
TERCERA APLICACIÓN NACIONAL EXAMEN EGEL – CENEVAL
Estudiantes de licenciatura que deseen aplicar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) como 
opción de Titulación

Dirección de Educación Superior

· Ingresa a la página  a partir del lunes 26 de agosto al viernes 4 de octubre de 2019. www.dges.buap.mx
· Ingresa los datos solicitados
· Escanea y da de alta en la plataforma los siguientes documentos en formato PDF:

a. Para estudiantes BUAP:
i.  Kardex simple con el 100% de créditos cubiertos o 
ii. Certificado con estudios concluidos

Para estudiantes de Escuelas incorporadas:
iii. Certificado con estudios concluidos

b. Para ambos casos, Identificación oficial por ambos lados (exclusivamente credencial INE o 
pasaporte)

· El sistema te generará un número de folio y, 72 horas después, debes ingresar nuevamente a la página  
www.dges.buap.mx  para consultar el estatus de tu solicitud.

· Pasadas las 72 horas señaladas en el paso 1, ingresa nuevamente a   con el www.dges.buap.mx
número de folio que se proporcionó para verificar que cumples con los requisitos para aplicar el 
EGEL.

· Identifica la sede de aplicación que te asignó y el costo del examen.
· Realiza el depósito por concepto de pago de EGEL a mas tardar el miércoles 16 de octubre de 2019. 
· Descarga la Guía de preparación para el examen en www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval

CONVOCATORIA

Autorización para aplicación y pago de derecho a examen :

Registro y alta de documentos 

 · Una vez realizado tu pago, acude a la Coordinación de Titulación de la sede de aplicación asignada por el 
sistema para entregar el original y la copia de la ficha de depósito y realizar la impresión de tu pase de 
ingreso.

 · Tienes hasta el miércoles 23 de octubre de 2019  para realizar este paso y contar con tu expediente 
completo.

Entrega de comprobante de pago y registro final para examen.

PARA PODER PRESENTAR EL EGEL ES INDISPENSABLE CUMPLIR CON TODOS LOS PASOS DEL PROCESO (Paso 1 – 3) 
EN TIEMPO Y FORMA, DE LO CONTRARIO NO PODRÁS PRESENTAR EL EXAMEN.

NO HABRÁ PRÓRROGA PARA NINGUNA ETAPA DEL PROCESO

Aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL)
Acude a la aplicación del EGEL el día viernes 06 de diciembre de 2019  en la sede asignada de acuerdo con el pase de 
ingreso al examen. Se solicita llegar a las 08.00 hrs. con el fin de identificar edificio, salón, firmar la lista de asistencia y 
realizar el trámite de verificación de identidad con los documentos correspondientes (credencial INE o pasaporte y pase 
de ingreso).
El examen se aplica en un horario de 09.00 a 19.00 hrs. con un receso para alimentos de 13.00 a 15.00 hrs.

Recuerda que es indispensable:
a) Llegar puntualmente (el examen inicia a las 09.00 hrs. en punto y sólo hay un tiempo de tolerancia de 30 minutos, 

posterior a esto NO se autoriza el ingreso al examen)
b) Presentar identificación oficial (INE o pasaporte)
c) Presentar pase de ingreso al examen
d) Seleccionar correctamente en la hoja de respuestas del EGEL la Institución de procedencia de acuerdo con el pase 

de ingreso 

Consulta de resultados
La consulta de resultados será a partir del viernes 24 de enero de 2020 en  o desde la página del www.dges.buap.mx
CENEVAL: http://www.ceneval.edu.mx/Publicacion_Resultados-war/sustentantes/frmResultados_datos.jsf

La entrega de  resultados impresos sera a partir del lunes 17 de febrero de 2020 en sede donde aplicaste el EGEL.

Más información:
www.dges.buap.mx

Coordinación CENEVAL – BUAP de la Dirección de Educación Superior
 Tel. 229 55 00 ext. 5928 y 5925

Sede Facultad de Administración Ext. 7759
Sede Facultad de Contaduría Pública Ext. 7676
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