
La Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo

A través de la Dirección
General de Evaluación

CONVOCA  

Sustentante, recuerde que aprobar el EGEL le permite validar sus conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera a través de un testimonio de 
desempeño sobresaliente o satisfactorio. Estos testimonios se convierten en una herramienta adicional a la hora de realizar un curriculum vitae (hoja 
de vida) debido a que se observa cada vez más que los empleadores consideran como indicador de contratación la aprobación de dicho examen, 
además de ser un  requisito para algunos posgrados de calidad. ¡Le invitamos a que realice el mayor de sus esfuerzos durante la aplicación, lo cual 
será en su propio beneficio!

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:

PRIMERA  FASE: REGISTRO EN LÍNEA 
Nota: Si su nombre se abrevia utilizando algún signo de puntuación como es el 
punto y el sistema de Ceneval no permite capturarlo favor de notificarlo a la Direc-
ción General de Evaluación.
Egresados de la UAEH:
1. Realizar el pre-registro e imprimir la cédula EGEL-UAEH en: 
  http://sistemas.uaeh.edu.mx/dge/preregistroEgel/index.php
2. Obtener el pase de ingreso (únicamente egresados que aplican EGEL-CENE-

VAL):
  http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php

Egresados del Centro Universitario Continental:
1. Obtener el pase de ingreso, seleccionando como Lugar de aplicación Sede J. 

Pilar Licona en 
   http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php   

Egresados de otras instituciones de procedencia:
1. Registrarse en 
  http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/index.php

SEGUNDA  FASE: INTEGRAR EXPEDIENTE
Todos los sustentantes deben integrar documentación con los responsables 
operativos de los institutos o escuelas superiores. Fecha límite: 4 de 
noviembre
Los documentos a presentar son:
 • Original y dos fotocopias de la ficha original del depósito bancario con los 

siguientes datos anotados en la parte frontal: 
  - Nombre completo, iniciando por apellidos
  - Nombre del examen que va a presentar
  - Fecha de aplicación del examen
  - Número de folio
 • Original y fotocopia del pase de ingreso (pegar en el extremo superior 

derecho una fotografía tamaño infantil en cada pase de ingreso)
 • Impresión de la “Cédula EGEL-UAEH" (Únicamente aplica para egresados 

de la UAEH)
 • Original y fotocopia del certificado de estudios
 • Original y fotocopia de una identificación oficial. Es IMPRESCINDIBLE que 

el día del examen presente la identificación oficial en original y vigente 
(credencial de elector con número 15 al reverso, cartilla de servicio militar, 
pasaporte o cédula profesional) sin ella NO podrá ingresar

• Original y fotocopia de la CURP

Egresados de otras instituciones: 

La cantidad es de $1,260.00 el pase de ingreso indica a qué 
cuenta e institución bancaria realizar el pago.

Inicio de inscripciones  Cierre de inscripciones Lugar y fecha de aplicación   Entrega de resultados

12 de septiembre

 

29 de octubre

* Sujeto a disponibilidad
  de lugares

Egresados de la UAEH
EGEL- Ceneval: 
Centro de Cómputo Académico en CEUNI.
Consultar la fecha de aplicación a partir del 11 de 
noviembre en la página web 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dge/egel/consulta/index.php

EGEL-Institucional:
Se le notificará al correo electrónico que haya indicado 
en su registro

Egresados de otras instituciones:
  El que indica el Pase de Ingreso 

30 días hábiles después de 
la aplicación, con el 
responsable operativo

Recomendaciones importantes:

s Sustentante debe tener presente que no podrá aplicar el examen si no cumple con:
 - Presentarse en el día, lugar  y horario establecido para la aplicación.
 - Portar una identificación oficial en original (NO se aceptarán fotocopias y ningún otro documento que no sea credencial de elector con número 

15 al reverso o de nuevo formato, pasaporte vigente, cartilla de servicio militar o cédula profesional)
 - El pago correspondiente al examen.
 - Realizar el registro en línea desde las ligas electrónicas señaladas en esta convocatoria.
 - Verifique que el correo electrónico y teléfonos de contacto que señala durante el registro sean correctos, recuerde que serán los medios por 

los que se le informe sobre cualquier contingencia o situación particular de la aplicación. 
Cualquier duda contactar al responsable operativo del EGEL en su instituto o escuela superior él le asesorará durante el procedimiento.

Responsable operativo Instituto/escuela superior Tel. 71-72000 Extensión:
Lic. Leticia Narváez Vergara Instituto de Artes 4440
Mtro. Isaías Ortiz Trejo Instituto de Ciencias Económico Administrativas 6202
Mtra. Jazmín Licona Olmos Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería 2241
Lic. Luz María Sánchez Ríos Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 5228
L.C. Marcelina Pérez Paredes Instituto de Ciencias de la Salud 5112
Mtra. Miriam Islas Santillán Instituto de Ciencias Agropecuarias 4610
Mtra. Graciela Pereira Fausto Escuela Superior de Atotonilco de Tula 5860
Lic. Virginia Arguelles Pascual Escuela Superior de Huejutla 5880
Ing. Mariano Hernández Serrano  Escuela Superior de Tlahuelilpan 5501
Mtro. E. Alejandro Rivero Landero Escuela Superior de Cd. Sahagún 5300
Mtro. Lázaro Jaime Garrido López Escuela Superior de Tepeji del Río 5850
Mtra. Patricia Muñoz Chávez Escuela Superior de Tizayuca 5710
Lic. Verónica Martínez Olvera Escuela Superior de Actopan 5401

L.C. Imelda Cantera Chávez Escuela Superior de Zimapan 5901

s La Guía para el examen CENEVAL la puede descargar desde la página web, http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1676

Costo del examen:  

Egresados de escuelas dependientes e incorporadas
de la UAEH: 
EGEL-CENEVAL: 
Egresados de Arquitectura el costo es de $1,050.00
Para los demás programas la cantidad es $630.00 depositados en 
BANAMEX.  Verificar el número de cuenta en: 
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=3492
EGEL-Institucional: El costo es de $300.00 y se realiza en cajas 
universitarias, el concepto es: pago del EGEL-Institucional. Número de 
Partida: 43-0102-0033

Calendario de actividades

Mayor información:
Dirección General de Evaluación
Tel. (01 771) 71 72 000, ext. 1821 y 1822 
Correo electrónico: egel_dgeuaeh@uaeh.edu.mx

Dra. Patricia Bezies Cruz 
Directora General de Evaluación y Responsable Institucional del EGEL

L.C.E. 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., 12 de  septiembre del 2014

¡La evaluación nos hará excelentes!

de la Licenciatura (EGEL)
Examen General para el Egreso


