
INDICACIONES PARA SUSTENTANTES EXANI III CENEVAL  

SEDE CUCBA UDG 2020 

 

Los sustentantes que harán el EXANI-III en la sede nacional CUCBA, les recomendamos leer las 

siguientes indicaciones y sugerencias: 

 Las vías de acceso al CUCBA: 

Al CUCBA se puede llegar por dos vías:  

Vía 1. Por Carretera Nogales, que es prolongación Av. Vallarta rumbo a la Venta del 

astillero. 

Vía 2. Por Av. Ramón Corona, que es prolongación de Av. Santa Margarita por el Tec de 

Monterrey y La Mojonera rumbo a Nextipac. Anexo imagen Google maps 

https://goo.gl/maps/M5wHx3DFWrKSuKoe7 

 

 Las rutas de transporte público de las que se pueden servir (de ser posible, indicar punto 

de partida, y si el punto final no es el CUCBA, la parada donde tendrán que bajar y cómo 

continuar al CU). 

SITREN (Autobuses Verdes), salen de la Terminal de autobuses de Zapopan (Av. Vallarta y 

Av. Aviación) y llega a su Terminal en el CUCBA, hay que trasbordar del PRETREN. El 

PRETREN (Autobuses Rojos); salen del Parque Liberación (Parque Rojo) y pasa por la 

Minerva, Plaza Galerías hasta Periférico y Terminal Zapopan. 

Ruta 629 vía Venta del Astillero, Sale del Parque Liberación (Parque Rojo) y pasa por toda 

Av. Vallarta hasta La Primavera, NO ENTRA AL CUCBA es necesario bajarse en el entronque 

con la Carretera nogales después de pasar el Technology Park (Dónde está la empresa de 

Dulces Michel) ahí tomar el SITREN o caminar al Centro Universitario 1.5 km. 

Ruta 170 B Sale de Atemajac, pasa por la Basílica de Zapopan, el Panteón Recinto de la 

Paz, Tec de Monterrey y llega al CUCBA por la parte posterior del Centro, antes de llegar a 

su destino final Nextipac. Ocasionalmente, los choferes de esta ruta de transporte no 

entran al CUCBA, hay que bajarse en el entronque y caminar (hay camino pavimentado 

hasta el Centro) 

 Tiempo de traslado, y anticipación con que deben presentarse para la aplicación. 

Para la aplicación es necesario estar antes de las 8 a.m. en el CUCBA.  

En sábado y a la hora de traslado, generalmente hay poco tráfico y los tiempos de traslado 

aproximados en vehículo son:  

De la Minerva al CUCBA se hacen unos 30 minutos. 

De Santa Margarita y Periférico al CUCBA 30 minutos. 

https://goo.gl/maps/M5wHx3DFWrKSuKoe7


De San Isidro (CUCEA Belenes) se hacen unos 25 minutos. 

En transporte público sumar unos 20 min extras. 

 Cómo, con quién o a dónde se tienen que dirigir, para presentar el examen (persona 

encargada, aula, oficina...). 

La Coordinación de Posgrado del CUCBA es la Responsable de la Sede de aplicación y 

tendrá personal de apoyo con playeras del mismo color sello UDG e identificado con 

gafete azúl. 

Al llegar al CUCBA serán recibidos por personal del CUCBA que les dará información y 

aclarará dudas en tanto no ingresen a sus salones. 

Posteriormente para ingresar, el mismo personal CUCBA les apoyará e indicará el salón 

correspondiente. 

Una vez que están en el salón, serán atendidos únicamente por el personal de CENEVAL. 

 Qué deben presentar para poder aplicar el examen. 

Identificación oficial vigente: Para Nacionales INE y Pasaporte. Para extranjeros sólo 

pasaporte, no otra identificación de su país. 

Pase de ingreso y pago: que lo imprimen al momento del registro en CENEVAL (con el que 

presentan para pago). 

Nota. Lo importante es que tengan su identificación, en caso de extravío o robo antes de 

la fecha de aplicación, deberán traer el parte oficial de trámite en proceso 

correspondiente. 

 Pasos a seguir desde que ingresan hasta que terminen el examen, o incluso después. 

Todos permanecen en los accesos del CUCBA hasta las 8:00 a.m. que ingresan para 

identificar su salón o su sito de aplicación para los de aplicación en línea (CTA). En la 

caseta de ingreso y accesos, hay personal identificado que les indicará el lugar de la 

aplicación, habrá mantas informativas. 

Al ingreso al salón se presentan con su Identificación, pase y pago ante el personal de 

CENEVAL.  

El personal de CENEVAL les dará las indicaciones una vez que ingresaron todos los 

sustentantes a las 9:00 am. La tolerancia es mínima, evitar llegar tarde. 

No se permite el uso de celulares, se deben apagar y seguir indicaciones. Las mochilas 

quedan al frente del salón. 

Durante el examen los sustentantes pueden acudir al baño de acuerdo a las indicaciones 

del personal de CENEVAL. 

Cada sustentante puede salir al momento de concluir su examen, de acuerdo con las 

indicaciones que les emitieron. 

 Información adicional pertinente. 



Deben traer Lápiz número dos, sacapuntas, borrador de goma que no manche y 

calculadora simple, NO CIENTÍFICA. 

Se recomienda que ingresen desayunados o ingerir alimentos unos 30 minutos antes de 

ingresar al examen. 

Si vienen en vehículo particular, tendrán ingreso en el estacionamiento de estudiantes y 

visitantes, ahí podrá quedar el mismo hasta concluir el examen. 

 


