
"¿Estás próximo a egresar de tu programa educativo?, el examen de egreso es una
oportunidad de TITULARTE".

Es INDISPENSABLE que realices la
verificación del equipo de cómputo:
 
La encontrarás en la siguiente dirección:
https://systemcheck.rpexams.com
 
Instalador del navegador seguro:
https://navegadorseguro.ceneval..edu.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
APLICACIÓN INSTITUCIONAL DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO 

DE LA LICENCIATURA (EGEL PLUS)
Modalidad desde casa

EGEL Plus 
GENERAL

 
$ 1,450.00

EGEL Plus 
ARQ. 

SUSTENTABLE
$ 2,250.00

EGEL PLUS
TEC. EN 

ENFERMERIA
$550.00

https://charal.unacar.mx/pagolinea/

Fecha de pago:
03 de agosto a 28 de septiembre 2022

Pre-registro Facultad
03 agosto a 28 septiembre 2022

1. Cardex que comprueba la acreditación del 100% 
de los cursos,

2. Credencial de elector o Pasaporte vigente        
(El escaneo o copia del INE debe ser las 2 caras 
en un mismo hoja legible)

3. Comprobante de pago del examen.
4. Carta compromiso 
5. Correo personal para recibir la información que 

enviará el Ceneval.

Documentación que deberás entregar en un archivo
pdf a las secretarias de apoyo de la facultad:

Registro por sustentante
03 agosto a 28 de septiembre 2022

En cuanto la facultad haya realizado tu pre-registro
deberás concluir tu registro y enviar en un solo archivo
PDF los siguientes documentos a tu secretaria
administrativa:
 

1. Pase de ingreso
2. Copia de credencial de elector o pasaporte 

vigente(El escaneo o copia del INE debe ser las 2 
caras en un mismo hoja legible)

3. Carta compromiso

Con esto se da por concluido el registro al examen
EGEL, debiendo conservar tu pase de ingreso.

Nota: En caso de que no puedas realizar el pago, deberás
contactarte al siguiente correo:
              cbarrientos@delfin.unacar.mx

Envió de contraseñas
por parte de Ceneval
para los exámenes

18 octubre 2022

Examen 
de prueba
07 al 11 

de noviembre 22

Examen real
05 al 09 

de diciembre 2022

Resultados 
del examen

20 enero 2023

Fecha de 
registro

del 03 de agosto 2022
al 

28 de septiembre 2022

Validación de tu equipoAplicación
D I C I E M B R E  2 0 2 2

Fechas importantes

Dirección de Control Escolar
Responsable del proceso:
      LI Carmen Elvira Barrientos Orozco
          Jefe de permanecia y egresos
 
     9383811018 ext. 1515, 1336 y 1501
     cbarrientos@delfin.unacar.mx

En la página www.unacar.mx habrá un chat de apoyo en los
exámenes de prueba y el real, que se habilitara solo en la fecha de
los exámenes.


