UNIVERSIDAD DEL MAR
EGEL – CENEVAL
Examen General
para el Egreso de la Licenciatura 2018
¿Qué es el Examen EGEL?
Es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y
habilidades académicas de los recién egresados que han cubierto el 100% de
créditos de Licenciatura.

27 de Junio de 2018

REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN EGEL
EGRESADOS GENERACIÓN 2013-2018: Requisitos indispensables:
a. Haber acreditado el 100% de las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente.
b. Solicitar por escrito autorización a ViceRectoría Académica para presentar el
examen EGEL mediante el formato establecido con Vo.Bo. del Jefe de Carrera.
En caso de aprobar y optar por esta modalidad de titulación tendrá como máximo el
28 de Junio de 2019 para reunir los requisitos abajo mencionados, solicitar y realizar
su acto de Recepción Profesional para obtener su Título Profesional, no habrá
prórroga.

EGRESADOS GENERACIONES ANTERIORES: Cumplir con todos los requisitos

El Centro Nacional

que marca el Reglamento de Alumnos de Licenciatura para Titulación 2010, por la
modalidad de EGEL, Artículo 110:

de Evaluación

a. Haber acreditado el 100% de las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente;
b. Contar con la autorización por escrito de la Vice-Rectoría Académica;
c. Haber integrado a su expediente la siguiente documentación, en original:
 Acta de Nacimiento Actualizada;
 Certificado de Secundaria;
 Certificado de Bachillerato, debidamente legalizado, en caso de ser requerido,
 Certificado Total de Estudios de Licenciatura, debidamente legalizado;
 Constancia de Servicio Social;
 Constancia de Estancias Profesionales;
 Constancia de aprobación de idioma extranjero expedido por el centro de
idiomas de la Universidad;
d. Entregar al Departamento de Servicios Escolares el aval de no adeudo, de las áreas
Administrativas y Académicas de la Universidad;
e. Entregar al Departamento de Servicios Escolares la solicitud de aplicación por
escrito de esta modalidad de titulación mediante el formato establecido con Vo.Bo.
del Jefe de Carrera;
f. Entregar al Departamento de Servicios Escolares la siguiente documentación:
 Copia de ficha de depósito a nombre del CENEVAL A.C. con el sello y la ráfaga del
banco o comprobante impreso de transferencia bancaria por la cantidad
correspondiente;
 Copia del Pase de Ingreso al examen EGEL.
 Copia de identificación oficial.
El cumplimiento de los requisitos enunciados deberá ser acreditado por el
sustentante en el Departamento de Servicios Escolares, a más tardar veinticinco días
hábiles previos a la fecha de aplicación. La falta de cumplimiento de cualquiera de
estos requisitos es causa suficiente para anular el procedimiento iniciado de
titulación sin responsabilidad para la Universidad.
El egresado sólo podrá ejercer esta opción dos veces; agotada esta vía solo podrá
titularse por elaboración y defensa de una tesis.
En caso de aprobar y optar por esta modalidad de titulación tendrá como máximo el
28 de Febrero de 2019 para reunir los requisitos arriba mencionados, solicitar y
realizar su acto de Recepción Profesional para obtener su Título Profesional.

CENEVAL cuenta
con suficientes
elementos para
evaluar a los
egresados de la
Universidad del Mar
de las Licenciaturas
en Economía,
Relaciones
Internacionales,
Ciencias de la
Comunicación,
Administración
Turística, Actuaría,
Biología,
Informática y
Enfermería.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE EN LÍNEA AL EXAMEN
1. El costo del Examen EGEL 2018 es de $2,005.00
http://www.ceneval.edu.mx/catalogo-de-costos#tab-$i-2
Como apoyo a los egresados de la Universidad del Mar, se solicitó a CENEVAL autorización para aplicarles un
descuento por lo que deberán realizar el siguiente pago a la cuenta única:
COSTO:
BANCA:
TITULAR:
CUENTA:
CLABE:

$ 934.73
BANAMEX
CENEVAL, A.C.
6502-85201
002180650200852012

El egresado deberá entregar el recibo original en el Departamento de Servicios Escolares al concluir su
registro en el portal, para ser enviado a la Cd. De México cinco días después de concluido el registro, de
acuerdo a las últimas indicaciones recibidas por parte de CENEVAL y, en el recibo deberá indicar:






Nombre completo del sustentante.
Folio del registro del examen y el nombre del examen, ejemplo EGEL-BIOL.
Fecha y Sede de aplicación.
Importe completo - precio del examen.
Correo electrónico del sustentante.

2. El registro en línea es cerrado, exclusivo para egresados pre-registrados por el Departamento de Servicios
Escolares, por ello es imprescindible verificar el estatus de su Expediente en su Campus, si no cumple con los
requisitos no podrá registrarse al examen.

3. Registrarse en línea del 23 de Julio al 31 de Agosto 2018, en el Portal:

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
4-

Al accesar en la pantalla principal ingrese:
Institución:
UNIVERSIDAD DEL MAR
Matrícula:
Del alumno de la Universidad
Carrera:
LRI – Relaciones Internacionales ó LAT – Administración Turística ó etc.
Campus donde desea inscribirse al examen:
UNIVERSIDAD DEL MAR – HUATULCO
UNIVERSIDAD DEL MAR –P ESCONDIDO

Dar clic en el botón Aceptar.

