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Examen desde casa
Protocolo para la atención a las instituciones usuarias de este servicio

El Ceneval, consciente de las necesidades de las instituciones educativas y de las demandas de la 
vida contemporánea, pone a disposición de sus usuarios un nuevo servicio de aplicación de sus 
instrumentos de evaluación: Examen desde casa. Este servicio de aplicación de exámenes ofrece las 
mismas condiciones de validez y confiabilidad de las otras modalidades (papel y lápiz, examen en 
línea, etcétera).

Asimismo, Examen desde casa tiene una ventaja coyuntural pertinente, dadas las condiciones de se-
guridad sanitarias que obligan a los estudiantes y a la sociedad en general a mantenerse en casa.

La modalidad Examen desde casa que ofrece el Ceneval debe ser utilizada cuidando, sobre todo, el 
principio de equidad. Esta modalidad de aplicación, al igual que las otras, debe realizarse de manera 
que brinde las mismas condiciones de equidad y acceso a la educación para todos.

Examen desde casa se ofrece de acuerdo con los lineamientos y consideraciones que se mencionan a 
continuación. Incluye las siguientes etapas:

 › Solicitud del servicio
 › Aplicación del examen desde casa
 › Entrega de resultados
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1. Solicitud del servicio

1.1 Solicitud formal a la Dirección de Operación

Las instituciones interesadas en aplicar este examen deberán establecer comunicación con el eje-
cutivo institucional (EI) asignado por el Ceneval, por medio del responsable operativo (RO) que 
designen, y solicitar la aplicación de uno o más exámenes.

El RO de la institución educativa solicitará (vía correo electrónico) al EI la aplicación de uno o más 
exámenes con al menos 40 días naturales de anticipación. En respuesta, el EI del Ceneval enviará 
al RO el formato de solicitud de aplicación para Examen desde casa, a efecto de que ambos acuerden 
los términos bajo los cuales se llevará a cabo el servicio. Una vez acordados los términos, el EI del 
Ceneval asignará a este nuevo servicio el número de aplicación que servirá para identificarlo en 
todo momento.

Asimismo, las instituciones usuarias (IU) deberán entrar en contacto con la Oficina del Abogado 
General del Ceneval, para actualizar su contrato conforme a las condiciones de esta modalidad.

1.2 Periodo de registro, fecha y horario preciso del examen

Las IU de este servicio deberán convenir con el Ceneval (en el formato de solicitud de aplicación 
correspondiente) el periodo de registro de sustentantes, el cual deberá cerrarse con un mínimo de 
10 días hábiles antes de la fecha del examen. También deberán acordar y establecer en el formato 
de solicitud de aplicación, la fecha y el horario preciso del examen, en el entendido de que sólo en 
esa fecha y ese horario los sustentantes podrán aplicar su examen.

1.3 Registro de sustentantes en línea

El registro de sustentantes debe proveer la información que permita a la institución usuaria consta-
tar que los sustentantes cuentan con los requerimientos técnicos para realizar su Examen desde casa. 
Este registro deberá realizarse en línea, durante el periodo convenido entre la institución usuaria y 
el Ceneval. Hay dos maneras de llevarlo a cabo:

A) Con plataforma del Ceneval
B) Con plataforma de la IU
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A) Con plataforma del Ceneval

Las IU deberán contar con un prerregistro de los candidatos a sustentar el examen, por lo que es 
requisito indispensable prerregistrarlos y asignar a cada uno de ellos una clave. Posteriormente, 
cada candidato deberá ingresar a la plataforma del Ceneval y realizar en ella su registro formal para 
obtener los datos de la aplicación y su folio Ceneval.

Importante: el sustentante del examen deberá contar con el folio Ceneval para poder ingresar al 
examen de práctica y al examen real. 

B) Con plataforma de la institución

La IU realiza el registro de los candidatos a sustentar el examen con su plataforma, utilizando el dic-
cionario de datos y los folios que el Ceneval le hará llegar previamente. Al término del periodo de 
registro, la institución deberá enviar al Ceneval su archivo de registro en apego a la estructura descrita 
en el diccionario de datos.

Importante: el sustentante del examen deberá contar con el folio Ceneval para poder ingresar al 
examen de práctica y al examen real.

Diagnóstico de las condiciones técnicas para realizar el examen

Durante el registro en línea, el candidato a sustentar el examen deberá declarar y aceptar que con-
tará, para el día del examen, con un equipo de cómputo funcional que cumple los requerimientos 
técnicos mínimos (ya sea un equipo propio o prestado por un familiar, amigo, vecino, etcétera).

Los requerimientos técnicos del equipo de cómputo son los siguientes:

Sistema 
operativo

Memoria Velocidad de conexión
Fecha 
y hora

Otros

Windows 8, 
8.1, 10

1 GB de memoria RAM 
y 200 MB de disco 
duro libre

Velocidad mínima 
de subida 300 kb/s
Las conexiones por 
satélite y dial-up no están 
soportadas.

