LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
A través de la Dirección General de Evaluación

Examen General

para el Egreso
de la Licenciatura
(EGEL)
Aplicación abril 2018

PRIMERA FASE: REGISTRO EN LÍNEA

"Con la finalidad de obtener un registro exitoso asegúrese de contar con todos los
requerimientos para poder iniciar su trámite, debido a que por disposición oficial del
CENEVAL es imprescindible efectuar el pago una vez realizada su inscripción, asimismo,
deberá entregar original y fotocopia del recibo de pago y la documentación al responsable
operativo de su escuela o instituto antes del 14 de marzo del 2018 a las 15:00 hrs., de lo
contrario su registro se invalidará y no podrá presentar el EGEL"
Egresados de la UAEH:
Corrobore la veracidad del correo electrónico y teléfonos de contacto proporcionados en el
sistema, con el fin de poder mantener comunicación, si es necesario.
1. Registrarse para obtener cédula EGEL-UAEH, al concluir el registro imprimir el
documento: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dge/preregistroEgel/index.php
2. Obtener el pase de ingreso con sede Centro de Cómputo Académico (únicamente
EGEL-CENEVAL)
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php
Egresados de otras Instituciones de Educación Superior:
Obtener el pase con sede Auditorio Ing. Luis Espinosa Farías en el ICBI
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/inicio.php
SEGUNDA FASE: INTEGRAR EXPEDIENTE
Todos los sustentantes deben entregar el comprobante de pago e integrar documentación
con los responsables operativos de los institutos o escuelas superiores, desde la apertura de
esta convocatoria y hasta el 14 de marzo 2018 a las 15:00 horas. Comunicarse con los
responsables operativos para conocer horarios de atención ya que no existe prórroga.

CONVOCA
A los egresados de los diferentes programas educativos que
imparte la UAEH y a los estudiantes que concluyen su
formación en las diferentes Instituciones de Educación
Superior del país a presentar el:
Costo del examen:
Egresados de escuelas dependientes e
incorporadas de la UAEH:
EGEL-CENEVAL:
EGEL-CENEVAL:
Único depósito en BANAMEX
Titular: CENEVAL, A.C.
Cuenta: 6502-84795
CLABE: 002180650200847959
Con el 50% de descuento para los egresados de la
UAEH, los costos son:
- Arquitectura: $1,277.50
- Lengua Inglesa: $1,090.00
- Para el resto de las licenciaturas: $772.50

Egresados de otras
Instituciones de Educación
Superior:
La cantidad es de $1,545.00
el pase de ingreso indica la
cuenta e institución bancaria.

EGEL-Institucional:
El costo es de $300.00 y se realiza en cajas
universitarias, número de partida: 43-0102-0033
Recomendaciones importantes:
• El sustentante no podrá aplicar el examen si no cumple con:
- Realizar el pago correspondiente y entregar original y fotocopia antes del 14 de
marzo de 2018.
- Integrar expediente en la fecha establecida.
- Presentarse el día, lugar y horario señalado en su pase y cédula de fecha de
aplicación.
- Portar identificación acreditada por CENEVAL (credencial de elector o pasaporte,
en original y vigente), no se aceptarán fotocopias y ningún otro documento.
Lo no previsto en la siguiente convocatoria será resuelto por la Dirección General de
Evaluación. Sus resultados son inapelables.
Para mayores informes contactar al responsable operativo del EGEL en su instituto o
escuela superior.

Los documentos a presentar son:
1. Original y dos fotocopias de la ficha de pago con los siguientes datos anotados en la parte
frontal:
Para EGEL CENEVAL
- Nombre completo, iniciando por apellidos
- Número de folio y nombre del EGEL
- Fecha 13 de Abril y la sede de aplicación
- Correo electrónico
Para EGEL INSTITUCIONAL
- Únicamente la fecha de aplicación que será el día 6 de abril de 2018
2. Original y fotocopia de pase de ingreso
3. Cédula EGEL UAEH (Únicamente EGEL Ceneval)
4. Historial académico
Calendario de actividades
Inscripciones

24 de enero al 13 de marzo de 2018*
*Sujeto a disponibilidad de lugares

Fecha límite de pago y recepción de 14 de marzo de 2018
expediente
Consulta de fecha de aplicación 15 de marzo de 2018
EGEL CENEVAL para quienes en http://sistemas.uaeh.edu.mx/dge/egel/consulta/index.php
realizaron el pago e integraron expediente con el responsable operativo

Responsable operativo

Instituto/escuela superior

Lic. Leticia Narváez Vergara
Mtro. Isaías Ortiz Trejo
Mtra. Ana Leticia Palacios Coyoli
Lic. Luz María Sánchez Ríos
Mtra. Laura Vargas Servín
Dra. Heidi María Palma Rodríguez
Lic. Verónica Martínez Olvera
Mtra. Graciela Pereyra Fausto
Mtro. Alejandro Rivero Landero
Lic. José Guadalupe Ramos Mendoza
Mtro. Ignacio N. Gayosso Arias
Mtra. Sonia Gayosso Mexia
Ing. Mariano Hernández Serrano
Mtra. Imelda Cantera Chávez
Mtra. Susana Morales Vargas

Instituto de Artes
Instituto de Ciencias Económico Administrativas
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto de Ciencias de la Salud
Instituto de Ciencias Agropecuarias
Escuela Superior de Actopan
Escuela Superior de Atotonilco de Tula
Escuela Superior de Cd. Sahagún
Escuela Superior de Huejutla
Escuela Superior de Tepeji del Río
Escuela Superior de Tizayuca
Escuela Superior de Tlahuelilpan
Escuela Superior de Zimapán
Universidad Sistema Virtual

Mayor información:
Dirección General de Evaluación
Dra. Patricia Bezies Cruz
Directora General de Evaluación y Coordinadora Institucional del EGEL

Lugar y fecha de aplicación, presentarse a las 08:00 a.m.
EGEL CENEVAL

Del 10 al 13 de Abril en Centro de Cómputo Académico

EGEL Institucional

06 de abril
Se le notificará por correo electrónico el lugar de aplicación

LCE Anaid Alonso Cano
Co-responsable operativo del EGEL en la UAEH

Egresados de otras
Instituciones
de
Educación Superior

La fecha que indique su Pase de ingreso, Auditorio “Ing. Luis
Espinosa Farías” Edificio “A” del Instituto de Ciencias Básicas e
Ingeniería (ICBI).

Tel. (01 771) 71 72 000, ext. 1821 y 1822,
correo electrónico: egel_dgeuaeh@uaeh.edu.mx

Dirección General
de Evaluación

Tel.
771 71 72000
Extensión:

LCE María de los Ángeles López Cruz
Responsable operativo del EGEL en la UAEH

ATENTAMENTE
“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
El Comité Institucional del EGEL
Pachuca de Soto, Hgo., 24 de enero del 2018

¡La evaluación nos hará excelentes!
www.uaeh.edu.mx
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