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Información relativa a la aplicación institucional del Examen 

General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) 

(26 de mayo de 2018) 
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La aplicación institucional del EGEL del CENEVAL, es llevada a cabo por 

petición de las instituciones de educación superior. Generalmente, en la 

Universidad de Guadalajara se realiza una vez cada ciclo escolar (mayo y 

diciembre de cada año). 

 
Estos resultados de la aplicación institucional junto con las aplicaciones 

nacionales, apoyan a las licenciaturas en las siguientes convocatorias: 

 

 
 Incorporación o permanencia en el Padrón de Programas de Alto 

Rendimiento Académico EGEL 

(http://padronegel.ceneval.edu.mx/portal_idap/principal.jsf   e 

http://idap.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf) 

 

 Los alumnos pueden ser acreedores al Premio CENEVAL al 

Desempeño de Excelencia-EGEL 

(http://premio.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf), si cumplen con 

tres criterios: 

1) obtener 1150 puntos o más, en cada una de las áreas del EGEL; 

2) ser la primera vez que presentan el EGEL, y 

3) tener máximo un año de haber egresado de la licenciatura. 

1. ¿Qué es la fecha institucional del 

examen del CENEVAL? 

http://padronegel.ceneval.edu.mx/portal_idap/principal.jsf
http://idap.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf
http://idap.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf
http://premio.ceneval.edu.mx/premio_egel/index.jsf
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2. Periodo de registro, fecha de realización y 

publicación de resultados del examen 
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Esta aplicación está orientada exclusivamente para los alumnos de NIVEL 

LICENCIATURA, que estén próximos a egresar en el ciclo 2018-A (y carreras que 

tendrán sus debidas particularidades para presentar el examen), de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Programa educativo Ciclo de participación 

Lic. en Cirujano Dentista Alumnos que iniciaron el servicio social en febrero 

de 2018 (ciclo 2018-A 

Lic. en Enfermería Alumnos que iniciaron el servicio social en agosto 

de 2017 (ciclo 2017-B). 

Lic. en Médico Cirujano y 

Partero 

Alumnos que iniciaron el servicio social en febrero 

de 2018 (ciclo 2018-A). 

Lic. en Nutrición Alumnos que concluirán créditos en el ciclo 2018-

A, siempre y cuando no hayan realizado el examen el 

21 de abril de 2018. 

Lic. en Psicología Alumnos que concluirán créditos en el ciclo 2018-

A, es decir, serán candidatos a egresar. 

y 

Alumnos que concluyeron créditos en el ciclo 

2017-B (siempre y cuando, no hayan presentado el 

examen en la aplicación institucional del 2 de 

diciembre y, por lo tanto, no pagaron $ 220.00 como 

parte de los gastos de administración). 

Programa Académico para 

la Nivelación de la Lic. en 

Enfermería 

Semiescolarizada 

Alumnos que iniciaron servicio social en agosto de 

2017 (ciclo 2017-B). Solo pueden participar aquellos 

alumnos que no pudieron presentar el examen en la 

aplicación institucional del 2 de diciembre y no 

pagaron $ 220.00 como parte de los gastos de 

administración. 

3. Alumnos y programas educativos 

que pueden participar 
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Notas importantes  

 
 

*Nota 2: las coordinaciones de carrera y el área del EGEL del CENEVAL 

del CUCS, poseen un listado de alumnos que cumplen con el ciclo de 

participación. Si el alumno no sale en dicho listado, no quiere decir que no 

pueda realizar el examen, de manera que será necesario consultar en el SIIAU 

el avance académico (ficha técnica y kardex del estudiante), por posibles 

licencias que haya solicitado durante su carrera, deserciones o artículos que 

presentó. 

*Nota 1: si los alumnos cumplen el criterio establecido por su carrera y no 

pagaron $ 220.00 como parte de los gastos de administración, en alguna 

aplicación institucional llevada a cabo en los meses de mayo o diciembre, 

podrán realizar el examen de la fecha institucional. La indicación expresa de 

la Unidad de Evaluación y Acreditación de la Coordinación de Innovación 

Educativa y Pregrado de la Universidad de Guadalajara es que no puede becar 

a un estudiante dos veces o más, ni apoyar a estudiantes que no cumplan los 

criterios establecidos por cada programa educativo.  

 

*Nota 3: en esta aplicación NO PUEDEN PARTICIPAR alumnos de la Carrera 

en Enfermería y la Carrera en Enfermería Básica Semiescolarizada, dado 

que el apoyo está etiquetado para programas educativos del nivel licenciatura.  

