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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 
EXAMEN DESDE CASA (EDC) 

03.2022 
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), bajo la modalidad 
Examen Desde Casa (en línea) 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 Examen desde 
Casa. 
 
Vigencia: 
Del 01 de agosto al 01 de octubre 2022. 
 
Sobre la aplicación del EGEL PLUS Ceneval: 
En la presente convocatoria se oferta conforme a la siguiente modalidad: 
 

EXAMEN DESDE CASA (En línea) 

Fecha de Examen de Práctica (tentativa) 

Del 14 de noviembre al 18 de noviembre de 2022 

Fecha de aplicación de Examen 

Del 05 de diciembre al 09 de diciembre de 2022 

Lugar de Aplicación 

En esta modalidad, el sustentante elige desde donde aplicará. 
Para conocer la dinámica de la modalidad te invitamos a ver el siguiente Tutorial de EGEL Examen desde 

Casa en la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=fLOZmyi_HrM 

Entrega de resultados (en electrónico) 

20 de enero 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 Medicina General 
Arquitectura Derecho Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Ciencias Agrícolas                                              Ingeniería Civil Turismo 
Comercio/ Negocios Internacionales Ingeniería de Software Economía 
Ciencias de la Comunicación                  Ciencias Computacionales      
Químico Farmacéutico Biólogo Pedagogía  
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Cuota de recuperación: 
 
La aplicación del EGEL PLUS (modalidad Examen Desde Casa) tendrá un costo de: $1,715.00 (un mil setecientos 
quince pesos 00/100 M.N) 
 
Como única ocasión las licenciaturas en Medicina General, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Civil, 
Contaduría, Administración, Turismo, Ciencias Computacionales y Ciencias Agrícolas tendrán un costo de: 
 
$943. 25 (Novecientos cuarenta y tres pesos 25/100 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/gN5C5u7GS9TjhT4a8 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. Ingresar a la liga https://forms.gle/bz5xvGL1RE6hvvNc7 para requisitar una encuesta sobre el equipo de 
cómputo a utilizar en la aplicación, la cual te ayudará a tener certeza sobre el cumplimiento de requisitos para 
aplicar esta modalidad. 
 
3. 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. 
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4. Realizar el pago correspondiente con los datos bancarios proporcionados anteriormente. 
Favor de abstenerse de realizar el pago sin haber generado el pase de ingreso. 
                                                                                                                                                                     
5. Ingresar al formulario https://forms.gle/tziEcVMyrnJY3J7Y6 indicando nombre y correo electrónico 
proporcionado en el pre-registro para hacer entrega de: 
 

a. Pase de ingreso 
b. Ficha de pago (anotando tu nombre y el folio del pase de ingreso). 

 
En caso de no atender el punto 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. 
 
6. Realiza un Examen de Práctica con la intención de validar las condiciones del equipo y conectividad; así como 
para darte a conocer la dinámica de la modalidad. 
 
Para esto, Ceneval te hará llegar al correo institucional los datos de acceso (usuario, contraseña y liga). 
Tentativamente este Examen de Práctica, será programado 30 días aproximadamente antes de la aplicación 
definitiva. 
 
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/tziEcVMyrnJY3J7Y6
https://ceneval.edu.mx/instituciones-guias_ceneval/#EGEP
mailto:cenevalegel@unach.mx