Exacto para 
el tiempo 
local

Contar 
con Cámara web 
y micrófono

MAC 10.12, 
10.13, 10.14, 
10.15

1 GB de memoria RAM 
y 200 MB de disco 
duro libre

Velocidad mínima 
de subida 300 kb/s
Las conexiones satélite 
y dial-up no están 
soportadas.

Exacto para 
el tiempo 
local

Contar 
con Cámara web 
y micrófono

Windows OS 
no soportado 
en MAC
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Una vez que concluya el periodo de registro en línea (en cualquiera de las dos modalidades), el Ceneval 
enviará un correo electrónico a cada candidato a examinarse con la información necesaria para pre-
sentar su examen: fecha y hora, folio, contraseña de ingreso, instructivo de aplicación y las obligaciones 
a las que se compromete al momento de presentarlo. Asimismo, se le enviará la información de día y 
horario para que acceda a un examen de práctica.

Durante el proceso de registro, el candidato será informado de las condiciones adicionales que de-
berá aceptar para acceder al examen en el día de la aplicación.

El candidato podrá apoyarse de su círculo social o familiar para contar con las condiciones tecno-
lógicas que se requieren para realizar el examen.

Instituciones con registro ya realizado

Las instituciones que deseen optar por la modalidad Examen desde casa y hayan concluido su registro 
de aspirantes, pero que no cuenten con la información descrita en este punto, deberán realizar un 
diagnóstico de las condiciones técnicas de los equipos de cómputo y de la conexión de internet de 
sus aspirantes, con la finalidad de conocer la viabilidad de llevar a cabo el proceso de evaluación 
bajo las condiciones de equidad requeridas en esta modalidad de aplicación.
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1.4 Condiciones de equidad para todos

Con la información del registro, las IU podrán identificar a los candidatos a sustentar la prueba 
que cuentan con los requerimientos mínimos para presentar el examen desde casa. Sin embargo, la 
aplicación de exámenes en esta modalidad debe, ante todo, respetar a los principios de igualdad y 
equidad educativa, razón por la cual el Ceneval se abstendrá de concluir acuerdos, cuando las insti-
tuciones educativas no estén en condiciones de garantizar que los posibles sustentantes dispongan 
de los elementos tecnológicos indispensables, específicamente de equipo y conectividad, que ase-
guren las mismas condiciones de ingreso al Sistema Educativo Nacional, o bien de permanencia, 
avance académico y egreso oportuno.

En el caso de que algunos candidatos a sustentar un examen manifiesten que no cuentan con las 
condiciones necesarias de equipo, conectividad (internet) u otra circunstancia, se le recomienda a la 
IU que, para cumplir con los criterios de equidad, considere alguna otra estrategia específica para 
apoyar a estos candidatos; por ejemplo, habilitando pequeños centros de cómputo de las propias ins-
tituciones que tomen en cuenta las disposiciones de seguridad, salubridad y educación que indiquen 
las autoridades correspondientes y que serán utilizados sólo por quienes no tengan acceso a equipos 
de cómputo en casa. En cualquier caso, los candidatos deberán sustentar el mismo instrumento, en 
el mismo horario y con las mismas reglas que los candidatos que aplican desde casa.

Examen desde casa se recomienda para aquellas instituciones que puedan verificar que sus 
sustentantes cuentan con todas las condiciones tecnológicas que se indican en este protocolo. 
En caso contrario, existen otras modalidades de aplicación que pueden ser utilizadas. Para 
ello, las IU deberán comunicarse con su EI para analizar las posibles opciones.

1.5 Instrumentos del Ceneval

Examen desde casa estará disponible, en su primera fase, para los siguientes instrumentos:

 › EXANI-I, II y III (a partir de junio)
 › A partir de julio de 2020, las instituciones podrán optar por esta modalidad de aplicación también 

para PREEXANI-I y DOMINA.
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1.6 Características de los exámenes

Las versiones que utiliza Examen desde casa son igualmente válidas y confiables que las versiones que 
se utilizan en otras condiciones de aplicación. El Ceneval no ofrece la opción de modalidades com-
binadas (papel y lápiz, examen en línea, autoaplicación y Examen desde casa).

En todos los casos, se utilizarán preguntas de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta, de 
las que sólo una es correcta. Cada una de estas preguntas tiene el mismo valor.

Las áreas que se evalúan en cada instrumento, así como la cantidad de reactivos que los conforman, 
varían entre sí. La tabla 1 detalla esta información.

Tabla 1. Estructura de los instrumentos de evaluación.

