Lista de veriﬁcación Examen desde casa
A continuación encontrarás los pasos para presentar tu examen desde casa. Te recomendamos
leer el instructivo que recibiste por correo electrónico y esta lista antes del día de tu evaluación,
ya que te ayudarán a prever problemas durante la resolución del examen.

Antes del examen
Preparación para la prueba
3

5

Identiﬁcar en el correo
los datos de acceso al examen:
folio (EXAM CODE),
contraseña y horario de examen.

1
Recibir un correo electrónico
con los datos necesarios
para realizar mi
Examen desde casa.

Habilitar un espacio adecuado
para la aplicación de mi examen:
cerrado, silencioso e iluminado.

2

4

6

Leer todo el
Instructivo para el sustentante.

Contar con una identiﬁcación
oﬁcial/permitida con fotografía.

Tener un equipo de cómputo
de escritorio o laptop
equipado con cámara web,
micrófono y con acceso a internet.

Pruebas de funcionamiento
Ingresar al programa PSI Secure Browser
y realizar un examen de prueba
como lo indica el
Instructivo para el sustentante.

Instalar en mi computadora el software
de seguridad PSI Secure Browser
desde la siguiente liga:
https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx

Comprobar que mi equipo de cómputo
es compatible con el sistema Examen
desde casa siguiendo las indicaciones de la liga:
https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx

Día del examen
Documentos y preparación de espacio
1

3

Tener a la mano
mi folio (EXAM CODE),
contraseña e identiﬁcación
oﬁcial/permitida con fotografía.

No está permitido ir al sanitario
ni usar lentes oscuros, audífonos,
bufandas y accesorios voluminosos.

4
Entrar al programa PSI Secure Browser 5 minutos
antes de la hora establecida para realizar el examen,
de acuerdo con los pasos siguientes:

2
Retirar del espacio de aplicación
de examen cualquier material no
permitido, alimentos, dispositivos
electrónicos, etcétera.

· Ingresar mi folio (EXAM CODE) ·
· Capturar una fotografía de mi identiﬁcación ·
· Capturar un video de mi espacio de examen ·
· Capturar una fotografía de mi rostro ·
· Ingresar nuevamente mi folio y contraseña ·
· Comenzar mi examen ·

Recomendaciones
Consulta en el Instructivo para el Sustentante el material permitido para cada examen
· Ve al baño antes de iniciar · En caso de usar una laptop, asegúrate de que tu equipo se encuentre conectado a la energía eléctrica · Evita interrupciones durante tu examen ·

