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ATENTAMENTE

“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
El Comité Institucional del EGEL

Pachuca de Soto, Hgo., 14 de mayo de 2018

¡La evaluación nos hará excelentes!

SEGUNDA FASE: INTEGRAR EXPEDIENTE
Todos los sustentantes deben integrar expediente con los responsables operativos de los 
institutos o escuelas superiores, desde la apertura de esta convocatoria y hasta el 8 de junio 
2018 a las 15:00 horas. Comunicarse con los responsables operativos para conocer horarios 
de atención y consideraciones de entrega, debido a que no existe prórroga alguna.

Los documentos a presentar son:
1. Original de la ficha de pago
2. Original de pase de ingreso
3. Cédula EGEL UAEH (Únicamente EGEL Ceneval)

A los egresados de los diferentes programas educativos que 
imparte la UAEH y a los estudiantes que concluyen su formación 
en las diferentes Instituciones de Educación Superior del país a 
presentar el:

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
A través de la Dirección General de Evaluación

CONVOCA

Costo del examen:  

EGEL-CENEVAL:

El pase de ingreso indica la cuenta e institución 
bancaria.

Recuerde cuenta con tres días hábiles posteriores 
a la obtención de su pase de ingreso para efectuar 
el pago

EGEL-Institucional:

El costo es de $300.00 y se 
realiza en cajas universitarias, 
número de partida: 
43-0102-0033

14 de mayo al 05 de junio de 2018
*Sujeto a disponibilidad de lugares

14 de mayo al 08 de junio de 2018 a las 15:00 horas

A partir del 19 de junio de 2018
en www.uaeh.edu.mx/egel

EGEL CENEVAL

EGEL Institucional

Egresados de otras 
Instituciones de 
Educación Superior

Del 03 al 06 de julio 2018 en Centro de Cómputo Académico
Consultar que día aplicará en www.uaeh.edu.mx/egel

29 de junio
Se le notificará por correo electrónico el lugar de aplicación

La fecha que indique su pase de ingreso, en el Centro de 
Educación Continua y a Distancia.

Lugar y fecha de aplicación, presentarse a las 08:00 a.m.

Calendario de actividades

Inscripciones

Recepción de expediente

Consulta de fecha de aplicación 
EGEL CENEVAL para quienes 
realizaron el pago en los tres días 
hábiles posteriores a la obtención de 
su pase de ingreso

PRIMERA FASE: REGISTRO EN LÍNEA
Egresado de la UAEH
EGEL CENEVAL
Al concluir su registro, debe obtener Cédula EGEL UAEH y pase de ingreso.
A partir de esta aplicación el proceso de registro se realiza de la siguiente forma:
1. Ingresar a https://www.uaeh.edu.mx/egel/ en convocatoria y registro
2. Obtener Cédula EGEL UAEH
3. Obtener pase de ingreso
Durante su registro se le solicitará
 - “Identificación de Institución de procedencia” debe indicar el Instituto o Escuela de 

donde egresó. (Ver oferta) 
 - “Datos de la solicitud de admisión” proporcionar su número de cuenta asignado por la 

UAEH. 
  Si presenta algún problema en este paso, comuníquese de manera inmediata a la 

Dirección General de Evaluación
EGEL Institucional
1. Ingresar a https://www.uaeh.edu.mx/egel/ en convocatoria y registro obtener Cédula 

EGEL UAEH

Egresados de otras Instituciones de Educación Superior: 
Obtener el pase con sede Centro de Educación Continua y a Distancia
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/inicio.php

Si presenta alguna condición física especial, favor de notificarlo antes del 22 de junio 2018.

Recomendaciones importantes:
  • El sustentante no podrá aplicar el examen si no cumple con:
 - Entregar expediente con la documentación establecida antes del 08 de junio de 2018 

a las 15:00 horas.
 - Presentarse el día, lugar y horario señalado en su pase o cédula de fecha de 

aplicación.
 - Portar identificación acreditada por CENEVAL (credencial de elector o pasaporte, en 

original y vigente), no se aceptarán fotocopias o ningún otro documento.

Lo no previsto en la siguiente convocatoria será resuelto por el CENEVAL y la Dirección 
General de Evaluación. Los resultados son inapelables.
Para mayores informes contactar al responsable operativo del EGEL en su instituto o 
escuela superior.

www.uaeh.edu.mx

Dirección
General de
Evaluación

DGE

"Con la finalidad de obtener un registro exitoso y en cumplimiento a las 
disposiciones oficiales del CENEVAL una vez que inicie su registro deberá 
concluirlo hasta obtener su pase de ingreso, además contará únicamente 
con tres días hábiles para efectuar el pago correspondiente, de lo contrario 
su registro se invalidará y no podrá presentar el EGEL”  