Instrumento 
de evaluación

Áreas que se evalúan Número de reactivos
Tiempo 

de resolución

EXANI-I Admisión

Pensamiento matemático
Pensamiento analítico
Estructura de la lengua
Comprensión lectora

90 reactivos 
más 2 reactivos control

2 horas 
y 30 minutos

EXANI-I Diagnóstico

Fenómenos biológicos 
y de la salud
Fenómenos físico-químicos
Comprensión del entorno 
de México
Inglés

90 reactivos 2 horas

EXANI-II Admisión

Pensamiento matemático
Pensamiento analítico
Estructura de la lengua
Comprensión lectora

110 reactivos 
más 2 reactivos control

3 horas

EXANI-II Diagnóstico

Área disciplinar I
Área disciplinar II
Inglés
Lenguaje escrito

88 reactivos 
más 2 reactivos control

1 hora 
y 30 minutos

EXANI-III

Pensamiento matemático
Pensamiento analítico
Estructura de la lengua
Comprensión lectora
Metodología de proyectos
Inglés

160 reactivos 
más 2 reactivos control

4 horas 
y 30 minutos
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Instrumento 
de evaluación

Áreas que se evalúan Número de reactivos
Tiempo 

de resolución

PREEXANI-I

Pensamiento matemático
Pensamiento analítico
Estructura de la lengua
Comprensión lectora

90 reactivos 
más 2 reactivos control

2 horas 
y 30 minutos

DOMINA

De carácter obligatorio:

Módulo 1
Aritmética
Álgebra, geometría y 
trigonometría
Estadística
Comprensión lectora
Estructura de la lengua

Módulo 2
Inglés
Física
Química
Biología y ecología

De carácter opcional:

Módulo 3
Historia
Filosofía, ética y lógica
Literatura

Módulo 4
Economía y administración
Derecho
Sociología y antropología

Módulo 1
120 reactivos 
más 2 reactivos control

Módulo 2
96 reactivos 
más 2 reactivos control

Módulo 3
72 reactivos 
más 2 reactivos control

Módulo 4
72 reactivos 
más 2 reactivos control

Módulo 1
3 horas

Módulo 2
2 horas 
y 20 minutos

Módulo 3
1 hora 
y 50 minutos

Módulo 4
1 hora 
y 50 minutos
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1.7 Condiciones de seguridad del examen

Con el objeto de mantener los niveles de calidad, confiabilidad y confidencialidad de Examen desde 
casa, el Ceneval ha incorporado distintas medidas de seguridad antes, durante y después de la apli-
cación del examen. A continuación, se enuncia cada una de ellas.

1. Ingreso e identificación: Para ingresar a Examen desde casa, el sustentante, además de contar 
con su folio y contraseña, debe presentar su identificación, que será fotografiada por la cámara 
web junto con su rostro, con la finalidad de corroborar su identidad.

2. Toma panorámica de la habitación: Antes de iniciar el examen se solicitará al sustentante rea-
lizar, con apoyo del navegador seguro, una videograbación panorámica de la habitación en la que 
realizará el examen, con la finalidad de identificar objetos o materiales no permitidos para res-
ponder la prueba. Por tal motivo, es necesario mantener la zona despejada y dejar cerca de la 
computadora únicamente el material permitido.

3. Navegador seguro: El sistema Examen desde casa cuenta con una plataforma que bloquea las 
funcionalidades estándar del equipo de cómputo durante la aplicación del examen. Esto implica 
que sólo con el navegador seguro el sustentante podrá acceder a Examen desde casa.

4. Videograbación continua de la aplicación: A partir del ingreso e identificación del sustentante 
se videograbará, con la cámara web, un paneo inicial del entorno así como, el rostro y el espacio 
visible del lugar de aplicación del sustentante durante toda la sesión. Con ello, la institución 
usuaria podrá tomar las medidas consecuentes, en caso de detectar alguna anomalía.

5. Tiempo de aplicación: Con la finalidad de brindar condiciones equitativas, para contestar el 
examen en esta modalidad, el sustentante dispondrá del mismo tiempo que se otorga en las 
modalidades de lápiz y papel o examen en línea de la misma prueba. Sin embargo, al igual que 
en la modalidad examen en línea, el sustentante contará con un cronómetro en el que podrá 
monitorear el tiempo que le resta para terminar la evaluación. Una vez culminado el tiempo, no 
se podrá regresar al sistema y los reactivos no contestados serán calificados como incorrectos.

6. Múltiples ordenamientos: Con la finalidad de disminuir el riesgo de copia durante la aplica-
ción o la posible construcción y comunicación de claves de respuestas correctas, a cada susten-
tante se le presentará un ordenamiento diferente del examen.

7. Navegación por las preguntas: Para limitar la posibilidad de copia de los contenidos del examen y 
disminuir el riesgo de filtración de información, el sustentante sólo podrá navegar por las pregun-
tas en el orden establecido por la computadora, esto es, una vez vista la pregunta deberá contestarla 
ya que, al avanzar a la siguiente, no podrá regresar a contestar las anteriores. Todas las preguntas 
que se dejen sin contestar serán calificadas como incorrectas.