5- En la segunda pantalla encontrará las instrucciones para el llenado, se le indicará que si su nombre no
coincide, regrese y verifique sus datos. Si su nombre coincide deberá generar una contraseña, el nombre de
usuario será su nombre completo, con la contraseña podrá accesar nuevamente y editar su registro ó
recuperar el pase de ingreso.

6- Una vez generada la contraseña podrá Editar su Registro al Examen

7.

Le solicitarán confirme su nombre de acuerdo a su identificación, una vez asentados sus datos no
podrá modificarlos.

8.

9.

Inicie la sección de registro dando clic en llenar, al finalizar el llenado de cada sección dar clic en el
botón guardar.

Al concluir el registro deberá dar clic en el botón continuar para generar el PASE DE INGRESO AL EXAMEN.

IMPRESCINDIBLE PASAR A SERVICIOS ESCOLARES DEL CAMPUS A VERIFICAR ESTATUS DE EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS AT¨N. ALICIA GALLARDO ELORSA / JORGE E. REYES RODRÍGUEZ

05 DE OCTUBRE DE 2018 DE 09:00-13:00 Y DE 15:00-19:00 HRS.

GUÍAS DE ESTUDIO EGEL
Licenciatura en Informática
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/32053/GUIA+EGEL-INFO_22022018.pdf/50cc5898-0700-42ae878a-aff879bd6606

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33541/02Guia_COMUNICA180209.pdf/d4eeb4f8-9451-4a3bb912-0b80760ecd6c

Licenciatura en Economía
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33850/_02Guia_ECONO180212.pdf/57f0afae-7968-4247ac28-ca805e3a83b3

Licenciatura en Relaciones Internacionales
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33904/02Guia_RI180209.pdf/fdc88083-571d-4155-ba61fbe867bb9871

Licenciatura en Turismo
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33982/02Guia_TUR180206.pdf/c8e295c1-cf98-46ca-a0b0505df185a352

Licenciatura en Biología
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/34988/GuiaEGELBIO_27+ed++022018.pdf/649eb84b-b6724498-bab9-e791fbe67e67

Licenciatura en Enfermería
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/34992/Guia_EGEL-ENFER_26ed+26022018.pdf/91ff810f-bcb7421c-9d33-c41fe2973b99

INDICACIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN EGEL
1- Presentar el pase de ingreso al Examen emitido en el registro en línea.

2- Presentar identificación oficial con fotografía vigente: Credencial de elector IFE, cartilla de servicio militar ó
pasaporte.
3- Lápiz del no. 2 ó 2½ y goma.
4- Llegar una hora antes de cada sesión del examen.
5- Tolerancia 15 minutos, posteriormente no se permitirá la entrada a ningún egresado.
6- Presentar el examen el 05 de Octubre de 2018 de 09:00-13:00 y de 15:00-19:00 hrs., en la UNIVERSIDAD DEL
MAR, CAMPUS HUATULCO y PUERTO ESCONDIDO, de acuerdo a la carrera que se imparte en campus, de lo
contrario pierde el derecho al examen sin devolución del dinero. El examen consta de 2 secciones la duración
es de 08 horas.
7- PROHIBIDO INGRESAR AL EXAMEN CON: Mochila, cachucha, gorra, bolsas de mano, celulares, agendas
electrónicas, calculadoras programables, laptop, cualquier aparato electrónico, audífonos, cuadernos, libretas,
folder, libros, plumas o marcadores.

8- No ingresar al examen con comida o bebidas.
NOTA: El pago original debió entregarlo a más tardar el último día del registro en el departamento de Servicios
Escolares para no invalidar su examen.

ENTREGA DE RESULTADOS
Fecha tentativa: 05 de Noviembre de 2018.

INFORMES
Si requiere mayores informes favor de comunicarse a la Universidad del Mar:

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Y RESPONSABLE OPERATIVO EXAMEN EGEL
Elaboró:
Ing. Ruth Cruz Ríos
Universidad del Mar
Jefa del Departamento de Servicios Escolares
01958-5843092 ext. 118 y 129

SUBJEFES DE SERVICIOS ESCOLARES
C.Jorge Estanislao Reyes Rodríguez
Campus Huatulco
servesc@huatulco.umar.mx
(958) 5872561 ext. 210

C. Alicia Gallardo Elorsa
Campus Puerto Escondido
servesc@zicatela.umar.com
(954) 5824990 ext. 310

JEFES DE CARRERA
Lic. Tania Libertad Cortés García
Licenciatura en Administración Turística

M.E.L. María Teresa López Martínez
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación

taniacg@huatulco.umar.mx

(958) 5872561 ext. 208
M.E.Ad.P. José Antonio
Pat Morales
Licenciatura en Economía

mariateresal@huatulco.umar.mx

(958) 5872561 ext. 208

antoniopat@huatulco.umar.mx

(958) 5872561 ext. 208
M.A.T.I. Juan Carlos García Villeda
Licenciatura en Informática
jcgarcia@zicatela.umar.mx
(954) 5824990

Mtro. Isaac Flores Delgado
Licenciatura en Relaciones
Internacionales
iflores@huatulco.umar.mx
(958) 7972561 ext.208

Méd. Isaias Rufino Mendoza Martinez
Licenciatura en Enfermería
drmendoza@zicatela.umar.mx
(954) 5824990

M.C. Rosario García Alavez
Licenciatura en Biología
rgalavez@zicatela.umar.mx
(954) 5824990

