FACULTAD DE
EDUCACIÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES AL
EGEL/EGAL DEL CENEVAL 2022
Pre- Inscripción
Del 29 de noviembre al 7 de
diciembre de 2021
Del 26 de abril al 3 de mayo de
2022
Del 10 al 16 de agosto de 2022
El alumnado que no se preinscriba en las fechas señaladas
no podrá continuar con su
proceso de inscripción.
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. Dicho
prerregistro se realizará en la
siguiente liga:
https://bit.ly/2RFCVDS

Inscripción
Del 10 al 24 de enero de 2022
Del 30 de mayo al 17 de junio de 2022
Del 29 de agosto al 20 de septiembre
de 2022
Para la inscripción deberás seguir los
siguientes pasos:
1. Ingresa a la página
http://www.egresados.uady.mx/
2. Selecciona ver más en la
convocatoria EGEL 2022.
3. Selecciona la liga que se encuentra
en la sección sobre el sistema de
registro
(http://registroenlinea.ceneval.edu.
mx/RegistroLinea/indexCerrado.p
hp), te redirigirá a la página del
CENEVAL.
4. En institución selecciona
Universidad Autónoma de
Yucatán (Procesos cerrados).
5. Ingresa los datos que te solicitan.
6. El examen de egreso NO es
requisito de la licenciatura.
7. Genera e imprime tu pase de
ingreso (la sede se publica en la
página web unos días antes del
examen).
Documentación
A fin de realizar el registro ante la
Coordinación
del
Sistema
de
Licenciatura, enviar escaneados los
siguientes documentos a la C. Mariana
Gómez
Canul
(mariana.gomez@correo.uady.mx)
con copia a las coordinaciones
respectivas:
-LE Mérida: Dr. Galo López
(galo.lopez@correo.uady.mx)
-LE UMT: Dra. Leydi Chan
(chanchel@correo.uady.mx)

Fecha de aplicación
del Examen
Del 28 de marzo al 1 de
abril de 2022
Del 22 al 26 de agosto de
2022
Del 5 al 9 de diciembre de
2022
Para poder sustentar el
examen, se deberá presentar:
1. Identificación
oficial:
• Credencial para votar
expedida por el
Instituto Nacional
Electoral o
• Pasaporte expedido
por la Secretaría de
Relaciones
Exteriores.
2. Pase de ingreso
generado al
momento de su
registro

-LEII:
Dra. Fátima Suárez
(fatima.suarez@correo.uady.mx)
•
•

•
•

Identificación oficial (INE,
ambas caras).
Kárdex o certificado de
estudios
completos
(que
pueden descargar de SICEI).
En caso de ser egresados,
podrán solicitarlo a Control
Escolar indicando su nombre
completo
matrícula
y
programa
a
ce.educacion@correo.uady.mx
Pase de ingreso
Voucher original de pago, es
decir, el comprobante que les
entregan en sucursal al hacer el
depósito en ventanilla. El
comprobante de pago deberá
contener en el reverso los datos
siguientes:
✓ Nombre completo del
alumno/a.
✓ Folio del registro del
examen y el nombre del
EGEL.
✓ Fecha y sede de
aplicación.
✓ Importe completo precio del examen.
✓ Correo electrónico del
sustentante.

Por lo cual, deberán realizar el
respectivo depósito a la siguiente
cuenta:
La cuenta bancaria es 6502-84892 de
Banamex a nombre de Ceneval A.C.
(CLABE para transferencia:
002180650200848929).
COSTO DEL EXAMEN
EGEL: $943.25
EGAL: $1457.50

ATENTAMENTE
SECRETARÍA ACADÉMICA

