FACULTAD DE
EDUCACIÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES AL
EGEL/EGAL DEL CENEVAL 2020

Pre- Inscripción

Inscripción

15 de enero
23 y 24 de marzo
22 y 23 de abril
10 y 11 de agosto
El alumno que no se pre-inscriba
en las fechas señaladas no podrá
continuar con su proceso de
inscripción.

29 y 30 de enero
1 y 2 de abril
17 y 18 de junio
30 de septiembre y 1 de octubre
1. Copia del documento con el
que compruebe haber
acreditado el 100% del plan de
estudios (certificado de
estudios completo, kárdex1,
carta de pasante, etc.). En este
documento se debe señalar el
período de inicio y conclusión
del plan de estudios.
2. Copia de identificación oficial
(INE, ambas caras).
3. Dos fotografías tamaño
infantil, blanco y negro
(iguales).
4. Original y copia del pase de
ingreso (el cual se debe generar
únicamente durante el proceso
de entrega de documentos en la
Facultad en las fechas
señaladas).

Los datos requeridos para la
PRE-INSCRIPCIÓN son:
nombre del alumno, matrícula,
licenciatura, nombre del Examen
(EGEL/EGAL), fechas de
ingreso y egreso, teléfono, correo
y número de veces que ha
sustentado el Examen.

Las pre-inscripciones son en la
Secretaría Académica de 8:30 a
15:00 horas.

Fecha de aplicación
del Examen
27 de marzo
26 de junio
21 de agosto
4 de diciembre
Para poder presentar el
examen, los sustentantes
deberán presentar como
identificaciones:
Credencial para votar
expedida por el Instituto
Nacional Electoral o
Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Pase de ingreso generado
al momento de su registro

Las inscripciones son en la
Secretaría Académica con los
Mtros. Galo López y Fátima
Suárez, de 9:00 a 14:00 y de
15:00 a 17:00 horas.

ATENTAMENTE
SECRETARÍA ACADÉMICA

Para los estudiantes de Planes de Estudio MEFI, el kárdex deberá indicar estar cursando créditos correspondientes al
último semestre de la Licenciatura.
2Las fechas pueden diferir de las publicadas en el sitio de la UADY debido a que se adaptan al calendario de actividades
de la Facultad de Educación.
3Estas disposiciones podrán ser modificadas con base en las necesidades de cada aplicación, según el calendario de la
UADY
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