EXAMEN GENERAL DE EGRESO

Universidad Autónoma de Campeche

CONVOCATORIA
EGEL PERÍODO 2019

A TODOS LOS EGRESADOS DE NIVEL LICENCIATURA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Se les informa que para presentar el Examen General de Egreso del CENEVAL deberán realizar los siguientes
trámites:
1.- REGISTRO DE SUSTENTANTES.
A) Aplicación del mes de agosto
Los egresados deberán ingresar a la dirección electrónica http://egel2019.uacam.mx para realizar el
trámite de pre-registro de acuerdo con las fechas programadas de inicio y cierre de registros. Para los
egresados de otras instituciones no aplica el pre-registro en línea por lo que deberán ingresar
directamente a la dirección electrónica http://www.ceneval.edu.mx., para el pago referenciado y registro.
B) Aplicación del mes de diciembre.
Los egresados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Administración y Servicios Escolares en
horario de 8:00 a 15:00 horas, de acuerdo con las fechas programadas de inicio y cierre de registro, con la
siguiente documentación:




Fotocopia del certificado completo de estudios, constancia original que ampare el 100% de los
créditos y que especifique el período de estudios o carta de pasante.
Fotocopia de la credencial de elector vigente.
Cubrir el pago correspondiente al examen elegido en la caja de Tesorería de la UAC previa
solicitud del alta en la Dirección de Administración y Servicios Escolares (costo según tipo de
examen).

2.- APLICACIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO.
Al finalizar el llenado del registro los sustentantes deberán imprimir su pase de ingreso al examen, en el cual
se informará el lugar y hora de la aplicación. Es indispensable que los sustentantes se identifiquen el día de la
aplicación con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral o pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
NOTA IMPORTANTE.
SI USTED NO REALIZA EN TIEMPO Y FORMA SU REGISTRO AL EGEL NO HABRÁ DEVOLUCIÓN
DEL IMPORTE PAGADO.
CALENDARIO DE APLICACIONES Y PERÍODO DE REGISTRO
FECHA DE EXAMEN

LUGAR DE REGISTRO
Egresados de la UAC

LUGAR DE REGISTRO
Egresados de otras instituciones

INICIO DE REGISTRO

CIERRE DE REGISTRO

5 de abril de 2019

http://egel2019.uacam.mx

DASE

7 de enero de 2019

26 de febrero de 2019

23 de agosto de 2019

http://egel2019.uacam.mx

DASE

22 de abril de 2019

17 de julio de 2019

6 de diciembre de 2019

DASE

DASE

2 de septiembre de 2019

28 de octubre de 2019

EXÁMENES Y COSTOS
EGEL

Administración
Biología
Ciencias Políticas y Admón. Pública
Contaduría
Derecho
Economía
Enfermería
Ingeniería Civil
Ingeniería Computacional
Ingeniería de Software
Ingeniería Electrónica

FECHA
NACIONAL

$1,630.00

FECHA
ESPECIAL

$2,115.00

EGEL

Ingeniería Mecatrónica
Medicina General
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Odontología
Psicología
Química
Química Clínica
Químico Farmacéutico Biólogo
Nutrición
Otros exámenes

FECHA
NACIONAL

FECHA
ESPECIAL

$1,630.00

$2,115.00
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“Conocimiento que transforma”.

INDICACIONES IMPORTANTES.




La guía de estudios para cada uno de los exámenes podrá ser descargada de la dirección electrónica
http://www.ceneval.edu.mx
Para la solicitud de aplicación especial se requiere de un mínimo de 50 sustentantes y la fecha se
gestiona entre la Universidad y el CENEVAL.
Los sustentantes externos a la Universidad Autónoma de Campeche se registrarán al EGEL usando la
modalidad de pago referenciado en la dirección electrónica http://www.ceneval.edu.mx

Para mayores informes acudir a las oficinas de la Dirección de Administración y Servicios Escolares,
ubicadas en el edificio de la Secretaría General (Av. Agustín Melgar s/n a un costado del Estadio
Universitario) o comunicarse al teléfono (981)8119800 ext. 1070100. También podrás seguirnos a través del
twitter @DASEuacam ó al correo electrónico dase@uacam.mx
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