UNIVERSIDAD DE SONORA

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos
Procedimiento para el registro en línea para los sustentantes del EXANI III
El registro en línea estará abierto desde el lunes 2 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2019 a
las 2:00 p.m. (no existirá prórroga).
A continuación, se describen los pasos a seguir:
1. El sustentante deberá realizar el pago de $795 pesos por derecho a examen en:
Cajas de Tesorería en la Universidad de Sonora
No. cuenta: 11300-4201020442-2251-01
Concepto: Examen de ingreso al posgrado
Banco Santander
Nombre: Universidad de Sonora
No. cuenta: 65501789398
CLABE: 014760655017893981, para transferencia electrónica
2.

El sustentante deberá entregar el recibo de pago en la Dirección de Investigación y Posgrado de la
Universidad de Sonora (Edificio 7F, calle Luis Donaldo Colosio y Reforma), en un horario de 8:00 a
14 horas a fin de asignarle un número de matrícula.
Escribir en el recibo de pago los siguientes datos:
a) Nombre del sustentante
b) Programa de Posgrado al que aspira
c) Correo electrónico
d) Número de teléfono

3.

Una vez asignado el número de matrícula, el sustentante procederá a realizar su registro
en: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
En el registro se solicitarán los siguientes datos:
Tipo de examen: Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III
Institución: Universidad de Sonora (Procesos cerrados)
Matrícula: (la asignada en el punto 2)
Programa/Carrera: Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos
Campus/Facultades/Escuelas donde desea inscribirse: Universidad de Sonora

4.

Al concluir el registro en línea el sustentante deberá imprimir el pase de ingreso. Este es el
comprobante de que ha quedado registrado correctamente y deberá presentarlo el día del examen.

La guía del examen la puede descargar en:http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exani-iii
La aplicación del EXANI III se llevará a cabo el día viernes 8 de noviembre del año en curso y comenzará
a las 9:00 a.m., en el Laboratorio Central de Informática, Edificio 12F Planta Alta, ubicado en Av. Sonora
y Calle del Conocimiento, en la Universidad de Sonora.
Las fechas adicionales para presentar el EXANI III en las sedes nacionales se pueden consultar en:
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
Para cualquier aclaración y/o información adicional que requieran comunicarse con:
M.A. Maritza Moreno maritza.moreno@unison.mx
M.D.R. Delisahe Velarde deli.velarde@unison.mx
Tel. (662) 259 22 44 y 259 22 46

