


1. Registro 
página CENNI

2. Envío de 
documentos

3.Autentificación 
el día del examen





Paso 1: Entrar a la liga  http://cenni.sep.gob.mx/cenni/CapturaSolicitud



Paso 2: En la sección de procedencia seleccionar la opción de “nacional”.

Pasar a la siguiente 
pestaña. 



Paso 3: Capturar la información general, cuidando de no dejar vacío ningún espacio marcado con *



Asegurarse de seleccionar la institución
evaluadora, el idioma a certificar y el
instrumento correctamente.

Capturar la fecha en que se está
capturando esta información, ya que el
sistema no permite capturar fechas
futuras.

Capturar el número de matricula que
se maneja en la institución.

Capturar todos los espacios de
calificaciones en 0 (UKS capturará estos
datos)

Pasar a la siguiente 
pestaña 

Paso 4: Capturar la información de datos del examen. 



Paso 5: Capturar las encuestas con información personal.  



Es importante seleccionar la
opción “acepto”, de lo contrario
no se podrá realizar el trámite.

Seleccionar la opción “guardar”, no se debe
seleccionar la opción “enviar” ya que no se
podrá ingresar nuevamente para registrar las
calificaciones correspondientes.

Paso 6: Guardar el registro. 



Paso 7: Finalmente tomar nota del folio que arroja el sistema. 

Nota: En el momento en
que seleccionamos la
opción “guardar” puede
tardar algunos segundos en
que el sistema nos arroje el
número de folio, es
importante esperar y no
cerrar la página, de lo
contrario el usuario no
contará con numero de folio
y no podrá continuar con el
trámite.

El folio se deberá anotar en
la Solicitud CENNI





Se deberán enviar los siguientes documentos escaneados:

 Solicitud CENNI
 CURP
 Identificación oficial
 Deposito bancario. El costo es de $348.00 (IVA incluido).

Los detalles de la cuenta bancaria se detallan como sigue: Cuenta de correo para enviar documentos:

karen.martinez@uks.mx



3. Autentificación el día 
del examen



Pantalla de inicio del examen



Cada uno de los alumnos deberán 

llenar la pantalla de inicio con sus 

datos completos el día del examen 

según se muestra en este ejemplo. 

En la parte donde dice “No. de 

Cuenta o matricula” se deberá 

llenar el número de Folio CENNI 

que se obtuvo en la página del 

CENNI ( Paso 1)

Ejemplo

Este proceso se realiza el día del examen





El número de folio que arrojó el sistema al
finalizar la captura de información, se
debe anotar en este campo del formato.

Proporcionar la fecha en que se
realizará el examen.

Proporcionar la matrícula del
alumno que maneja dentro de
la institución.



Nota: En los espacios en
blanco no es necesario

poner ninguna información.