8. Marcas de agua: Todas las preguntas de Examen desde casa están protegidas por una marca de 
agua, por medio de la cual el Ceneval podrá identificar el origen de posibles fugas de informa-
ción y tomar las medidas pertinentes contra el o los responsables de dichas acciones.
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9. Búsqueda en la red de contenidos de la prueba: El Ceneval reforzará la búsqueda continua de 
preguntas que pudieran fugarse de Examen desde casa, con la finalidad de rastrear el origen de esta 
información, así como para eliminar los reactivos identificados del banco de reactivos del examen.

10. Entrega de reportes personalizados: En los reportes de resultados individuales que se en-
tregan a las IU se integrará la fotografía tomada al sustentante al inicio de la aplicación, con la 
intención de que la IU cuente con una validación adicional de la persona que sustentó el examen 
al momento de realizar los trámites de ingreso.

11. Revisión de los resultados del examen: El Ceneval reforzará la estrategia de análisis psicomé-
trico de datos después de la aplicación, con la finalidad de identificar patrones de respuesta no 
esperados que den pistas sobre la copia, fuga de información, etcétera.

1.8 Manejo de datos personales

En virtud de que el prerregistro para la aplicación de los exámenes se hace en la institución educa-
tiva, esta última es la responsable de la obtención, el uso, el almacenamiento y la confidencialidad 
de los datos personales que los candidatos proporcionen, por lo que el Ceneval, bajo las mismas 
obligaciones, resguardará la información obtenida de la transferencia de los datos personales que 
dicha institución le realice, los cuales serán utilizados única y exclusivamente para la aplicación de 
la evaluación, la calificación y la entrega de los reportes de resultados a la institución educativa, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y 6, 68 y 72 del Reglamento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (RLFPDPPP).

Por lo anterior, se deberá informar a los candidatos que el Ceneval garantizará la licitud de la obten-
ción y la privacidad de los datos personales que obren en su poder con motivo de la transferencia de 
información que le realicen las instituciones educativas respectivas, los cuales serán tratados en es-
tricto apego a lo dispuesto por la LFPDPPP, el RLFPDPPP y el Aviso de Privacidad de este Centro, que 
está disponible para su consulta en el sitio de internet www.ceneval.edu.mx/aviso-de-privacidad.

Asimismo, se deberá hacer del conocimiento de los sustentantes que el Ceneval es una asociación 
civil, sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la educación me-
dia superior y superior, por medio del diseño, la aplicación, la calificación y la entrega de resultados 
a solicitud de parte.

Por tal motivo, la función del Ceneval en el proceso en el que los sustentantes participen se limita a 
aplicar y calificar su evaluación, así como a entregar los resultados a la institución educativa, para 
que esta última, dentro del ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente.

http://www.ceneval.edu.mx/aviso-de-privacidad
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En virtud de lo anterior y para el caso de los exámenes de ingreso, el Ceneval no decide, de forma 
unilateral o conjuntamente con la institución educativa a la que los sustentantes desean ingresar, 
sobre su ingreso, ni tiene injerencia en la resolución de los medios de defensa que promuevan ante 
ésta, en su caso, ya que ello depende exclusivamente de los requisitos y las condiciones que la insti-
tución educativa establezca.

Finalmente, se deberá informar a los sustentantes que, si desean ejercer sus derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación u oposición de sus datos personales, deberán realizar el procedimiento que 
se indica en el aviso de privacidad de la institución educativa a la que desean ingresar.
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2. Aplicación

Antes de la aplicación

2.1 Instructivo para los sustentantes

Los candidatos que se encuentren debidamente registrados recibirán un correo electrónico seis 
días hábiles antes de la aplicación del examen con el documento Examen desde casa. Instructivo para el 
sustentante. Al seguir las indicaciones del instructivo, tendrán la posibilidad de realizar un diagnós-
tico en línea de las condiciones técnicas mínimas de su equipo de cómputo, bajar el navegador seguro 
que les permitirá ingresar a Examen desde casa, realizar un examen de práctica cuatro días hábiles 
previos a la fecha de la aplicación y también presentar el examen real en la fecha y hora señalada.

2.2 Examen de práctica

El Ceneval ofrecerá un examen de práctica, que es una simulación del examen real que responderá 
el sustentante. Este examen tiene como finalidad que el sustentante se familiarice con el sistema, 
que simule una experiencia de Examen desde casa y que, con la debida anticipación, pueda detectar y 
prevenir cualquier problema de instalación del software, así como resolver las dudas que le pudieran 
surgir acerca del funcionamiento del sistema antes del día de la aplicación del examen real.

Características del examen de práctica

 › Cuenta con un tutorial que le indicará al sustentante cómo funciona el examen de práctica.
 › Estará disponible cuatro días hábiles antes de la aplicación, de 9:00 a 13:00 horas.
 › El día programado, el sustentante podrá responder el examen de práctica una vez.
 › El proceso de identificación (tomar una fotografía de la identificación y del rostro del susten-

tante, grabar el espacio de aplicación, etcétera) podrá ser realizado por el sustentante tantas 
veces como crea necesarias.