 

La próxima aplicación nacional en la que pueden participar ambas carreras 

está programada para realizarse el viernes 24 de agosto, con periodo de 

registro del 16 de abril al 25 de julio (fecha de registro sujeta a cambios, por 

cruce en periodos de registro con la fecha institucional de mayo). 
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4. Convocatoria 
 

  
La convocatoria se encuentra disponible en el banner del CUCS 

(www.cucs.udg.mx).  

 

  

El alumno también puede entrar directamente mediante la 

siguiente página: 

 

http://ciep.cga.udg.mx/ceneval/2018A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cucs.udg.mx/
http://ciep.cga.udg.mx/ceneval/2018A
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*Nota: esta información es muy importante que sea considerada, 

en caso de que la orden de pago sea generada con inconsistencias. 

5. Costo, cuenta bancaria y banco para 

realizar el pago del examen 
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 La ORDEN DE PAGO CORRECTA que genera el sistema, 

debe presentar estas características. El alumno tendrá que corroborar los 

siguientes puntos: 1) referencia bancaria, 2) cuenta bancaria, 3) clabe 

interbancaria, 4) banco y 5) monto a pagar, según la información 

reportada en el apartado anterior. 

 

 
 

1 

2 
3 

4 

5 
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*Nota: por ningún motivo, se debe pagar a la cuenta 90000189929, ni 

mucho menos $ 992.50, por posibles errores del sistema que se 

presentan en los primeros días del registro. Ante esta situación, se 

recomienda esperar a que se actualice el documento con la referencia 

bancaria correcta (243013EXAM3) y el monto de $ 220.00, o bien, el 

alumno puede indicar directamente al cajero del banco la cantidad 

correcta, referencia, cuenta bancaria y clabe interbancaria 

(indicada en el punto número 5 de este documento). 
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  6. Expediente a entregar  
 
 

Los alumnos que se registren por medio de la página de la Universidad de 

Guadalajara (http://ciep.cga.udg.mx/ceneval/2018A) y su sede de aplicación sea 

el CUCS, deberán entregar sus documentos directamente a la Coordinación de 

Servicios Académicos del CUCS (edificio "P", primer piso, arriba de los 

laboratorios de Bioquímica o al lado de la Unidad de Becas e Intercambio 

Académico), de 9 a 15 hrs. (horario de atención). 

 

El alumno solo tiene cinco días hábiles (ver convocatoria) para entregar sus 

papeles a la instancia donde aplicará el examen. Si no se llevan los papeles a esta 

dependencia, no se considerará como inscripción completa, a pesar de que hayan 

realizado el pago. 

 

El expediente incluirá los siguientes documentos: 

 
 
  
 

http://ciep.cga.udg.mx/ceneval/2018A
http://www.ciep.cga.udg.mx/ceneval/2018a
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  1. Orden de pago  
 

 

Es un documento de PDF que genera el sistema, donde aparece el nombre y código 

del alumno, la referencia bancaria, el banco y el monto a pagar. 
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El alumno entregará el voucher original a la dependencia receptora. Es 

fundamental sacar una copia al mismo para que el alumno tenga un respaldo 

del pago realizado, por cualquier tipo de aclaración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Voucher de pago del banco (original y 

copia) 



Página 13 de 22 
 

 
 

 

Se deben sacar dos juegos del pase de ingreso. Uno se entregará a la 

dependencia responsable de recibir los papeles, mientras que el alumno 

ocupará otro para el día del examen. 

 
El pase de ingreso deberá firmarse en el apartado "Firma del sustentante" 

(alumno). La firma debe ser similar a la firma de la credencial del INE, pasaporte o 

credencial de estudiante, porque de otra manera, no se permitirá el ingreso al espacio 

de aplicación. 

 
Si la sede es diferente al CUCS y el alumno pertenece a este centro 

universitario, deberá entregará sus papeles en el lugar donde realizará el 

examen, y de igual manera, los resultados se recogen en la sede donde aplicó el 

examen. 

 
Si el pase de ingreso saliera incompleto (sin folio o datos del lugar de la 

aplicación), el alumno deberá ingresar de nuevo al sistema y recuperar el pase 

de ingreso completo. Si éste se entregara con falta de información, no existe 

inconveniente, siempre y cuando el alumno se haya registrado en el CUCS. La 

persona responsable de recibir los papeles verificará que el alumno efectivamente 

aparezca en la base de datos de alumnos registrados. 
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Signar el apartado “Firma del sustentante”. La firma debe 

ser similar a la firma de la credencial del INE, pasaporte o 

credencial de estudiante. 

Verificar que la sede de aplicación sea el  

CUCS. Si es otro centro universitario, se 

deberá llevar la documentación a la sede que 

corresponda. 
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Estos documentos deben estar vigentes y en buen estado. Además, son los tres 

únicos documentos permitidos para ingresar al examen, y no están 

autorizadas otro tipo de identificaciones, por parte de los aplicadores del 

CENEVAL. 

