
Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura

EGEL PLUS 2022
Es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los egresados 

de la licenciatura.

El Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
 C O N V O C  A  

 EXAMEN EGEL-PLUS MODALIDAD EXAMEN DESDE CASA (EN LÍNEA)
 a partir del Semestre Ene-Jun 2021,  es requisito de egreso.

A todos los egresados e interesados que cumplan los requisitos para presentar el examen EGEL, de los diferentes programas Educativos del 

ITSU, la fecha de presentación del examen es del 22 al 26 de agosto del 2022 (el día que les asignen) el registro para solicitar el 

examen es del 27 de Abril al 24 de Junio del 2022, Bajo las siguientes: 

B A S E S
1. Podrán participar los egresados que cursaron los planes de estudio 2010 y anteriores.
2.    Los alumnos que cursaron Residencias Profesionales o sus últimas materias desde el periodo Ene-Jun 2021, así como los que están cursando 
Residencias Profesionales o sus últimas materias en el periodo actual Ene-Jun 2022, deberán de presentar el examen EGEL, COMO REQUISITO DE 
EGRESO.
3. Las ventajas de presentar el examen EGEL-PLUS son las siguientes:

• Conocer el resultado de su formación en relación con un estándar de alcance nacional, mediante la aplicación de un examen, confiable y avalado por CENEVAL y
probado nacionalmente.

• Conocer el resultado de la evaluación en cada área de conocimiento, por lo que puede ubicar aquellas en las que tiene un buen desempeño y también aquellas en 
las que presenta debilidades. 

• Beneficiarse al contar con un elemento adicional de utilidad para integrarse al mercado laboral. 
• Es una oportunidad de titularte, siempre que obtengan como resultado un Testimonio de Desempeño Satisfactorio(TDS) ó Testimonio de Desempeño

Sobresaliente(TDSS).

4. El periodo para solicitar el examen EGEL es a partir del día 27 de Abril al 24 de Junio del 2022.
5.- El costo del Examen EGEL-PLUS es de $2,000.00 (Dos mil pesos).
6.- Si apruebas el Examen EGEL-PLUS los dos mil pesos, se te tomarán en cuenta para el costo total de Titulación, de lo contrario deberás pagar el total
de la titulación. Para lo cual deberás conservar tu recibo de pago.
Nota: Solamente aplica el descuento si el examen lo presentas el la sede del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan.
Datos para el deposito: Banco Banamex, cuenta no. 739644 Suc. 7012, No. de referencia bancaria número de control del egresado. Para transferencias,
clabe interbancaria: 0025 2870 1207 3964 48, (si realizas transferencia, deberás imprimir el PDF y presentarlo en Recursos Financieros)

7. Proceso para solicitar el registro en el CENEVAL:
Debes hacer el depósito de $2,000.00 pesos en Banamex
• Puede ser en un cajero de Banamex (anotando la referencia tu número de control)
• Transferencia bancaria, (imprimir una copia del PDF)
• Ó depositar directamente en cualquier sucursal de banamex.
• Pasar el departamento de Recursos Financieros para el canje del recibo bancario.
8. Posteriormente pasar con la Secretaria de tu academia para solicitar tu pre-registro ante el CENEVAL.

• Con el recibo Original de $2,000.00 de Recursos Financieros
La secretaria de tu academia te hará el pre-registro en la página del CENEVAL, te mandarán un link a tu correo para tu registro.
9. Deberás llenar un cuestionario (como de 4 hojas) en el Sistema del CENEVAL, al finalizar el registro en CENEVAL, imprimir tu PASE DE INGRESO AL
EXAMEN, el cual debes presentar el día del examen.
10. La guía de examen de EGEL, es sin costo y se puede descargar del portal www.ceneval.edu.mx en el apartado:

Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura EGEL-PLUS. https://ceneval.edu.mx/instituciones-guias_ceneval/#EGEL
11. La fecha de aplicación del Examen EGEL es el 22 al 26 de agosto del 2022, (el día que les programen) de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.
12. El examen EGEL es en la modalidad Examen desde Casa, favor de estar al pendiente en tu correo para un examen de prueba que se llevará a cabo
por parte del CENEVAL, si no cuentas con el equipo de cómputo, favor de comentarlo a tiempo, en el Departamento de Desarrollo Académico. La
publicación de los resultados será a partir del 27 de septiembre del 2022 en el siguiente enlace:

https://prenlinea.ceneval.edu.mx/form.html
Para cualquier aclaración o duda llamar por teléfono al 5275050 ext. 0112 ó 0108; en Facebook Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, o al correo: 

norma.am@uruapan.tecnm.mx Uruapan, Mich., 26 de noviembre del 2022
Atentamente:

Dirección General 

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
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