 › No tendrá ningún valor ni influye en el resultado.
 › Cuenta con 16 preguntas.
 › El examen de práctica no se calificará ni mostrará la cantidad de aciertos obtenidos.
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2.3 Equipos aceptados para realizar el examen

El sistema Examen desde casa funciona exclusivamente con equipos de escritorio y portátiles (no 
opera en tabletas electrónicas ni en teléfonos celulares). Las características mínimas que deben 
cumplir estos equipos se muestran en el siguiente cuadro y, en el documento Examen desde casa. 
Instructivo para el sustentante. El equipo que se utilice para el examen deberá contar con cámara web 
en perfecto funcionamiento.

Características mínimas

Sistema 
operativo

Memoria Velocidad de conexión
Fecha 
y hora

Otros

Windows 8, 
8.1, 10

1 GB de memoria RAM 
y 200 MB de disco 
duro libre

Velocidad mínima 
de subida 300 kb/s
Las conexiones por 
satélite y dial-up no están 
soportadas.

Exacto para 
el tiempo 
local

Contar 
con Cámara web 
y micrófono

MAC 10.12, 
10.13, 10.14, 
10.15

1 GB de memoria RAM 
y 200 MB de disco 
duro libre

Velocidad mínima 
de subida 300 kb/s
Las conexiones satélite 
y dial-up no están 
soportadas.

Exacto para 
el tiempo 
local

Contar
 con Cámara web 
y micrófono

Windows OS 
no soportado 
en MAC

2.4 Tiempo y procedimiento para responder el examen

El examen real tendrá una longitud y duración total fija, de acuerdo con las características que se 
muestran en la tabla número 2. Una vez que el sustentante ingresa al examen, el sistema inicia la 
cuenta del tiempo. El sistema irá presentando una a una todas las preguntas del examen. Es nece-
sario mencionar que el sustentante deberá responder cada pregunta que el sistema le presente, ya 
que no podrá regresar a revisar o modificar sus respuestas. El sistema irá grabando una a una las 
respuestas del sustentante en el servidor del Ceneval.

En caso de que el sustentante se conecte después de la hora estipulada para el inicio del examen, 
el sustentante solo contará con el tiempo restante para responder el examen (no se compensará el 
tiempo de retraso en ingresar al examen).
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Tabla 2. Número de preguntas y tiempos de resolución de los instrumentos de evaluación.

Instrumento de evaluación Número de reactivos Tiempo de resolución

EXANI-I Admisión 90 reactivos más 2 reactivos control 2 horas y 30 minutos

EXANI-I Diagnóstico 90 reactivos 2 horas

EXANI-II Admisión 110 reactivos más 2 reactivos control 3 horas

EXANI-II Diagnóstico 88 reactivos más 2 reactivos control 1 hora y 30 minutos

EXANI-III 160 reactivos más 2 reactivos control 4 horas y 30 minutos

PREEXANI-I 90 reactivos más 2 reactivos control 2 horas y 30 minutos

DOMINA

Módulo 1
120 reactivos más 2 reactivos control

Módulo 2
96 reactivos más 2 reactivos control

Módulo 3
72 reactivos más 2 reactivos control

Módulo 4
72 reactivos más 2 reactivos control

Módulo 1
3 horas

Módulo 2
2 horas y 20 minutos

Módulo 3
1 hora y 50 minutos

Módulo 4
1 hora y 50 minutos

2.5 Soporte técnico en línea

El Ceneval capacitará al personal técnico de la IU en el funcionamiento del sistema que emplea
Examen desde casa. El soporte técnico a los sustentantes lo brinda el personal técnico de la IU.

Es necesario que las IU dispongan de un grupo de apoyo que brinde soporte técnico a los susten-
tantes antes y durante el examen, tanto para atender dudas durante el examen de práctica, así como 
durante el examen real.

Las instituciones deberán ofrecer a los sustentantes un medio de contacto eficaz con los datos es-
pecíficos correspondientes.

El Ceneval brinda soporte al RO de la IU para atender asuntos relacionados con la falta de disponi-
bilidad del servicio Examen desde casa que sean atribuibles al Ceneval.
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Durante la aplicación

2.6 Protocolo de inicio de la sesión el día del examen

El día del examen, el sustentante deberá estar listo y en la plataforma indicada, con al menos 30 mi-
nutos de anticipación a la hora señalada para el inicio del examen. Los sustentantes se identificarán 
conforme al protocolo indicado en el documento Examen desde casa. Instructivo para el sustentante. 
El sustentante deberá utilizar la misma computadora de escritorio o portátil en la que realizó el 
examen de práctica.

2.7 Identificación plena del sustentante

Para realizar el examen, el sustentante deberá demostrar plenamente que es él quien se encuentra 
realizando la evaluación desde casa. Para esto, se le pedirá mostrar cualquiera de las siguientes 
identificaciones:

Examen Identificaciones válidas

EXANI-I Identificación escolar con fotografía o pasaporte.

