
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS  
SECRETARÍA ACADÉMICA 

Dirección de Formación e Investigación Educativa 
 

 

Boulevard Belisario Domínguez Kilómetro 1081, sin número, Colonia Terán Edificio de Recursos Humanos. 

Página 1 de 3 
 

La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Dirección de Formación e Investigación Educativa de 
la Secretaría Académica, convoca a todos los estudiantes del último semestre y egresados de los diferentes 
programas educativos que oferta la Universidad a la: 

 
APLICACIÓN INSTITUCIONAL DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA (EGEL)  

PLUS – CENEVAL 
MODALIDAD LÁPIZ Y PAPEL (PRESENCIAL) 

01.2023 
 
Objetivo: 
Brindar todas   las facilidades y acompañamiento a los estudiantes del último semestre y egresados 
interesados en ser evaluados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), 
sobre el nivel de conocimientos y las habilidades académicas adquiridas y necesarias para iniciarse en el 
ejercicio profesional de la licenciatura cursada, bajo la modalidad lápiz y papel. 
 
Vigencia: 
Del 28 de noviembre 2022 al 29 de enero 2023. 
 
Sobre la aplicación del EGEL PLUS Ceneval: 
En la presente convocatoria se oferta conforme a la siguiente modalidad: 
 

EN PAPEL Y LÁPIZ (Presencial) 

Fecha Aplicación 

24 de marzo 2023 

Lugar de Aplicación 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Carretera Emiliano Zapata km. 8, Rancho San Francisco, C.P. 29050 Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
https://g.co/kgs/QV9m87 

Entrega de resultados (en electrónico) 

24 de abril de 2023  
Ceneval entrega directamente a cada sustentante sus resultados través de la liga del registro en Ceneval. 

Entrega de Testimonios de Desempeño 

La Unach entregará a los sustentantes con resultados satisfactorios y sobresalientes los Testimonios de 
Desempeño en papel 20 días hábiles posterior a la entrega de resultados en electrónico. Esto dependerá de 
las condiciones sanitarias de la Ciudad de México para atender él envió por mensajería. 

Licenciaturas Participantes: 

Administración, contaduría, Arquitectura, Derecho, Gestión Turística, Médico Cirujano, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería en desarrollo y tecnologías de Software, Ingeniería Civil, Ingeniero Agrónomo y afines, 
Comercio Internacional, Economía, Ciencias de la Comunicación, Pedagogía. 

 

 
 

https://g.co/kgs/QV9m87
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Cuota de recuperación: 
 
La aplicación del EGEL PLUS (modalidad en lápiz y papel) tendrá un costo de: $1,985.00 (un mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N) 
 
Como única ocasión las licenciaturas en Medico Cirujano, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería 
Civil, Contaduría, Administración, Gestión Turística e Ingeniero Agrónomo. tendrán un costo de: 
 
$1,091.75 (un mil noventa y un pesos) 75/100 M.N.) 
 
La cuota deberá ser cubierta directamente a Ceneval con los siguientes datos bancarios:  
BANCO: BANAMEX 
TITULAR: CENEVAL, A.C.  
CUENTA: 6502-84736 
CLABE: 002180650200847360 
 
Requisitos para registrarse: 
 

• Copia de una identificación oficial vigente (INE), para iniciar el proceso. 

• Ficha de pago original, para concluir el proceso. 
 
Procedimiento para registrarse: 
 

1. Ingresar a la liga https://forms.gle/YH6q8EYPX78LueDKA para realizar tu pre-registro. 
 
Es importante contar con el acceso al correo institucional (@unach.mx) debido a que será el medio por el 
cual se te proporcionará información para concluir tu registro. 
 
2. Realizar el registro en Ceneval ingresando a la liga que se te hará llegar vía correo electrónico a través del 
usuario que se te designe. 
 
Para esto, contarás con 3 días hábiles posterior a la recepción del correo del pre-registro.  Al concluir el 
registro en el portal de Ceneval, deberás descargar el Pase de Ingreso. 
 
Como la información proporcionada durante el pre-registro será validada por el personal de la DFIE, el correo 
mencionado será enviado de dos a cinco días posteriores al llenado del primer formulario. Favor de 
abstenerse en llenar el pre-registro (paso 1) en más de una ocasión. 
 
Considera que deberás usar el correo institucional en el formulario que llenas en la liga de Ceneval para 
generar el pase de ingreso. 
 
3. Realizar el pago correspondiente con los datos bancarios proporcionados anteriormente. 
 
Favor de abstenerse de realizar el pago sin haber generado el pase de ingreso. 
                                                                                                                                                                     

https://forms.gle/YH6q8EYPX78LueDKA
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4. Ingresar al formulario https://forms.gle/yWm4ww2tKyDm5rqn9 indicando nombre y correo electrónico 
proporcionado en el pre-registro para hacer entrega de: 
 

a. Pase de ingreso 
b. Ficha de pago, anotando los siguientes datos:  

⎯ Nombre completo. 

⎯ Correo electrónico institucional. 

⎯ Folio del pase de ingreso. 

⎯ Tipo de EGEL. 

⎯ Fecha y sede de aplicación. 
 

5.- Hacer entrega de la FICHA ORIGINAL (con los datos indicados en el paso 4) y Pase de Ingreso de Ceneval, 
en las oficinas de la DFIE ubicadas en Boulevard Belisario Domínguez km 1081 S/N Col. Terán, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas (Edificio Recursos Humanos, planta baja), de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 
hrs. 
 

Aunque la convocatoria se cierra el 29 de enero del 2023, el paso 5 se podrá atender a más tardar el lunes 
30 de enero del mismo año.  
 

En caso de no atender el punto 4 y 5 serás eliminado de la aplicación institucional y no podrás presentar el 
examen a pesar de haber obtenido el pase de ingreso y de haber pagado en tiempo y forma. 
 
 
Guía de Estudio: 
Para que obtengas información que te permita familiarizarte con las principales características del examen, 
los contenidos que se evalúan, el tipo de preguntas (reactivos), los requisitos, las modalidades de aplicación, 
los resultados; así como conocer algunas sugerencias de estudio y de preparación para presentar el examen; 
podrás consultar la siguiente liga: https://ceneval.edu.mx/instituciones-guias_ceneval/#EGEP y obtener la 
guía de estudio del EGEL PLUS a aplicar. 
 
 
Mayor información 
Para solicitar mayor información sobre la presente convocatoria, la Unach pone a tu disposición los siguientes 
datos de contacto: 
 
 

✓ Dirección   de   Formación    e Investigación 
Educativa (DFIE) 

 

✓ Unidad Académica 

- Celular 961 11 4 11 68 
 
- Correo electrónico cenevalegel@unach.mx  

 

- En tu Escuela, Facultad o Centro contacta al 
Responsable de Titulación.  

 

 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 pm 

  

https://forms.gle/yWm4ww2tKyDm5rqn9
https://ceneval.edu.mx/instituciones-guias_ceneval/#EGEP
mailto:cenevalegel@unach.mx

