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 los alumnos de Profesional Asociado y Licenciatura, a participar en el

Proceso de aplicación del Examen de Acreditación de
Inglés (EXACRI) en LÍNEA
Se convoca a los alumnos de Profesional Asociado y
Licenciatura, a participar en el proceso de
aplicación del Examen de Acreditación de Inglés
(EXACRI) en LÍNEA, correspondiente al periodo
DICIEMBRE 2022.
REQUISITOS
A) Contar con un mínimo de 70% de los créditos
académicos cargados en el sistema SADCE.
REGISTRO
A) El proceso de registro inicia el martes 22 de
noviembre y cierra el viernes 02 de diciembre de
2022.
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.
D) Para realizar su registro solo se podrá
proporcionar el correo activo, asignado por la
institución (ejemplo@uan.edu.mx), ya que será el
medio de contacto para recibir indicaciones sobre tú
examen.

PAGO
A) El costo del examen EXACRI es de $50.00 y se
realiza después de la aplicación.
B) El pago se realizará en el área de cajas de la
Secretaría de Finanzas, donde se entrega el recibo
correspondiente para recoger la constancia.
RESULTADOS
A) Se informará por los medios oﬁciales en el
momento que debes acudir para realizarlo.
B) La constancia se entrega en las instalaciones
del ediﬁcio PiiDA, en el segundo piso. Para ello
será necesario tener el recibo de pago y la fecha de
la aplicación para entregar la constancia.
INFORMES
Secretaría Académica
Coordinación de Programas para el Egreso
Campus Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” en Tepic,
Nayarit, de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30 horas.
Teléfono: (311) 211 8800, ext. 6012
Correo Electrónico: examenes.egreso@uan.edu.mx
Facebook: DSAE Egreso UAN

APLICACIÓN
A) El proceso de aplicación será en LÍNEA y se
realizará a partir del día lunes 05 al viernes 09 de
diciembre de 2022.
B) En el pase de examen encontrarás las
indicaciones para la aplicación, así como la fecha y el
horario que te corresponde.

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO, A LO UNIVERSAL”
M.C. MARITZA ESPERICUETA MEDINA
SECRETARIA ACADÉMICA
Tepic, Nayarit; a 22 de noviembre 2022.

