La Universidad Autónoma de Nayarit a través de la Secretaría Académica y
la Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes

CO N VO C AN
A estudiantes de Nivel Superior

EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS (EXACRI)
EN LÍNEA
A estudiantes de Nivel Superior se les convoca
a participar en el proceso de aplicación del
Examen de Acreditación de Inglés (EXACRI) en
LÍNEA, correspondiente al periodo agosto diciembre 2022.

BASES
1. DE REGISTRO
A) El proceso de registro inicia el lunes 29 de agosto y
cierra el viernes 16 de septiembre de 2022.

disponibles en medios oﬁciales, así como la forma de
realización del pago.
4. INFORMES
Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes
Coordinación de Programas para el Egreso
Teléfono: 311 211 8800, ext. 6613
Correo: examenes.egreso@uan.edu.mx
Facebook: DSAE Egreso UAN
Oﬁcina: Ediﬁcio PiiDA, Planta Baja. Ciudad de la Cultura
“Amado Nervo” S/N. Tepic, Nayarit. México. C.P. 63000.

B) El estudiante deberá realizar su registro en la
plataforma: piida.uan.mx/alumnos/exacri
C) Al ﬁnalizar el registro, el estudiante obtendrá su
pase de examen.

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

IMPORTANTE: Es tu responsabilidad proporcionar un
correo institucional (@uan.edu.mx) válido y en uso, ya
que será el medio de contacto para recibir indicaciones
sobre tu examen. Te recomendamos utilizar el correo
institucional.

M.C. MARITZA ESPERICUETA MEDINA
Secretaria Académica

Es necesario realizar todos los pasos anteriores para
concluir tu registro con éxito.
2. DE APLICACIÓN
A) Consulta tu pase de examen, en el encontrarás las
indicaciones para la aplicación, así como la fecha y el
horario que te corresponde.
El proceso de aplicación será en LÍNEA e iniciará a
partir del viernes 23 de septiembre 2022
3. DEL PAGO
A) El pago por concepto de aplicación del examen
EXACRI, tiene un costo de $50.00, lo realizarás
posterior al término de la aplicación institucional.
Se notiﬁcará la fecha en que los resultados estarán

Tepic, Nayarit; a 29 de agosto 2022.

