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Tutorial para registro y obtención de pase 

ceneval (23 de Julio-04 de Agosto 2014) 

 

1.- El primer paso para poder registrarse en la página de ceneval y obtener el pase de ingreso al 

examen es acceder a la página:  

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

-Se deberá tener a la mano el número de matricula asignado en la institución, en caso de no contar 

con el, podrán solicitarlo  por correo eléctronico o al telefono de la institución (695) 953 3463  

- Al ingresar a la página mencionada antes, se desplegará una pantalla como la que se muestra en 

la imagen, se deberá proporcionar los datos solicitados, en este caso en la Institución debemos  

desplegar el menú y ubicar la institución a la cual estan solicitando, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE ESCUINAPA, en el siguiente cuadro escribir el número de matricula y después la carrera con la 

cual se registraron, y por último los datos del campus que es UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

ESCUINAPA. 

- Para concluir damos clic en Aceptar, en la imagen podemos ubicarlo por la flecha color Naranja  

 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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2.- En la siguiente pantalla, nos aparecerá su nombre y dos cajas de texto, en la primera 

escribiremos una contraseña, la cual es de un mínimo de 4 caracteres, los cuales pueden ser 

números o letras, en el segundo cuadro repetiremos la contraseña  y daremos clic en Aceptar 

*La contraseña te permitirá entrar de nuevo al sistema en caso de estraviar tu pase obtenerlo de 

nuevo o corregir datos erroneos.  
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3.- Después aparecerá, la siguiente pantalla en la cual daremos clic al vínculo que aparece en color naranja y 

dice Editar su registro al examen  

 

4.-En la pantalla siguiente se ingresaran los datos personales del sustentante, así como los datos 

correspondientes a la escuela de procedencia. 
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5.- Después de completar la sección de datos personales y de procedencia nos aparecerá una tabla de 

secciones, y debemos hacer clic en el vínculo [llenar], al terminar daremos clic en el botón continuar.

 

6.- Por último nos aparece el pase de ingreso al examen, el cual deberemos imprimir y llevarlo el día 09 de 

agosto  de 2014, ya que es un requisito para presentar su examen de admisión. 
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NOTA: ES IMPORTANTE PRESENTAR EL PASE EL DÍA DEL EXAMEN, ASÍ COMO TAMBIEN UNA 

IDENTIFICACIÓN CON FOTO (CREDENCIAL DE ELECTOR, CREDENCIAL ESCUELA, LICENCIA DE 

MANEJO, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, ETC.), LAPIZ, BORRADOR Y SACAPUNTAS. 

 

EN CASO DE DUDA COMUNICARSE AL TELÉFONO: (695) 953 3463 

CORREO: fmendoza@utescuinapa.edu.mx 

mailto:fmendoza@utescuinapa.edu.mx

