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Pregunta Respuesta

¿Qué nivel de inglés se evaluará en el nuevo 
EXANI-II, con respecto al Marco Común Europeo?

Nivel B1

¿Qué áreas del nuevo EXANI-II evalúan conoci-
mientos y habilidades, y cuáles son los contenidos 
que se evalúan en las nuevas áreas?

La definición de las áreas transversales y especí-
ficas del EXANI-II, así como su estructura, se en-
cuentran disponibles en https://ceneval.edu.mx/
instituciones-guias_ceneval/#EXA2.

¿Con los módulos de conocimientos específicos 
desaparecen los exámenes por áreas específicas?

Sí, el nuevo EXANI-II contiene un menú de mó-
dulos, con la intención de que las instituciones 
usuarias elijan la combinación que responda a las 
necesidades de los procesos de admisión de cada 
una de las carreras que ofrecen.

¿Cuánto tiempo dura la aplicación del examen? 4 horas y media continuas.

¿Cómo elige la institución los módulos o las áreas 
específicas que incluirá en el EXANI-II?

Para la elección de las áreas de los módulos, el Ce-
neval recomienda considerar 1) el perfil de ingreso 
y el programa de estudios de la carrera, 2) los con-
tenidos que se imparten en el primer semestre y 3) 
la descripción de los contenidos evaluados en cada 
módulo (información disponible en la Guía para el 
sustentante del EXANI-II). Las áreas de los módu-
los se pueden elegir para cada carrera o facultad.

¿El reporte de resultados del EXANI-II se envía por 
correo a los estudiantes?

Los reportes de resultados individuales e insti-
tucionales, y las bases de datos finales con cali-
ficaciones se entregan a las instituciones usuarias 
que contratan el servicio de evaluación. No existe 
una entrega de resultados directa a los sustentan-
tes, debido a que las instituciones usuarias son 
las que toman las decisiones de ingreso en fun-
ción de la oferta de sus programas académicos. 
La entrega de los resultados se realiza mediante 
el portal web del Sistema de Archivos Comparti-
dos (SAC), cuya clave de acceso se proporciona al 
responsable institucional u operativo señalado en 
la solicitud de aplicación.



EXANI-II 
INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Dirección de Vinculación Institucional

2

Pregunta Respuesta

¿Los resultados del módulo de Inglés se entre-
gan por separado?

Los resultados de la evaluación del módulo Inglés 
como lengua extranjera se entregarán en el mismo 
reporte de resultados, aunque su calificación no 
forma parte del resultado global del sustentante y 
se expresa en términos de niveles de desempeño: 
Satisfactorio o Aún no satisfactorio.

¿El reporte del cuestionario de contexto se entre-
ga directamente a los sustentantes o se envía al 
responsable institucional?

Los reportes de resultados individuales e institu-
cionales, así como los datos que se obtienen del 
cuestionario de contexto se entregan directa-
mente a las instituciones usuarias. Éstas deciden 
el momento en el que los comparten, junto con el 
resto de la información.

¿Cuál es la equivalencia del índice Ceneval  
en porcentaje?

El índice Ceneval en los EXANI es una transfor-
mación lineal del porcentaje de aciertos, en la 
que 700 puntos equivalen a 0%, 1 000 puntos a 
50% y 1 300 puntos al valor máximo posible de 
aciertos: 100%. A dicha equivalencia subyace la 
obtención de puntajes distribuidos de forma nor-
mal, correspondiente con la integración teórica 
de las pruebas y los puntajes esperados. El índice 
Ceneval ha permitido eliminar interpretaciones 
equivocadas sobre los resultados, asociadas prin-
cipalmente a calificaciones reprobatorias. Recor-
demos que la evaluación de los EXANI contribuye 
a la toma de decisiones para el ingreso a un pro-
grama académico.

¿Qué es la Plataforma de Información Académica  
y de Contexto (PIAC)?

La plataforma PIAC ofrece información estadística 
de los resultados académicos (no incluye ni folio ni 
nombre del evaluado), así como de los datos pro-
porcionados por los sustentantes durante el regis-
tro de cada aplicación que la institución usuaria 
realice. La información se verá reflejada 10 días 
después de que se entreguen los resultados de 
cada aplicación.


