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Pasos del aspirante para obtener el 
pase de ingreso al examen EXANI II de 

CENEVAL 
 

Periodo primavera 2019 



Periodo: Primavera 2019 
 

 

1.- Ingresar a academico.uat.edu.mx. apartado Nuevo Ingreso. 

2.- Contestar registro de aspirante y encuesta (cuadernillo de contexto). 

3-  Imprimir Constancia de Registro de Aspirante. 

4.- Acudir a la UAM o Facultad para obtener ficha de pago. 

5.- Obtener pase de ingreso a examen CENEVAL: 

 

 

 

 



1.- Ingresar a academico.uat.edu.mx 

      



Seleccionar Registro de Nuevo Aspirante 



Clic en iniciar 



Deberá seleccionar Nivel, Campus, DES, Programa Académico. 



Llenar los datos personales correctamente 





 



 



 Deberá declarar y verificar el correo electrónico, porque éste será el 
usuario para ingresar de nueva cuenta a imprimir el pase de ingreso y la 
guía de examen una vez pagada la ficha.  



 



 Deberás generar una contraseña, para ingresar e imprimir tu pase de 
ingreso una vez  finalizado el llenado de registro/encuesta. 





Deberás corroborar los datos personales proporcionados. 



 Encuesta (Cuadernillo de contexto ) 



Pantalla final que aparecerá al concluir el llenado de la encuesta (cuadernillo 
de contexto) 



Pantalla donde el aspirante imprimirá su Constancia de Registro 



Constancia de Registro de Aspirante 

El aspirante acudirá a la UAM o 
Facultad con : 

 Constancia de Registro de 
Aspirante 

 Documentación solicitada. 

 

Si cumple con ello obtendrá su 
ficha de pago. 



Se puede pagar: 
1.- Sucursales bancarías indicadas 
2.- Con tarjeta en UAM o Facultad 
3.-Pago en línea 
 

Ficha de pago 



A las 48 horas después de haber realizado 
el pago obtendrá el pase de ingreso en 
cualquiera de las siguientes opciones : 
 
En el sitio academico.uat.edu.mx en 
el apartado nuevo ingreso con correo 
y contraseña 
Acudir a la UAM o Facultad  
Se enviará por correo electrónico. 

Pase de ingreso al examen EXANI II 
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