UNIVERSIDAD DE SONORA
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Enfermería
ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS

Procedimiento a realizar en relación al registro en línea para los
sustentantes del EXANI III
Sede: Universidad de Sonora
El registro estará abierto del lunes 19 de septiembre al viernes 28 de octubre de
2016 a las 2:00PM (no existirá prórroga)
A continuación, se describen los pasos que se deberán seguir:
1. El sustentante deberá realizar en el banco el pago por derecho a examen:
1. Costo: $700.00
1. Banco: Santander
1. No. cuenta: 65501789398
2. CLABE: 014760655017893981,
para
transferencia
electrónica
3. Nombre: Universidad de Sonora
2. Cajas de Tesorería en la Universidad de Sonora
1. No. cuenta: 11300-4201020442-2251-01
2. Concepto: Examen de ingreso al posgrado
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 horario de 8:00 a 14:00 horas, a fin de
asignarle un número de matrícula. Se debe escribir con pluma en el recibo de
pago:
1. Nombre del sustentante;
2. Programa de Posgrado al que aspira;
3. Correo electrónico; y
4. Número de teléfono (con lada).
3. Una vez asignado el número de matrícula, el sustentante procederá a realizar
su registro en la dirección
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
Algunos datos que solicitan en el registro son:
1. Tipo de examen: Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III
2. Institución donde desean ingresar: Universidad de Sonora (Procesos
cerrados)
3. Campus/Facultades/Escuela donde desea inscribirse: Universidad de
Sonora
4. Fecha de aplicación de examen: 4 de noviembre de 2016.
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 interactiva del EXANI-III, está disponible en forma gratuita como archivo
descargable e instalable en cualquier PC con sistema operativo Windows©. La guía
interactiva permite simular la sustentación del examen en formato electrónico. Para
descargarla
visite
el
enlace:

UNIVERSIDAD DE SONORA
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http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21149/GuiasInteractivasEXANIIII2015.pdf

La guía del examen puede descargarse de la siguiente dirección:

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/20015/GuiaEXANI-III2016.pdf
Para

más

información

sobre

el

EXANI-III

puede

visitar

la

dirección:

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam05
La aplicación del EXANI III se llevará a cabo el día viernes 4 de noviembre del año
en curso, e iniciará a las 9:00AM, en la Unidad Integral de Posgrado de la
Universidad de Sonora, Edificio 7F ubicado en Luis Donaldo Colosio y Reforma.

Para cualquier aclaración y/o información adicional que requieran favor de contactar
a
M.A.
Maritza
Moreno
Grano,
enviando
un
correo
electrónico
amaritza@investigacion.uson.mx con el nombre completo del solicitante y nombre del
programa al que desea ingresar, o llamando al (662) 259 22 44 y 46.

