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| 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 |  
 

A los Estudiantes próximos a egresar 
 

La Universidad Autónoma del Carmen, a través de la Dirección de Control Escolar adscrita a la Dirección General 
de Servicios al Estudiante, 
 

Informa a todos los estudiantes de licenciatura que ya se encuentran en la posibilidad de solicitar su certificado de 

estudios de licenciatura, que el H. Consejo Universitario, en sesión extraordinaria emitió el acuerdo número EX 18 
septiembre 2020 4,  por el cual se determina que, en tanto la universidad no emita convocatoria para el nuevo 

registro institucional de sustentantes para la aplicación del EGEL , y/o existan las condiciones sanitarias (Semáforo 

verde), que permita la concentración física de personas en espacios educativos, se dispensa, temporalmente, la 
presentación del EGEL, establecido como requisito de egreso por acuerdo de Consejo universitario de fecha 24 de 

abril de 2003, de manera que podrán iniciar su trámite de certificado de estudios bajo las siguientes indicaciones: 

  
1. Contar con el cien por ciento de tus cursos, 
talleres y otras actividades de aprendizaje, 

acreditados en su cardex. 

2. Solicitar vía correo electrónico, a la Secretaría 

Administrativa de tu facultad, el cardex 
actualizado que avale que has concluido tu 

programa educativo (Formato PDF).  

3.Enviar, vía correo, a la Secretaría administrativa 

de tu facultad la solicitud de dispensa del 

Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) como requisito de trámite 
del certificado de estudios (FO-DGSE-CE-01-25-

Acuerdo 4ª y E. En Formato PDF y que 

encontrarás en la siguiente dirección web, 
adjuntando el cardex actualizado: 

http://www.unacar.mx/control_escolar_2012/tra

mites_covid19.html  

 

 4. Recibir, vía correo electrónico, el dictamen 
aprobatorio de dispensa del Examen General para el 

Egreso de la Licenciatura (EGEL) como requisito de 

trámite del certificado de estudios (Formato PDF).  

5.Una vez que recibas tu dictamen aprobatorio podrás 
iniciar tu solicitud de certificado bajo el procedimiento 

alterno correspondiente y que encontrarás en la siguiente 

dirección web: 

http://www.unacar.mx/control_escolar_2012/Documentos/procedimiento-
covid19/PROCEDIMIENTO_ALTERNO_CERTIFICADOS_AGOSTO2020.pdf  

6. Una vez que obtengas tu certificado, tienes el 

compromiso institucional y el derecho de presentar el 

EGEL en la primera convocatoria institucional que, en el 
2021, emita la Universidad en la modalidad “Examen 

desde casa” y no olvides que en caso de acreditarlo 
podrás hacer uso del beneficio de titularte por este 

medio. 
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ATTE 

Dirección de Control Escolar 
“Por la Grandeza de México” 

Universidad Autónoma del Carmen 
 

#UNACARenCasa 
 
 
 

Sitio web:  www.unacar.mx 

Contacto: 38 11018 EXT. 1336, 1515 

Correo electrónico: permanenciayegreso@delfin.unacar.mx  

 
 

 

Cualquier información adicional al respecto será 

publicada en el sitio oficial www.unacar.mx  por lo que 

los invitamos a mantenerse atentos a los comunicados 

oficiales. 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EDUCATIVAS. 

Mtra. Juana Patricia Acuña Lara 

 jpacuña@delfin.unacar.mx 

FACULTAD DE QUÍMICA 

Ing. Carolin A. Paz López 

 cpaz@delfin.unacar.mx 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTATIVAS 

Mtra. Rosety Guadalupe Tapia Montero 

 rtapia@delfin.unacar.mx 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

Mtra. Saide Dariola Durán Martín 

 sduran@delfin.unacar.mx  

FACULTAD DE DERECHO 

Mtra. Jessica Marisol Reyes Rodríguez. 

 jreyes@delfin.unacar.mx  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Mtra. Yasmin Escalante García 

 yescalante@pampano.unacar.mx 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Lic. Amelia Del C. García García 

 acgarcia@delfin.unacar.mx  

 

Acta 25/2020. Acuer. 4. A y E 

 

DIRECTORIO 

SECRETARÍAS ADMINISTRATIVAS  
FACULTADES 

IMPORTANTE 

Por acuerdo del H. Consejo Universitario se 

determina que cuando se reestablezca la 

normalidad y en los tiempos establecidos 

por el CENEVAL, quedará sin efecto el 

acuerdo por el cual se dispensa como 

requisito de egreso de licenciatura la 

presentación del examen EGEL. 
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