


Directorio del Ceneval

Antonio Ávila Díaz
Director General

Lilian Fátima Vidal González
Directora de los Exámenes Nacionales de Ingreso

Alejandra Zúñiga Bohigas
Directora de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura

Ángel Andrade Rodríguez
Director de Acreditación y Certificación del Conocimiento

César Antonio Chávez Álvarez
Director de Investigación, Calidad Técnica e Innovación Académica

María del Socorro Martínez de Luna
Directora de Operación

Ricardo Hernández Muñoz
Director de Calificación

Jorge Tamayo Castroparedes
Director de Administración

Luis Vega García
Abogado General

Pedro Díaz de la Vega García
Director de Vinculación Institucional

María del Consuelo Lima Moreno
Directora de Planeación

Flavio Arturo Sánchez Garfias
Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Examen desde casa · Guía para el sustentante · EXANI

D.R. © 2021
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval)
Av. Camino al Desierto de los Leones 19
Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón
C.P. 01000, México, Ciudad de México
www.ceneval.edu.mx

Mayo de 2021





Índice

Características del Examen desde casa                               6

Requisitos para que el sustentante
ingrese a la plataforma del examen                                    6

Materiales permitidos 
en el espacio de aplicación                                               6

Materiales NO permitidos
en el espacio de aplicación                                               7

Recomendaciones                                                             7

Antes del día del examen                                                  7

El día del examen                                                             8

Durante la aplicación del examen                                     8



PRESENTACIÓN

Este        documento presenta  información 
importante para la aplicación del 

examen en Examen desde casa, con la intención 
de que los aspirantes se familiaricen con las ca-
racterísticas de esta modalidad de aplicación y 
con los materiales que se utilizan en ella.

Para mayor detalle en cuanto a los contenidos 
que se evalúan en el examen, ejemplos de pre-
guntas y la bibliografía de apoyo recomendada 
se puede consultar la guía para el sustentante.
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Características del Examen desde casa

En esta modalidad de aplicación a distancia se permite al sustentante contestar el 
examen en su domicilio o en otro sitio que reúna condiciones de aislamiento y segu-
ridad. El sustentante debe disponer de un equipo de cómputo que cumpla con reque-
rimientos técnicos mínimos, además de una conexión estable a internet desde la cual 
se conectará a la plataforma del Ceneval. 

Antes de la fecha de aplicación real, los sustentantes deben descargar un software de seguridad de-
nominado Navegador Seguro, realizar un examen de práctica para habilitarse en el uso de la plata-
forma y resolver anticipadamente problemas técnicos. Se dispone de un número telefónico para dar 
soporte técnico a los sustentantes.

Requisitos para que el sustentante ingrese a la plataforma del examen

 › Capturar una de las identificaciones permitidas:

 › Credencial para votar (INE)
 › Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
 › En el caso de sustentantes de nacionalidad extranjera: tarjeta de residencia temporal o per-

manente, expedida por el Instituto Nacional de Migración
 › Los sustentantes menores de 18 años podrán presentar su identificación escolar.

 › Verificar que el nombre completo se muestre correctamente en el navegador seguro.
 › Recordar que no hay tolerancia para el ingreso al Navegador Seguro.

Materiales permitidos en el espacio de aplicación

 › Computadora personal o laptop con cámara y micrófono (interno o externo) y conexión estable 
a internet.

 › Material de escritura:  lápiz del número 2 o 2½, goma y sacapuntas
 › Para el EXANI-II: calculadora básica disponible en la interfaz (no de telefóno celular)
 › Hojas blancas. Deberá mostrarlas y grabarlas ante la cámara pues deben ser completamente 

blancas y estar libres de anotaciones. Al término de la aplicación del examen y antes de cerrar 
la sesión deberá grabarse su destrucción ante la cámara de video.
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Materiales NO permitidos en el espacio de aplicación

 › Celulares, tabletas, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo electrónico
 › Calculadoras
 › Tablas periódicas o formularios
 › Libros, folletos, encuadernados o materiales impresos
 › Audífonos o auriculares (excepto dispositivos de ayuda auditiva)
 › Gorras o sombreros
 › Alimentos y bebidas. Se permite únicamente el consumo de agua en botella de cuello angosto 

con tapa hermética o de rosca (no en vaso, taza o similar, reutilizable o desechable, aun con 
tapa) que deberá colocar debajo de su asiento.

Durante la fase de identificación, autenticación y videograbación del espacio de aplicación, se ve-
rificará que únicamente se tenga acceso a los materiales permitidos.

Recomendaciones

Antes del día del examen

 › Estudiar en un lugar accesible y tranquilo.
 › Revisar los contenidos del examen e identificar los que requieren de mayor atención.
 › Verificar las referencias bibliográficas sugeridas e identificar los materiales de estudio que se 

tienen y los que faltan. 
 › Elaborar un plan para estudiar. Dedicar menos sesiones a los temas que se comprenden bien y 

más a los que aún no se dominan. Identificar las técnicas de estudio que resulten más eficaces 
para cada contenido.

 › Establecer un orden de los temas de estudio que vaya de lo simple a lo complejo, y asegurarse de 
comprender el significado de lo que se estudia.

 › Leer cuidadosamente la Guía para el sustentante del Examen desde casa que recibirá con la infor-
mación de acceso al examen.

 › Verificar que el equipo de cómputo que se utilizará para contestar el examen cumple con las 
especificaciones técnicas.

 › Realizar el examen de práctica. Así se identificará si se debe hacer alguna adecuación o cambio 
del equipo. Si este fuera el caso, se recomienda acudir a la institución educativa para evaluar 
otra alternativa de aplicación.

 › Preparar el espacio de aplicación, el cual deberá estar libre de distracciones. Se recomienda que 
esté aislado y bien iluminado.

 › Evitar tener materiales no permitidos cerca de la mesa de trabajo; se deberá hacer una video-
grabación de su entorno.

 › Dormir bien la noche previa al examen  y tomar alimentos ligeros.
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El día del examen

 › Tomar un desayuno ligero y nutritivo.
 › Usar ropa cómoda.
 › Preparar el espacio de aplicación y el equipo de cómputo con suficiente tiempo  

de anticipación. 
 › Encender el equipo de cómputo  al menos 30 minutos antes de la hora de inicio del examen.
 › Verificar la conexión a internet.
 › Tener a la mano la identificación y los materiales permitidos.

Durante la aplicación del examen

 › Abrir el navegador seguro al menos 5 minutos antes de la hora de inicio del examen.
 › Para iniciar con la aplicación, se pedirá capturar una fotografía del rostro y que se muestre la 

identificación.
 › Asimismo, se solicitará la grabación del entorno del espacio de aplicación.
 › Ingresar con el folio y la contraseña proporcionados.
 › El software de aplicación grabará audio y video durante todo el examen.
 › Evitar conductas no permitidas durante el examen. Las instituciones educativas se reservan el 

derecho de cancelar el resultado de la evaluación a quienes se les compruebe falta de probidad.
 › Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta identificadas con las letras A), B) y C) y sólo 

una de ellas es correcta. No hay penalización por respuestas equivocadas o por preguntas sin 
contestar.

 › Todas las preguntas del examen tienen el mismo valor para la calificación final.
 › Una vez que se contesta un reactivo y se avanza al siguiente, ya no es posible regresar.
 › Una vez iniciada la aplicación, se cuenta con 4 horas 30 minutos para responder.
 › Si se requiere realizar operaciones o anotaciones, se puede utilizar una hoja en blanco; se de-

berá mostrar ante la cámara que está libre de anotaciones y, al terminar el examen, destruirse 
ante la cámara.
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