
Guanajuato, Gto., a 24 de abril de 2018. 

Buen día estimad@ egresad@1 de la Universidad de Guanajuato. Para realizar tu registro al examen 

EGEL-CENEVAL para el 29 de junio de 2018 es indispensable contar con los siguientes documentos: 

1.- Certificado total de estudios o Constancia que indique al 100% el cumplimiento de créditos y 

periodo de egreso (La constancia es expedida por Asuntos Escolares de tu Campus).  

1Si eres alumno de la UG y estás cursando TU ÚLTIMA INSCRIPCIÓN en el periodo enero-junio de 

2018 (si aparecen materias inscritas en tu kárdex en este periodo), puedes registrarte al examen, 

siempre y cuando no adeudes materias de inscripciones anteriores y bajo la condición de que 

deberás tener aprobadas todas tus materias para el día del examen: 29 de junio. De manera 

provisional podrás subir al sistema tu kárdex, únicamente para poder registrarte al examen EGEL-

CENEVAL. En cuanto tengas todas tus calificaciones en el sistema, deberás solicitar tu constancia 

de 100% de créditos cubiertos y aprobados, y entregarla el día del examen. 

2.- Identificación oficial vigente (IFE, INE o PASAPORTE).  

3.- Comprobante de pago* [El costo del examen es de $1,213.00 MXN, el pago se realiza 

directamente en ventanilla o transferencia bancaria a nombre del Centro Nacional para la Educación 

Superior A.C. (CENEVAL) en BANAMEX al número de cuenta 6502-85015 CLABE 

002180650200850153]. Es importante que conserves tu comprobante de pago original y escribas 

con tu puño y letra en la parte superior tu nombre completo y licenciatura de egreso. Debes 

escanearlo y presentar el comprobante de pago original el día del examen. 

*Se hará EXENCIÓN DEL PAGO del examen a egresados en 2017-2018 que sea la primera vez que 

se registran al examen (Si te registraste en una aplicación anterior y no te presentaste al examen, 

deberás realizar el pago, asimismo si presentas por segunda ocasión o más, ). 

Debes escanear los documentos (1,2 y 3) en formato .pdf, y reunirlos en una carpeta comprimida 

zip y subirla en el sistema. Nombra los archivos como: 

TUNUA_Certificado 

TUNUA_Identificación 

TUNUA_Pago (solo en caso de que aplique*)  

Nombrar la carpeta como: TUNUA_EGEL_JUNIO_2018.zip  

Debes elegir cuidadosamente el examen que sustentarás, la División y Campus al que perteneces.  

Es importante respondas el cuestionario de contexto de CENEVAL (botón naranja), si no lo llenas 

no podrás sustentar el examen.  

 

Página de registro al examen EGEL-CENEVAL de la Universidad de Guanajuato: 

http://registroceneval.ugto.mx/ 

 

Periodo de registro: Del 7 al 18 de mayo de 2018. 

Fecha de aplicación: 29 de junio de 2018. 


