Universidad Tecnológica del Sur Estado de Morelos
Departamento de Servicios Escolares

Estimado Aspirante:
Agradecemos su interés por pertenecer a nuestra comunidad educativa y nos es grato
informarle que a partir del día 18 de febrero a las 08:00 Hrs. Pueda ingresar al sistema
CENEVAL para imprimir su comprobante de PASE DE INGRESO AL EXAMEN.
¿COMO REGISTRAR E IMPRIMIR EL PASE DE INGRESO AL EXAMEN?
1. – Ingresar a Internet en cualquier tipo de explorador o navegador
dirección Web para obtener su pase de ingreso al EXANI II

a la siguiente

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
(Es importante verificar que teclee el link con mayúsculas y minúsculas, de lo contrario no
entrará a la página de registro)
2.-En Institución seleccione: “UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE
MORELOS”.
3. – La matrícula es el “ID aspirante” que se le asignará una vez que entregue la ficha que
imprimió para ingresar a la UTSEM.
EJEMPLO: Matrícula para
obtener pase de ingreso al
examen

4.-Introducir como password también el “ID aspirante” (por ningún motivo cambie de
password).
5.-Seleccione la opción “EDITAR REGISTRO AL EXANI II” y llenar los datos.
6.-Si no encuentra la colonia donde radica, seleccione la más cercana a donde vive.
7.-En el menú de “Secciones de registro” seleccione las opciones de “Editar” y teclee la
información que se solicita.
8.-Llene cada opción hasta que se active el “BOTON CONTINUAR”.
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9.-IMPRIMA SU PASE DE INGRESO AL EXAMEN entréguelo en la Universidad Tecnología
del Sur del Estado de Morelos directamente en la VENTANILLA DE SERVICIOS ESCOLARES en
original y copia o enviarlo a través de correo electrónico debidamente firmado, para entregarle
su guía de estudio. (Únicamente se recibirán los pases de ingreso al examen del 04 DE ABRIL
AL 18 DE JULIO DE 2017 DE 9:00 A 14:00 HRS, Comprobante que no sea entregado en el
período asignado y que no tenga sello de recibido no podrá aplicar el examen de ingreso.) Una
vez que entregó su pase es importante que le entreguen su guía de estudio.

DUDAS COMUNICATE CON NOSOTROS De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 Hrs. AL
SIGUIENTE NÚMERO (777) 3 29 22 00 EXT. 62030 ó 62033, (O44) 734 1 25 37 43, ó
ACUDIR A LA VENTANILLA DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTSEM

Nota importante: para poder obtener tu guía de estudios y tu pase de
ingreso al examen es indispensable haber tramitado primero tu FICHA.

Un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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