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MANUAL DE USUARIO 

 

REGISTRO EN LÍNEA INSTITUCIONAL 

 

Este documento describe el procedimiento que debe seguir el sustentante para realizar el 

registro a un examen mediante el servicio de Registro en línea del portal Ceneval en la 

modalidad de “institucional cerrado”. 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL REGISTRO EN LÍNEA 

 

1. Acceda a la URL de Internet http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/ 

indexCerrado.php mediante el navegador de Internet de su preferencia, se sugiere 

emplear Explorer o FireFox. 

 

 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/%20indexCerrado.php
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/%20indexCerrado.php
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2. Ingrese sus datos de identificación personal. 

a. seleccione su institución 

b. ingrese su número de ficha  o matrícula  

c. seleccione el examen que aplicará  o programa 

d. seleccione su sede o campus/ facultad/ escuela / institución 

e. pulse el botón “Aceptar”. 

 

Estos datos deben ser ingresados correctamente, de otra forma no podrá continuar. En este 

caso comuníquese con el coordinador de su campus. 

 

 

 

3. Confirme sus datos y asigne una contraseña. 

 

a. verifique su nombre y en caso de que sea incorrecto regrese a la pantalla 

anterior para corregir los datos 

b. asigne y confirme una contraseña; el sistema le permite volver a su registro, 

durante el periodo de registro, para corregir la información de la hoja del 

Ceneval (usted es el único que puede hacerlo), o bien recuperar su pase de 

ingreso 

c. pulse el botón “Aceptar”. 
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4. Verifique y corrija si es necesario su nombre y su fecha de nacimiento. 

 

a. verifique la sintaxis de su nombre, en caso necesario haga las correcciones 

necesaria 

b. verifique su fecha de nacimiento 

c. verifique su lugar de nacimiento 

d. verifique su género 

e. verifique la CURP 

f. verifique su estado civil 

g. Ingrese su domicilio particular (calle, número exterior, entidad, municipio y 

teléfono). Note que los campos marcados con (*) son datos obligatorios 

h. Ingrese la institución de procedencia. En el caso del EXANI-I esta pregunta no 

aparece en esta parte del registro 

i. pulse el botón “Aceptar”. 
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5. Complete los datos de la hoja de registro correspondientes al examen de su elección. 

 

La información solicitada en el cuestionario de contexto es importante para la elaboración de 

estudios y reportes posteriores, es un requisito para la sustentar cualquier examen del 

Ceneval. La información es confidencial y debe ser llenada de manera completa y correcta 

en su totalidad. Todos los datos deben ser proporcionados de forma obligatoria, pues de su 

llenado depende que al término del proceso obtenga su “Pase de Ingreso”, el cual es un 

documento indispensable para presentar el examen. 

 

El diseño de la hoja pretende facilitarle su llenado, haciendo uso de catálogos predefinidos 

con el fin de que usted complete manualmente el mínimo de información. El número de 

preguntas varía dependiendo del examen que desea presentar. 

 

Recuerde que esta información puede ser modificada durante todo el periodo de registro, 

durante el cual usted podrá reingresar al sistema las veces que lo desee; una vez terminado 

este periodo sólo podrá reingresar al sistema para recuperar su pase de ingreso. 

 

Por motivos de confidencialidad y seguridad, sólo usted puede modificar la información 

contenida en esta hoja. El responsable de su campus o el administrador central no pueden 

hacerlo. 

 

a. Complete el “Menú de secciones del registro”. 

 

En este menú aparecen divididas las secciones del cuestionario de contexto. Esto le 

permitirá llenar el cuestionario en el orden en que usted crea conveniente.  
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En cada sección el número de preguntas varía en función del examen que se vaya a 

presentar. Al finalizar cada sección el sistema almacena las respuestas ingresadas, de tal 

forma que si por alguna razón se interrumpe el llenado del cuestionario. Sólo deberá ingresar 

de nueva cuenta al sistema para completar sólo aquellas secciones que le hagan falta. 
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Para completar una sección usted deberá hacer clic sobre la liga llenar. El sistema 

mostrará una pantalla con las preguntas de la sección.  

 

Una vez que ha contestado todas las preguntas de la sección deberá presionar el botón 

“Guardar” para almacenar sus respuestas en el sistema y regresar al “Menú de 

secciones” para seleccionar otra sección.  

 

 

 

Debe contestar todas las preguntas de la sección, ya que de lo contrario no podrá 

regresar al “Menú de secciones”. El sistema, le avisará con una ventana de advertencia 

las preguntas que faltan de contestar. 
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Una vez que todas las preguntas de la sección han sido contestadas el estado de la 

sección cambiará de “incompleta” a “completa” y ahora usted podrá “editar” dicha 

sección.  

 

 

 

Una vez que ha completado todas las secciones el botón “Continuar” será habilitado 

para poder obtener el pase de ingreso. 

 

 

 

 



 

 

CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR A. C. 

 

CENEVAL A. C.  2010   9 de 11 

 

 

 

6. Obtenga su pase de ingreso. 

 

El pase de ingreso es un documento que usted deberá presentar en el momento de aplicar el 

examen. Este documento podrá se consultado para su impresión luego de que haya 

completado su registro y hasta la fecha de aplicación del examen. Para hacerlo requiere que 

la computadora tenga acceso y configuración a una impresora. El pase le indica, de forma 

precisa, todo lo relacionado con la presentación de su examen: fecha, hora y lugar donde 

debe presentarse, así como los elementos que usted podrá ingresar al examen para su uso. 

Contiene, asimismo, el número de folio que se le ha asignado, que es el mismo con el que 

usted podrá realizar cualquier aclaración o consulta, ya que es un identificador único. 
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7. Reingrese al sistema de registro (opcional). 

  

Es importante señalar que usted podrá reingresar al sistema de registro para modificar sus 

datos o bien para recuperar su pase de ingreso mientras se encuentre dentro del periodo de 

registro establecido, ya que después del término de este periodo y hasta antes de la 

aplicación usted podrá regresar, pero sólo para reimprimir su Pase de Ingreso. 

 

a. acceda a la URL de Internet http://www.ceneval.edu.mx/RegistroTEC/index.php 

b. ingrese sus datos de identificación personal, 

 

 

 

c. ingrese su contraseña, 

 

 

 

http://www.ceneval.edu.mx/RegistroTEC/index.php
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d. seleccione la acción que desea realizar: 

 

i. editar su registro de examen.- Esta opción le permitirá editar toda la 

información previamente capturada. Esta acción solo la podrá realizar 

durante el periodo de registro de su institución 

ii. recuperar el pase de ingreso al examen.- Esta opción le permitirá 

recuperar u obtener el pase de ingreso al examen sin tener que verificar 

toda la información del registro. 

  

 


