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Acapulco, Guerrero 11 de agosto de 2020 
Circular N0. 

Proceso de admisión para el semestre lectivo I 2020-2021 
 

El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco informa que a petición del Gobierno del 
Estado de Guerrero el examen de admisión de manera virtual bajo la coordinación del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), se realizará el 27 de agosto. 
 
El EXANI II para el ingreso a una institución de educación superior evalúa conocimientos y 
habilidades de las áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la 
lengua y comprensión lectora, que son consideradas como indicadores de tipo predictivo, e 
incluye 110 preguntas que el aspirante deberá de responder en 3 horas. 
 
Los aspirantes de las carreras de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Contador Público realizarán su examen desde casa a partir de las 8:00 hasta las 12:30 horas. 
Las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Gestión 
Empresarial y de la Licenciatura en Administración a partir de las 14:00 hasta las 18:30 
horas. 
 
Los aspirantes realizaron una prueba virtual del examen el pasado 10 de agosto con la finalidad 
de familiarizarse previamente en el manejo de la plataforma y la dinámica del examen. En el 
proceso de admisión participarán 1,442 aspirantes quienes conocerán los resultados el día 31 
de agosto. 
 
Para la Maestría en Sistemas Computacionales el examen de admisión fue el 10 de agosto y 
los resultados se publicarán el jueves 20 de agosto. En este proceso participaron 21 aspirantes 
a quienes se les aplicó el EXANI III para el ingreso a un posgrado para evaluar la habilidad de 
identificación de información y contenidos específicos de los participantes quienes respondieron 
de manera virtual 160 preguntas en 4 horas y media. 
 
Para el desarrollo del examen los aspirantes deberán de contar con una computadora equipada 
con cámara, acceso a internet y disponer de un espacio físico privado durante el tiempo del 
examen. Los aspirantes tendrán que descargar previamente en su equipo de cómputo el 
programa PSI Secure Browser que se encuentra en la página: 
https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx para acceder al examen. 
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