4. Copia de la credencial del INE (antes del IFE), 

pasaporte o credencial de estudiante (vigente y 

en buen estado) 
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Para verificar la vigencia de la credencial del INE, 

se puede consultar la siguiente página: 

http://listanominal.ine.mx/ 

http://listanominal.ine.mx/
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Nota importante 

 
Durante el periodo del 16 de abril al 25 de julio 2018, se llevará a 

cabo la inscripción para el examen en su fecha nacional del 24 

de agosto, mediante la página del CENEVAL 

(www.ceneval.edu.mx), con sede en el Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud, particularmente para alumnos de escuelas 

incorporadas y alumnos externos a la Universidad de Guadalajara. Si 

los alumnos candidatos a la fecha institucional se inscriben 

mediante esta página, van a pagar más, cuando la Universidad 

está becando a los alumnos con el costo total del examen, a 

excepción de los gastos de administración ($ 220.00). 

 

Sin embargo, para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, 

dicho periodo de registro puede estar sujeto a cambios, con la 

posibilidad de posponerlo para evitar que se cruce con el registro para 

la aplicación institucional (23 de marzo al 26 de abril). Si el estudiante 

de esta Casa de Estudios, se inscribe por medio de la página 

www.ciep.cga.udg.mx/ceneval, podrá recibir el 50 % de descuento 

del costo total del examen. Será necesario revisar continuamente la 

información por medio de la página del CUCS para conocer la fecha 

específica. 

 

7. Puntos importantes a 

considerar 
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Calendario para el registro al examen del CENEVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota: fechas de registro para estudiantes de la Universidad de Guadalajara 

sujetas a modificaciones. 

Periodo de registro de 

sustentantes* 
Fechas de aplicación 

Fecha de entrega de 

resultados 

Del 16 de abril al 25 de 

julio 
24 de agosto 21 de septiembre 

Del 27 de agosto al 7 de 

noviembre 
7 de diciembre 23 de enero de 2019 
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  8. Implicaciones  
 

 

 
 
 

Si el alumno de licenciatura realiza su inscripción en la 

página del CENEVAL, a partir del 16 de abril, tiene el 

riesgo de pagar $ 1,545.00 (nivel licenciatura), cuando 

el costo del examen en fecha institucional para los 

estudiantes que realicen el examen en el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara es de $ 220.00 (gastos de 

administración). 

En este sentido, si el alumno de la Universidad de 

Guadalajara se inscribió por error o desconocimiento 

en la página del CENEVAL, favor de no realizar su 

pago en el banco y esperar a que el sistema del 

CENEVAL lo dé de baja de su base de datos. Por tal 

motivo, será necesario realizar el registro en la página 

destinada para la Universidad de Guadalajara 

(http://ciep.cga.udg.mx/ceneval/2018A), si cumple con 

el criterio de participación.  
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Aplicación del examen del CENEVAL (2 de diciembre 

de 2016) Página 14 de 18 

 

 

 
 

9. Alumnos inscritos y con pago en 

página del CENEVAL 

Los alumnos que se llegan a registrar por medio de 

la página del CENEVAL (con pago completo de $ 

1,545.00, sin descuento de la Universidad de 

Guadalajara), no deben entregar sus papeles a la 

Coordinación de Servicios Académicos del CUCS, 

sino hasta el día del examen (24 de agosto de 2018), 

al aplicador en turno, debido a que es un portal 

ajeno a la Universidad de Guadalajara y no se lleva 

un control y seguimiento de los alumnos inscritos. 

Ellos deben presentar su voucher original (sacar una 

copia para tener un respaldo), su pase de ingreso 

(imprimir el que genera el sistema y una copia del 

mismo) y la credencial del INE o pasaporte (original, 

vigente y en buen estado). Si existe alguna inquietud 

adicional, se recomienda que el sustentante contacte a 

la universidad o centro universitario donde realizará el 

examen, o bien, al área de atención al usuario del 

CENEVAL. 
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Si se presenta esta situación, los alumnos pueden 

presentar el examen, sin ningún problema, al igual 

que los alumnos inscritos en la página de la 

Universidad de Guadalajara. Solamente, la única 

diferencia es el costo del examen alusivo al pago 

completo (sin el apoyo de $ 220.00 para estudiantes de 

la Universidad de Guadalajara). 
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10. Mayores informes 

Mtra. Esmeralda De Dios García 

Horario de atención: 9 a 15 hrs. 

Teléfono: 10 58 52 00, ext. 33896. 

Correo electrónico: esmeralda.dedios@cucs.udg.mx  


