Adriana Elizabeth Monsiváis Urenda <aurenda@gmail.com>

Fechas de aplicación 2018 / Atención ENERO 2018
EXANI <exani@sip.uaslp.mx>

30 de noviembre de 2017, 13:20

30 de noviembre de 2017.

Respetables Coordinadores de Posgrado:

La tabla adjunta contiene las fechas que CENEVAL recientemente ha dispuesto para la aplicación del
EXANI III.

PERIODO DE REGISTRO EN LÍNEA

FECHA LÍMITE DE PREREGISTRO
UASLP (Envío de información a la SIP)

(A PARTIR DE HABER REALIZADO SU PREREGISTRO)

FECHA DEL EXANI III

(este proceso es responsabilidad de cada
sustentante)
5 de diciembre de 2017

20 diciembre 2017 - 12 enero 2018

27 de enero de 2018

19 de enero de 2018

12 de febrero - 9 de marzo 2018

24 de marzo de 2018

9 de marzo de 2018

16 de abril - 11 de mayo 2018

11 de mayo de 2018

4 de junio - 6 de julio 2018

13 de julio de 2018

6 de agosto - 7 de septiembre 2018

22 de septiembre de 2018

7 de septiembre de 2018

1 de octubre - 2 de noviembre 2018

17 de noviembre de 2018

26 de mayo de 2018
21 de julio de 2018

En la primera columna de la tabla se encuentra indicada la fecha límite para que los datos de los
sustentantes que aplicarán el examen se reciban vía correo electrónico en la Secretaría de Investigación y
Posgrado (exani@sip.uaslp.mx), favor de poner especial atención si a su programa de posgrado le interesa
la aplicación del mes de enero, ya que la fecha límite de recepción de información es el próximo martes 5

de diciembre de 2017; en la segunda columna aparece el periodo de registro para que cada sustentante
realice su registro en línea y la tercera columna contiene la fecha de aplicación del examen.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, favor de comunicarse a esta Secretaría con la Ing. María
del Carmen Alejo González (carmen.alejo@uaslp.mx), o con la Mtra. Ma. Guadalupe Alejo González
(galejog@uaslp.mx).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”

DR. JORGE FERNANDO TORO VAZQUEZ

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