EXANI-II Credencial escolar con fotografía, credencial para votar INE o pasaporte.

EXANI-III Credencial para votar INE o pasaporte.

En el caso de sustentantes de nacionalidad extranjera deberán presentar la forma migratoria. El 
sustentante deberá:

 › Tener a la mano su identificación oficial.
 › Comprobar que ve su imagen en el recuadro y tomar una fotografía con la cámara web.
 › Mostrar su identificación oficial con fotografía a la cámara web y tomarle una fotografía.
 › Grabar el entorno donde se encuentra, girando la cámara web para verificar todo el espacio de 

aplicación.
 › Ingresar a su examen utilizando el folio y la contraseña que le fueron enviados por correo 

electrónico.

El sustentante será videograbado (audio y video) durante toda la sesión de aplicación del examen.
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Las IU se reservan el derecho de cancelar el resultado de la evaluación a quienes se les compruebe 
falta de probidad durante el proceso del examen.

Para el caso de los exámenes de ingreso, el proceso de identificación plena del sustentante culmi-
nará al momento de la inscripción del aspirante en la institución educativa. Para ello, la IU deberá 
comparar la fotografía e identificación tomadas el día del examen con la persona que se presente 
de forma física a realizar su trámite de inscripción. El Ceneval entregará a la IU la base de datos de 
fotografías (rostro e identificación) que subieron los sustentantes al momento del examen.

2.8 Aceptación del acuerdo de confidencialidad, conducta ética
y condiciones de operación durante el examen

Para iniciar el examen mediante el sistema Examen desde casa, se solicitará a cada sustentante que 
manifieste su conformidad respecto de los términos de confidencialidad y conducta ética que rigen 
a la evaluación que está por realizar, mediante la aceptación de la Carta de confidencialidad, conducta 
ética y condiciones de operación durante el examen.

Mediante la aceptación de la mencionada carta, el sustentante manifiesta que tiene conocimiento de 
que el examen es propiedad exclusiva del Ceneval, por lo que se compromete a realizar lo siguiente:

 › Guardar absoluta secrecía respecto del contenido del examen.
 › Abstenerse de revelar o reproducir por cualquier medio físico o digital las preguntas, ítems o 

reactivos del examen.
 › Comprometerse a responder su examen sin recibir ayuda de terceras personas.
 › Abstenerse de utilizar gorros, cachuchas, sombreros, cubrebocas, lentes oscuros o cualquier otra 

prenda u objeto que impida la verificación de la identidad del sustentante durante la realización 
del examen.

 › Otorgar su consentimiento para ser videograbado durante el tiempo que dure la prueba.

Con la finalidad de brindar seguridad jurídica al Ceneval, en la mencionada carta se informará a 
los sustentantes que, en caso de contravenir los compromisos anteriormente señalados, además 
de ser acreedores a la cancelación de su registro, el Ceneval podrá ejercer las acciones legales que 
correspondan, lo cual podría dar lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la normativa 
aplicable.

Para los efectos anteriores, la información antes señalada será presentada al sustentante mediante 
un cuadro de diálogo en el cual tendrá que indicar que acepta cada uno de los términos y condicio-
nes señalados en la Carta de confidencialidad, conducta ética y condiciones de operación durante el examen, 
conforme al modelo de carta siguiente.
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Lugar, ___ de ____ de 2020.

Carta de confidencialidad, conducta ética
y condiciones de operación durante el examen

En mi carácter de sustentante del proceso para la aplicación del examen ___________, 
del __ de ___ del año en curso, bajo la modalidad Examen desde casa, manifiesto lo 
siguiente:

1. Que soy conocedor de que el examen ___________________ fue diseñado con 
base en la obra denominada “Metodología Ceneval”, la cual es propiedad del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y establece, entre 
otras cosas, el método a seguir; las consideraciones técnicas; los estándares, así como 
las normas y los procedimientos relacionados con la estructura del examen, con la 
totalidad de los reactivos y el ensamble de éstos, con la finalidad de que el referido 
instrumento de evaluación sea aplicado a un sinnúmero de personas, motivo por el 
cual la información contenida en dicho examen es considerada como confidencial.

2. Por tales motivos, me comprometo a observar una conducta ética durante la apli-
cación del examen ___________________, lo cual implica resolver el examen sin 
recibir ayuda de terceras personas; abstenerme de utilizar lentes oscuros o gorros, 
cachuchas, sombreros, o cualquier otra prenda u objeto que impida la verificación 
de mi identidad durante el tiempo que dure el examen, así como a guardar secrecía 
respecto del contenido de dicha evaluación, por lo que me obligo a abstenerme de 
revelar o reproducir verbalmente o por cualquier soporte digital o físico el mencio-
nado examen, ya que en caso de incurrir en dichas conductas me haré acreedor a la 
cancelación de mi registro.

