo facturacion@salto.tecnm.mx

Tramite en Servicios Escolares
Entregar en la ventanilla de Servicios Escolares los siguientes 
documentos:
•Título o acta de examen de licenciatura.
•Cédula profesional de licenciatura.
•Certificado de licenciatura (promedio mínimo 80).
•Curp.
•Acta de nacimiento.
•Recibo oficial de pago derecho a examen EXANI-III Ceneval.
•Comprobante de domicilio.
•Carta de intención.
•Curriculum vitae.
•Propuesta de trabajo.
•Copia de resumen de tesis (si aplica).
•Certificado TOEFL (400 puntos) o el B1 del marco común 

Europeo de referencia para las lenguas.
• Solicitud de admisión.
• Fotografía a color.

O puedes escanear los documentos y subirlos en el apartado 
correspondiente y en breve recibirás por correo electrónico 
la ficha de preinscripción y las indicaciones para continuar 
con el registro.

Link para subir documentos:
https://forms.gle/fEv2vyekPLx5fc4t7

Registro al EXANI-II Ceneval
• Registrarse al EXANI-III Ceneval a más tardar el 26 de mayo de 2023.
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

• Imprimir el pase de ingreso al EXANI-III en 2 tantos y firmarlo 
(conservarlo ya que se presentara el día de la aplicación del examen).
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Aplicación del EXANI-III Ceneval
• Aplicar examen EXANI-III Ceneval el día 9 de junio 

de 2023 en punto de las 09:00 hrs. 

Entrevista
• La entrevista se realizará el 7 y 8 de junio de 2023. 

https://forms.gle/fEv2vyekPLx5fc4t7
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

