Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la
Computación
Examen de Habilidades y aptitudes:
Aspirantes Nacionales
El examen de habilidades y aptitudes será el examen EXANI III, que es un examen para
ingreso a posgrados. Dicho examen se aplica de manera presencial en varias sedes de la
república mexicana y en diferentes fechas. Favor de consultar con detenimiento el siguiente
enlace para ver todo lo relacionado a dicho examen.
http://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani
Para esta convocatoria, los aspirantes deberán presentar el examen en la fecha del 26 de
mayo de 2018, por lo cual deberán completar su registro para dicho examen a más tardar
el día 25 de abril de 2018. Es responsabilidad del aspirante cumplir con todos los requisitos
de registro para presentar dicho examen y completar el registro antes de la fecha límite
establecida. Una vez recibido el resultado del examen, el aspirante enviará una copia del
mismo a la señorita Cecilia Mandujano al correo: cecilia@uxmcc2.iimas.unam.mx
Solo en casos especiales donde el aspirante no pueda presentar el examen en alguna de las
sedes por razones justificables podrá, previa autorización del comité de admisión del
posgrado, presentar el examen de habilidades y aptitudes en línea junto con los aspirantes
extranjeros.
Aspirantes Extranjeros
El examen de habilidades y aptitudes se llevará a cabo desde su lugar de origen a través del
navegador Safe Exam Browser, atendiendo las siguientes instrucciones de instalación:
i. Es necesario entrar al portal del SEB y descargar la versión que recomienda para su
sistema operativo actual:
http://safeexambrowser.org/download_en.html
Los usuarios que tienen sistemas operativos Windows 7, 8, X y 10 configurarán la aplicación SEB
según indica en:
http://safeexambrowser.org/windows/win_usermanual_en.html#starting
Para los usuarios con OSX la configuración para la aplicación SEB será conforme a lo indicado en:

http://safeexambrowser.org/macosx/mac_usermanual_en.html#GeneralPane

ii. Una vez instalada y ejecutada la aplicación SEB, se deberá entrar en la pestaña "General"
de las opciones de configuración. Y donde dice "Start URL" se copiará la siguiente URL:
http://proyectos.cuaed.unam.mx/pcic/
Nota: Los aspirantes a doctorado egresados de la Maestría en Ciencia e Ingeniería en
Computación que se imparte en este Programa quedarán exentos de la presentación del
examen de habilidades y aptitudes, siempre y cuando hayan concluido sus estudios en los
últimos tres años, contados a partir de la fecha reglamentada de terminación de créditos.