Lo anterior con independencia de la imposición de las sanciones previstas en la Ley 
Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial, el Código Penal Fede-
ral y los demás ordenamientos aplicables.

3. Asimismo, manifiesto mi consentimiento para ser videograbado durante la realiza-
ción del examen con la finalidad de que el Ceneval verifique mi conducta.

Clic de aceptación
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2.9 Inicio del examen

Para iniciar el examen, el sustentante deberá de haber cumplido con las condiciones que se indican 
en el documento Examen desde casa. Instructivo para el sustentante; esto es, contar con un equipo idó-
neo, conexión a internet, un lugar adecuado para realizar el examen, haber instalado con la debida 
anticipación el navegador seguro, haber realizado su examen de práctica y cumplir con las disposicio-
nes de identificación y conducta ética.

Una vez que se han cumplido los requisitos de identificación y de aceptación de los términos de 
confidencialidad y conducta ética, el sistema presentará el mensaje Inicio del examen y comenzará 
a correr el tiempo. A continuación, se irán mostrando una a una las preguntas del examen. Es nece-
sario reiterar que el sustentante deberá responder en ese momento cada pregunta que el sistema le 
muestre, ya que no podrá regresar a revisar o modificar sus respuestas. El sistema le informará en 
todo momento el tiempo restante y el avance o progreso en el examen.

2.10 Supervisión mediante grabación de video y audio durante el examen

El examen de cada sustentante será grabado íntegramente con la intención de que la IU pueda iden-
tificar anomalías, conductas indebidas o irregularidades.

En los 10 días hábiles posteriores al día de la aplicación, el Centro proporcionará la copia de las 
videograbaciones de las personas que sustentaron Examen desde casa.

2.11 Acciones indebidas durante la realización del examen

El sustentante se compromete a cumplir las disposiciones de comportamiento durante la aplica-
ción del examen, seguir una conducta ética, no sustraer información propiedad del Ceneval por 
medio alguno y abstenerse de realizar actos dolosos o ilegales que contravengan las condiciones de 
aplicación.

El Ceneval se reserva el derecho de revisar las videograbaciones y, en dado caso, identificar anoma-
lías y tomar las acciones correspondientes.
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Son faltas de probidad o acciones indebidas las siguientes:

 › Presentar una identificación no auténtica.
 › Suplantar la identidad de otra persona.
 › Sustraer parcial o totalmente el contenido del examen.
 › Introducir dispositivos electrónicos (teléfono móvil, tableta, cámara, auriculares o audífonos 

–excepto dispositivos de ayuda auditiva–, cualquier tipo de dispositivo que grabe información 
del examen, etcétera) en el espacio del examen.

 › Consultar material no permitido durante la sesión de examen.

Tampoco está permitido:

 › Portar o usar portagafetes, sombreros, relojes, pulseras y collares durante la aplicación. El sus-
tentante debe retirar todos los artículos de su cuello y muñecas.

 › Que el sustentante interactúe con otra persona durante su sesión de examen.
 › Que el sustentante esté acompañado por una o más personas en el espacio de aplicación.
 › Usar monitores duales.
 › Inclinarse fuera de la vista de la cámara durante su sesión de aplicación.
 › Leer el examen en voz alta o hablar.
 › Introducir alimentos en el espacio donde se encuentra sustentando el examen.

2.12 Problemas tecnológicos

Cuando se trata de ambientes tecnológicos a distancia, puede haber complicaciones que impidan al 
sustentante llevar a cabo su examen.

En este supuesto, es responsabilidad de las instituciones usuarias brindar los apoyos correspon-
dientes a los sustentantes para atender los posibles incidentes que se presenten durante el examen.

En caso de una falta de disponibilidad del servicio Examen desde casa atribuible al Ceneval durante 
30 minutos o más, se procederá a su reprogramación. El RO acordará con su EI la nueva fecha y 
hora de aplicación, los sustentantes podrán continuar su examen iniciando en la pregunta en la 
que se encontraban y contarán con el tiempo que les restaba en el momento en el que inició la falta de 
disponibilidad del servicio.
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2.13 Fin del examen

1. Una vez que el sustentante haya contestado todos los reactivos, sólo deberá presionar el botón 
terminar para dar por concluido el examen.

2. Asimismo, al agotarse el tiempo programado para la resolución del examen el sistema presen-
tará un mensaje que informará que el tiempo ha concluido y que el sustentante ya no puede 
continuar.

Finalmente, ya sea en el primer caso o en el segundo, el sistema presentará un mensaje con la leyenda:

Usted ha concluido su examen, puede salir del navegador.

Muchas gracias
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3. Entrega de resultados

3.1 Plazos de entrega

El Ceneval hará entrega de los resultados del proceso Examen desde casa al responsable designado 
por la institución usuaria, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, mediante el Sistema de Archivos 
Compartidos (SAC).

