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Te agradecemos tu preferencia en ser parte
de nuestra comunidad  UPZ

A continuación se detalla el proceso de admisión del ciclo escolar 2023 - 2024

1. Realiza tu registro en nuestra página oficial de admisiones: 
http://sii.upz.edu.mx/admisiones.php

2. Realiza el pago de tu ficha de examen de ingreso ($250.00)  en el área de 

finanzas de nuestra Universidad, edificio “A” planta alta.  

http://sii.upz.edu.mx/admisiones.php
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3. Acude al departamento de servicios escolares, para que te entreguen tu Folio
CENEVAL y puedas realizar tu registro en la página de Internet de CENEVAL, el

cual solo se abre en determinadas fechas.

Favor de consultar la siguiente tabla:

Fecha de 
Aplicación EXANI

Fecha de registro en la página de 
CENEVAL

Fecha máxima en que puedes pagar para aplicar 
examen en la fecha indicada

5 de abril 9 de febrero  al 7  de marzo 6 de marzo

*** Cualquier pago posterior a esta fecha se
programa para la próxima aplicación.

6 de julio 19 de abril al 2 de junio

Recuerda que tenemos 
un receso vacacional del 

6 al 14 de abril.

1° de junio
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Recuerda que tenemos dos fechas de 
aplicación de examen de nuevo ingreso 

Ya recibí  mi   folio  CENEVAL
¿ Qué sigue ?
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1) Entrar al  siguiente enlace :

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

2) Selecciona la Institución: 

3) Escribe en el campo “matrícula”  tu folio Ceneval, el cual inicia con EXANI
(por ejemplo):

EXANISF23007

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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4) Selecciona tu carrera de ingreso.

5) Presiona el botón ACEPTAR.

6) Enseguida aparecerá una ventana con tu nombre completo,

Escribe una contraseña que no olvides y

confirma la información.

7) Presiona el botón ACEPTAR.
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8) Selecciona el enlace: Editar su registro al examen.

9) Llenar la información completa, son alrededor de 100 preguntas.

10) Finalmente, imprime tu pase de ingreso y preséntalo el día del

examen.

¡NO OLVIDES TRAER IMPRESO TU PASE DE 

INGRESO Y TU IDENTIFICACIÓN OFICIAL EL 

DÍA DEL EXAMEN!
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Dudas:
Correo electrónico:  apoyoescolar@upz.edu.mx

Teléfono directo:  493 93 5 30 92
Teléfonos:  493 93 5 71 03  Ext. 153 y 154.

493 93 5 71 04  Ext. 153 y 154.
493 93 5 71 06  Ext. 153 y 154.

mailto:apoyoescolar@upz.edu.mx

