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

¡La evaluación nos hará excelentes!

Mayor información:
Dirección General de Evaluación

Dra. Patricia Bezies Cruz 
Directora General de Evaluación y Coordinadora 

Institucional del EGEL
LCE María de los Ángeles López Cruz 

Responsable operativo del EGEL en la UAEH
LCE. Luisa Fernanda Sandoval Benítez

Co-responsable operativo del EGEL en la UAEH
Tel. (01 771) 71 72 000, ext. 1821 y 1822

correo electrónico: egel_dgeuaeh@uaeh.edu.mx
 

ATENTAMENTE
“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
El Comité Institucional del EGEL

Pachuca de Soto, Hgo., 28 de abril de 2020.

Inscripciones

Fecha límite para enviar 
expediente digital

Fecha de aplicación

Calendario de actividades

2 de marzo al 11 de julio de 2020
*Sujeto a disponibilidad de lugares
13 de julio 2020

27 al 31 de julio de 2020

Centro de Cómputo Académico  y aulas en los distintos Institutos

Aulas en los distintos Institutos

EGEL CENEVAL

EGEL Institucional

Con la finalidad de obtener un registro exitoso asegúrese de contar con todos los requisitos para poder iniciar su trámite y concluir el 
proceso en su totalidad.

En atención a las indicaciones de las autoridades federales acerca de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV2 
(COVID-19), el examen EGEL previsto del 15 al 19 de junio se reprograma para realizarse del 27 al 31 de julio

Convoca a egresados de los distintos programas educativos de la UAEH

Recomendaciones importantes:

Costo del examen:  

EGEL-CENEVAL:

El costo es de $300.00 y se 
podrá realizar desde la 
aplicación Pagos en 
línea-UAEH.
http://sistemas.uaeh.edu.mx/
daf/drf/cobroweb/index.php

PRIMERA FASE: INSCRIPCIÓN 
Consulte la Oferta de exámenes EGEL, para conocer qué tipo de 
examen (Ceneval o Institucional) aplica. 
https://uaeh.edu.mx/egel/2019/oferta-egel.pdf
Si presenta algún problema en cualquiera de los siguientes pasos, favor 
de comunicarse inmediatamente a la Dirección General de Evaluación.

EGEL CENEVAL
Egresados de la UAEH
1. Ingresar a https://uaeh.edu.mx/egel/

2. Dar click en  el apartado de Convocatoria y Registro, seleccione Cédula 
EGEL UAEH y Pase de Ingreso.

 - Requisitar todos los formularios con sus datos personales.
 - Para la Cédula EGEL, debe imprimir o guardar el documento para su 

posterior impresión, de no ser así no podrá recuperar el archivo generado.
 - Durante su registro para obtener Pase de ingreso EGEL Ceneval se le 

solicitará indicar:
  o Identificación de Institución de procedencia: seleccione el Instituto o 

Escuela superior de donde egresa.
  o Datos de la solicitud de admisión: proporcione su número de cuenta de 

alumno de la UAEH.

3. Una vez que obtenga su pase de ingreso, contará únicamente con tres días 
hábiles para efectuar el pago correspondiente, de lo contrario su registro se 
invalidará y perderá su lugar.

EGEL INSTITUCIONAL
1. Ingresar a la siguiente URL https://uaeh.edu.mx/egel/
2. Dar click en  el apartado de Convocatoria y Registro, seleccione Cédula EGEL 
UAEH
3. Requisitar el formulario con sus datos personales.
4. Imprimir o guardar el documento de inscripción, para su posterior impresión, 
de no ser así no podrá recuperar el archivo generado.
5. Realizar el pago del EGEL-Institucional.

SEGUNDA FASE: INTEGRAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Todos los sustentantes deben integrar expediente de manera digital con el 
responsable operativo de su Instituto o Escuela Superior, con fecha límite al 13 
de julio de 2020, siguiendo los siguientes pasos:

1. Una vez realizada su inscripción su responsable operativo lo contactará a 
través de su correo electrónico para proporcionarle un enlace URL, vía por la 
cual deberá enviar su expediente. En caso de no recibir la información, 
deberá contactar a su responsable operativo del EGEL (véase directorio).

2. El correo con la URL e instrucciones para la conformación de su 
expediente, debe recibirlo en los primeros 5 días posteriores a su registro.

NOTA: Si dentro del periodo del 2 al 20 de marzo acudió presencialmente a 
integrar expediente con su responsable operativo, deberá realizar nuevamente 
éste trámite de manera digital.

 1. El sustentante no podrá aplicar el examen si no cumple con: 
- El envío del expediente digital con la documentación establecida, con fecha 
límite al 13 de julio de 2020.
- Presentarse el día, lugar y horario que se le indique por correo electrónico. 
- Portar identificación acreditada por CENEVAL, que es credencial de elector o 
pasaporte, en original y vigente, no se aceptarán fotocopias o ningún otro 
documento.

2. Lo no previsto en la siguiente convocatoria será resuelto por el CENEVAL y la 
Dirección General de Evaluación. Los resultados son inapelables.
3. Si presenta alguna condición física especial, favor de notificarlo antes del 22 de 
julio de 2020.
4. El pase de ingreso actual, es válido para la aplicación, no es necesario que 
actualice el documento.
5. Presentarse sin bolsas, mochilas u objetos que requieran un espacio para 
guardarlos, únicamente acuda con el Pase de ingreso, identificación oficial 
(credencial de elector o pasaporte) y en su caso lápiz, goma, sacapuntas y 
calculadora científica no programable.
6. A quien se le venza el periodo para realizar pago del EGEL-Ceneval, deberá 
esperar tres días hábiles para inscribirse nuevamente, actualizar sus datos y obtener 
un nuevo pase de ingreso.
7. Acudir con cubre bocas y guantes, consideré llevar más de uno debido a la 
duración del examen.

Aplicación julio 2020

EGEL-Institucional:

Lugar de aplicación

www.uaeh.edu.mxDGE Dirección General
de Evaluación

El pase de ingreso indica la cuenta e institución 
bancaria. Recuerde que cuenta con tres días 
hábiles posteriores a la obtención de su pase de 
ingreso para efectuar el pago, de lo contrario su 
registro será anulado.

lnarvaez @uaeh.edu.mx

isaiasortiztrejo@hotmail.com

ceneval_icbi@uaeh.edu.mx

daniel_zorrilla@uaeh.edu.mx

vargasl@uaeh.edu.mx

heidi_palma9528@uaeh.edu.mx

veronica_martinez3611@uaeh.edu.mx

carlosd@uaeh.edu.mx

graciela_pereyra10203@uaeh.edu.mx

rlandero@uaeh.edu.mx

guadalupe_ramos9240@uaeh.edu.mx

osoriog@uaeh.edu.mx

sonia_gayosso8990@uaeh.edu.mx

serranohm2010@hotmail.com

imeldac@uaeh.edu.mx

susana_morales@uaeh.edu.mx

lucina_monzalvo8089@uaeh.edu.mx


