Proceso de solicitud de Examen
General de Egreso de la
Licenciatura EGEL de CENEVAL
junio 2018.

EGEL CENEVAL
APLICACIÓN VIERNES 1 DE JUNIO DE 2018
A todos los egresados y próximos a egresar de las carreras
de:
• Lic. en Administración (abierto y escolarizado), Lic. en
Informática y Contaduría.
• Ing. Mecánica, Ing. Industrial, Ing. Informática, Ing. En
Gestión empresarial, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica,
ITIC’s e Ing. En Sistemas Computacionales.
• A partir del 14 DE MARZO estará abierta la
convocatoria para presentar el EGEL.

Procedimiento de solicitud
1. El costo es de $2,100.00, que pueden pagarse en la cuenta
del banco HSBC número 4008637019 a nombre de
SEP/Instituto Tecnológico de Morelia.
2. Hacer el canje del voucher bancario por el recibo oficial de
cobro en Recursos Financieros, del 15 de marzo al 13 de
abril de 2018 en horario de 9:00 a 14:00 hrs.
3. Realizar el prerregistro de CENEVAL en el Departamento de
Desarrollo Académico en las mismas fechas de canje, en
horario de 9:00 a 14:00 hrs. Presentar constancia de avance
académico expedida por Servicios Escolares, con un avance
de al menos el 90% de la carrera o copia del certificado de
Licenciatura.

• Al día siguiente de realizar su prerregistro,
cada egresado deberá realizar el registro de
CENEVAL en la siguiente liga :
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroL
inea/indexCerrado.php
* Ingresar a la siguiente pantalla:

– La institución es el Instituto Tecnológico de Morelia y la matrícula
es el no. de control. (Si es la segunda vez que presentas EGEL es el
no. de control-1, si es la tercera es -2, etc.)
– Completar todos los cuestionarios que solicita CENEVAL e
imprimir al final el pase de ingreso al examen.
• El examen, se aplicará el 1 de junio de 2018 en el Auditorio “Heber
Soto Fierro”.
• Para aplicar el examen deberá presentarse el 1 de junio a las 8:45
A. M., en el auditorio “Heber Soto Fierro” con su pase de ingreso
impreso y su identificación oficial con fotografía vigente, solamente
se aceptan como identificaciones: la IFE/INE y el pasaporte.

• Los resultados se publicarán un mes después en
la página de CENEVAL con su folio.
• Los resultados en papel se podrán recoger en el
Departamento de Desarrollo Académico, una vez
que lleguen por paquetería para lo cuál se
publicará un aviso en la página del Instituto, y
podrán recogerlos con copia de su IFE.

Notas importantes
•

•
•

•

Para poder presentar el EGEL se requiere ya haber egresado o bien estar por egresar
en la próxima ceremonia de graduación.
El EGEL es válido para el proceso de titulación, solamente por 1 año y medio, por lo
que se debe considerar que de preferencia ya cuente con los demás requisitos
liberados.
El costo del EGEL es un poco más alto debido a que es una aplicación especial para
nuestros alumnos, ya que el Tecnológico no es sede estatal, pero de esta manera
podemos garantizar que tengan un espacio para poder presentarlo, sin embargo
también lo pueden presentar en cualquier otra sede estatal.
Las guías de estudios se pueden descargar de la página del CENEVAL:
– http://www.ceneval.edu.mx/examenes-generales-de-egreso
– Selecciona el examen que presentarás y a continuación Guías de estudio.

•
•

Es importante que guardes tus documentos y consideres apartar la fecha del
examen, ya que bajo ninguna circunstancia habrá reembolso.
Cualquier duda favor de comunicarse al Departamento de Desarrollo Académico al
teléfono (443) 312 15 70, ext. 218 o al correo desarrolloacad.itm@gmail.com

