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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN CENEVAL
EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
En la Universidad de Guadalajara se reconoce como modalidad de titulación, el Examen General de
Certificación Profesional (EGEL):
Este examen pretende establecer en qué medida los pasantes de las licenciaturas para las
cuales el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) cuenta con exámenes
generales de certificación, acreditan el puntaje y el nivel académico de excelencia, de acuerdo con los
parámetros definidos por el Centro.
El costo con descuento aplica de la siguiente manera:
Exámenes EGEL
Arquitectura (EGEL-ARQUI)
Técnico en Enfermería (EGEPTENFER)
Otros exámenes EGEL *

Costo
EGEL

Costo con descuento
UdeG

Costo de gastos
administrativos

Total a
pagar

$2,430.00

$1,215.00

$220.00

$1,435.00

$580.00

$290.00

$220.00

$510.00

$1,470.00

$735.00

$220.00

$955.00

* Se refiere a todos los exámenes EGEL que no se muestran en esta tabla
Si estás interesado(a) en participar en este programa, deberás atender puntualmente a las
siguientes indicaciones:
Para sustentantes con cuenta en SIIAU:
1. Ingresa al link (http://tas09.siiau.udg.mx/ceneval/cenregi.inicio) escribe tu código y NIP de
estudiante para validar tu estatus como alumno activo, egresado o pasante de la
Universidad.
2. Una vez que fuiste validado debes continuar con tu registro, eligiendo el examen y el Centro
Universitario en el cual desees realizar el examen (Centro Sede de aplicación).
3. Debes llenar completamente el cuestionario de contexto.
4. Al finalizar tu registro te aparecen dos documentos que deberás imprimir:
 Orden de pago del examen
 Pase de ingreso al examen.
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5. Tienes 5 días hábiles después de realizar tu registro, para entregar los siguientes
documentos con el responsable del programa CENEVAL de tu CENTRO SEDE DE
APLICACIÓN:
 Original de la orden de pago (pagada).
 Copia de tu IFE (vigente) o pasaporte.
 Copia de pase de ingreso (firmado)
Nota: En caso de que no entregues la documentación en el periodo de tiempo señalado, se te dará
de baja del sistema y no podrás presentar el examen aunque hayas realizado tu pago.
6. Preséntate en la fecha y hora señaladas para la realización del examen con tu identificación
oficial y el pase de ingreso.
7. Espera la publicación de los resultados en la página de CENEVAL www.ceneval.edu.mx y
recoge tu constancia en las oficinas de la sede en la fecha que se te indique.
* Es necesario que habilites las ventanas emergentes (pop - ups) en tu navegador.
Para sustentantes egresados a partir de la generación '96 y anteriores a esta (Plan Rígido):
1. Ingresa al link de registro y aparecerá un recuadro especial para sustentantes “Generación 97 y
anteriores”. Link de registro
2. Deberás llenar correctamente tus datos y subir una copia escaneada de tu kardex certificado en el
apartado de documento oficial; éste deberá ser reciente y emitido por la Coordinación de Control
Escolar de tu Centro Universitario; haz click en “enviar”. El sistema te emitirá un folio de registro de
cuatro dígitos, debes conservarlo ya que te servirá para continuar con el tramite.
3. Una vez que lo hayas enviado, el responsable del programa CENEVAL de tu Centro recibirá una
notificación de tu registro, revisará el documento y si estuviera correcto, validará tu registro para que
puedas continuar con el procedimiento normal. El plazo máximo para la validación es de 48 hrs.
Si tu documento no es claro o no cumple con los requisitos de validez, el responsable de CENEVAL
de tu Centro rechazará tu solicitud enviándote las observaciones a tu correo.
Nota: Se sugiere que estés en contacto directo con el Coordinador de CENEVAL de tu Centro
Universitario de EGRESO, quien es el responsable de realizar la validación de tu solicitud.
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Una vez que fuiste validado como egresado de la UdeG, debes continuar con tu registro, eligiendo el
examen y el Centro Universitario en el cual desees realizar el examen (Centro Sede de aplicación).
1. Debes llenar completamente el cuestionario de contexto
2. Al finalizar tu registro te aparecen dos documentos que deberás imprimir:
a. Orden de pago del examen
b. Pase de ingreso al examen.
Tienes 5 días hábiles después de realizar tu registro, para entregar los siguientes documentos con
el responsable del programa CENEVAL de tu CENTRO SEDE DE APLICACIÓN:




Original de la orden de pago (pagada).
Copia de tu IFE o pasaporte.
Preséntate en la fecha y hora señaladas para la realización del examen con tu identificación
oficial (IFE) y el pase de ingreso.

Espera la publicación de los resultados en la página de CENEVAL www.ceneval.edu.mx y recoge tu
constancia en las oficinas de la sede en la fecha que se te indique. Para mayores informes puedes
ponerte en contacto con el responsable del programa CENEVAL de tu Centro Universitario;
encuentra al tuyo en el siguiente directorio:

Directorio de responsables Sede Ceneval por CU

Responsable CENEVAL

Escuela

Teléfono

Horario

Dr. Ray Freddy Lara Pacheco

CUCEA

01(33)37703300
ext. 25895/25625

09:00 a 18:00 hrs

Lic. Karina Aida García Pablos

CUCEI

01(33)13785900
ext. 27631

10:00 a 20:00 hrs

Mtra. Esmeralda de Dios García

CUCS

01(33)10585200
ext. 33896

8:00 a 15:00 hrs

Mtra. Raquel Carvajal Silva

CUCSH

01(33)38193300
Ext. 23436 y 23401

09:00 a 16:00 hrs
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Responsable CENEVAL

Escuela

Teléfono

Horario

Lic. Elodia Garcia Estrada

CUCOSTA

2262316
ext. 66316 y 66231

09:00 a 17:00 hrs

Lic. Héctor Guillermo Romero
Uribe

CUCOSTASUR

(317)3825010
ext. 57046

09:00 a 18:00 hrs

Mtro. Héctor Alfonso Frausto
Mares

CUCIÉNEGA

01(392)9259400
ext. 48435

09:00 a 16:00 hrs

Dra. Yolanda Magaña López

CULAGOS

01(474)7423678
ext. 66510

09:00 a 19:30 hrs

Mtro. Oscar Jiménez Rivera

CUSUR

(341)575222
ext. 46137

09:00 a 16:00 hrs

Mtro. Gabriel Solano Pérez

CUNORTE

(499)9921333
ext. 58262

09:00 a 19:00 hrs

Lic. Omar Alonso de León Mora

CUVALLES

(375)7580500
ext. 47403

07:00 a 17:00 hrs

Mtra. Sandra Nalleli Sánchez
Rodríguez

CUALTOS

(378)7828033
ext. 56971

08:30 a 17:00 hrs

Mtro. Tenoch Bravo Padilla

CUAAD-ARQUI

12023000
ext. 38668

09:00 a 15:00 hrs

Mtra. Claudia Cecilia Delgadillo
Mejía

CUAAD-DISEÑO

12023000
ext. 38658

10:00 a 17:00 hrs

Mtra. María de Lourdes Presas
González

CUCBA

37771150
ext. 32931

09:00 a 15:00 hrs

Lic. Verónica Enríquez Falcon

CUTONALÁ

35403020
ext. 64084

10:00 a 17:00 hrs

Nota: Si tu resultado del examen EGEL no fuera favorable, podrás elegir una modalidad de titulación
diferente.
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En caso de no poderte registrar, contesta el Cuestionario de incidencias para el registro de
CENEVAL.
Mayores informes al teléfono: 31342222, extensiones: 11420 y 11421

Término del documento
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