3.2 Tipos de reportes

El Ceneval entregará las bases de datos con las calificaciones de los sustentantes que presentaron el 
examen, así como los datos de identificación y respuestas al cuestionario de contexto.

Además, se entregarán dos tipos de reportes institucionales:

 › los que contienen a los sustentantes ordenados de forma descendente conforme al índice Ceneval,
 › los ordenados de forma alfabética.

Por otro lado, se entregarán los reportes de resultados individuales con fotografía exclusivamente en 
formato digital.

La información del sistema de seguridad se entregará mediante el acceso a una liga, en la cual los
RO podrán descargar lo siguiente:

 › Fotografías de los sustentantes que realizaron el examen desde casa.
 › Acceso a las videograbaciones de las personas que sustentaron la prueba.
 › Reporte de acta de cierre para enviar a las IU que indique nombre, folio, tiempo del examen, 

preguntas que contestó, etcétera.
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4. Ventajas y desventajas

Ventajas

 › Esta modalidad permite a las IU hacer uso de los servicios del Ceneval durante los periodos de 
contingencia, en los cuales se establecen medidas que reducen la movilidad de las personas. Por 
lo tanto, las IU podrán continuar con sus procesos de evaluación.

 › Examen desde casa permite a los sustentantes realizar una aplicación a distancia, desde el lugar 
seguro que ellos mismos elijan.

 › A los sustentantes les permite disminuir el costo de traslado y hospedaje para presentar su examen.
 › Examen desde casa cuenta con condiciones de seguridad equivalentes a otras modalidades de 

aplicación.
 › Ofrece las mismas condiciones de validez y confiabilidad de las otras modalidades de aplicación.
 › El Ceneval proporciona, además de los reportes de resultados habituales, material audiovisual: 

fotografía del rostro del sustentante, fotografía de la identificación del sustentante, videogra-
bación mediante la cámara web con el paneo inicial del entorno y en la que se aprecia el rostro 
del sustentante durante toda la sesión del examen.

 › Los reportes de resultados individuales en formato digital incluirán la fotografía que el susten-
tante se tomó antes del inicio del examen, lo que permitirá a las instituciones tener un elemento 
adicional para verificar la identidad del sustentante que realizó el examen.

Desventajas

 › Examen desde casa se recomienda para aquellas instituciones que pueden asegurar que sus aspi-
rantes cuentan con todas las condiciones tecnológicas y las habilidades digitales básicas para 
poder utilizar la computadora y el software necesario para llevar a cabo el examen, las cuales 
se indican en el protocolo para la atención a las IU de este servicio. La institución usuaria se 
obligará a garantizar los principios de igualdad y equidad de los sustentantes.

 › Pueden ocurrir fallas en el suministro de energía eléctrica o problemas de conectividad que no 
serán atribuibles a la IU ni al Ceneval. 

 › Los sustentantes pueden declarar en el diagnóstico que se les realice que cuentan con las ca-
racterísticas tecnológicas mínimas requeridas; sin embargo, al momento de realizar el examen 
de práctica, puede ser que el sustentante tenga problemas con las características de su equipo 
cómputo o la conectividad. Para esto, la IU deberá implementar una estrategia para detectar 
estos casos y brindar una alternativa para estos sustentantes.

 › Si bien el sistema cuenta con varios candados de seguridad, no se puede asegurar al 100% que el 
sustentante se comportó de forma adecuada durante el examen. En buena medida, se confía en 
el sustentante.
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 › Las IU deben establecer un servicio de soporte técnico para apoyar a los sustentantes el día 
del examen de práctica y el día del examen real. El Ceneval brinda soporte al RO de la IU para 
atender asuntos relacionados con la falta de disponibilidad del servicio que sean atribuibles al 
Centro, pero no a los sustentantes durante la aplicación del examen. 

 › Aunque el Ceneval hace llegar a todos los sustentantes las instrucciones de la aplicación, así 
como el código ético de conducta y les solicita que indiquen que los conocen, existe la posibili-
dad de que no los lean, no los comprendan completamente o no los respeten.

 › La entrega de las instrucciones de aplicación depende de que el sustentante haya proporcionado 
a la IU un correo electrónico personal correcto.

 › La calidad de la fotografía del rostro del sustentante y de su identificación, así como la video-
grabación del paneo inicial, son responsabilidad del sustentante. Por lo tanto, es posible que los 
sustentantes tomen fotografías borrosas, oscuras o que no se registren algunas de ellas correcta-
mente, lo que implicaría que no estén completas o nítidas al momento de ser entregadas a la IU. 
En el mismo sentido, es posible que el video del entorno del sustentante no permita visualizar 
completamente el espacio de aplicación.

 › La identificación de actividades indebidas por parte de los sustentantes corresponde a la IU. La 
revisión exhaustiva de los videos de todos los sustentantes puede requerir de mucho tiempo y 
recursos por parte de la IU.
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