
 

EGEL Registro 25 Sep al 12 de Oct 2017 Aplicación de Examen 8 
Diciembre 2017  

1.-   Paga en Banamex   $1,617.00 

                                               BANCA: BANAMEX TITULAR: CENEVAL, A.C. 

                                               CUENTA: 6502-84574 CLABE: 002180650200845744 

A el ticket del banco colocar licenciatura y nombre comenzando por apellido 
 
 

2.-   Reúne los siguientes documentos: Digitaliza en un solo archivo PDF y envía a 
ic.guzman@hotmail.com 

 

 4 fotografías ovalo miñón: Blanco y negro, papel mate, fondo gris claro, de frente y con retoque.  Hombres: 

camisa blanca, corbata y saco claro.  Mujeres: blusa blanca y saco claro sin aretes y con maquillaje discreto. 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝐹𝑇13 𝑦 𝐹𝑇141 1Descarga en http://titulacioncuvalledechalco.weebly.com/formatos.html 

 𝐶𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙   (o constancia de que se encuentra en trámite). 

 Copia del Certificado total de Estudios (o constancia de que se encuentra en trámite). 

 
Nota: el EGEL solo se puede presentar hasta en dos ocasiones 
 

3. Registro El depto. de Evaluación Profesional activa tu número de cuenta y te manda la activación a tu 

correo electrónico.   Imprime tu PASE de INGRESO al examen en: 

 
        http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 
        Registra el correo electrónico que más frecuentas en el recibirás información del EGEL. 
4. -La Aplicación 

8 de Diciembre 2017. Acude a tu examen en el Centro Universitario Valle de Chalco, con: 

 Fotografías, original del ticket, FT13 Y FT14. 
 IFE (INE)  o pasaporte vigentes (indispensable, de no traerlas CENEVAL no les permite el acceso) 

 Pase de ingreso,  hora de llegada a las 8:00 inicio del examen 9:00. 

El examen es en dos sesiones la 1ra de 09:00-13:00 y la 2da de 15:00-19:00. 

5.-Los Resultados 

Publicación de forma electrónica 23 de Enero 2018 en http://www.ceneval.edu.mx/  Ceneval envía al Centro 

Universitario los resultados en papel y se anexan a su expediente. 

Si aprobaste el EGEL   Testimonio de Desempeño Satisfactorio o sobresaliente y REUNIR Requisitos para trámite de título 
en   http://titulacioncuvalledechalco.weebly.com/egel.html 

Si  reprobaste el EGEL  Testimonio no Satisfactorio (que no pasaste el examen)  a partir del 12 Febrero 2018 acudir por tu acta 
de aplazamiento y resguardarla ya que forma parte de los requisitos para trámite por otra modalidad de titulación. 
 

6. Recepción de documentos para trámite de título 6 al 9 de Febrero 2018 

Toma de protesta Marzo 2018  

 
Deberás ACUDIR al CU   Septiembre, Por tu acta de aplazamiento ya que forma parte de los requisitos de titulación  cuando 
realices tu trámite por segunda ocasión EGEL u otra modalidad. 

http://titulacioncuvalledechalco.weebly.com/formatos.html
http://weebly-link/413565666464727572
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://www.ceneval.edu.mx/Publicacion_Resultados-war/sustentantes/frmResultados_datos.jsf.
http://www.ceneval.edu.mx/Publicacion_Resultados-war/sustentantes/frmResultados_datos.jsf.
http://titulacioncuvalledechalco.weebly.com/egel.html

