
  

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) en su modalidad desde casa, permite que el estudiante 

que ya ha concluido los cursos, talleres y otras actividades de aprendizaje curricular de su programa educativo, pueda 

presentar el examen desde su casa por medio de un equipo de cómputo adecuado con conexión a internet y en un 

espacio de su hogar que reúna las condiciones de aislamiento, seguridad y protección de su salud. 

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, sin embargo, este examen 

sigue vigente como una opción de titulación a través de la cual puedes beneficiarte si obtienes un Testimonio de 

Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente. 

Por lo que se convoca a los estudiantes y egresados a registrarse para presentar el EGEL. 

Fecha de registro: del 17 al 27 de enero del 2022. 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

N° ETAPAS FECHAS INDICACIONES PARA REGISTRASE 

1 
VALIDACIÓN 

DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO. 

17 al 21 de enero 

2022 

Es INDISPENSABLE que realices la encuesta del equipo de cómputo que vas a 

emplear para el examen a fin de determinar si cumple con las especificaciones 

Técnicas necesarias para presentar, de manera exitosa, tu examen. La encuesta 

la encontrarás en la siguiente dirección: 

 

 Guía de aplicación 
o https://drive.google.com/file/d/1KP_JAlQGPEZxY5ncLgcUhRZIY3Znwh3I/view 

 Navegador Seguro 
o https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/ 

 Sitio Web 
o https://www.ceneval.edu.mx/examen-desde-casa 

 

2 
PAGO DE 

ARANCEL 

17 al 26 de enero 

del 2022 

Si tu equipo cuenta con las características requeridas, puedes realizar el pago 

correspondiente: 

 

EGEL GENERAL: $ 1,345.00 

EGEL ARQUITECTURA SUSTENTABLE: $2,250.00 

EGEL TECNICO EN ENFERMERÍA: $550.00 

 

Liga de pago: 

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

3 PREREGISTRO 
17 al 27 de enero 

del 2022 

Para realizar tu pre registro deberás de contar con: 

 

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

actividades de aprendizaje que integran el programa educativo, 

1.1 Si ya eres egresado, y quieres presentar el EGEL como opción de titulación, 

deberás de adjuntar copia de tu certificado de egreso, 

2. Credencial de elector vigente o Pasaporte vigente 

3. Comprobante de pago del examen. 

4. Carta compromiso que debes descargar de la siguiente dirección: 

http://www.unacar.mx/control_escolar_2012/tramites_covid19.html 

1. Encuesta de 
equipo de cómputo

2. Pago de 
arancel

3. Preregistro 4. Registro
5. Examen 
de prueba

6. EXAMEN 
REAL

7. ENTREGA 
DE 

RESULTADOS

Examen General para el 

Egreso de la Licenciatura. 

EGEL DESDE CASA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE 

DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1KP_JAlQGPEZxY5ncLgcUhRZIY3Znwh3I%2Fview&data=04%7C01%7Ccbarrientos%40delfin.unacar.mx%7C4b28b590c8c0438d5fb808d998140bcb%7Cf0f75ab751ae418b936484ab0fc0cc4f%7C0%7C0%7C637708034145322442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vwYRbLArbU73uPQDr16FqE2qq3xFvIvQwQwgy3vJ564%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnavegadorseguro.ceneval.edu.mx%2F&data=04%7C01%7Ccbarrientos%40delfin.unacar.mx%7C4b28b590c8c0438d5fb808d998140bcb%7Cf0f75ab751ae418b936484ab0fc0cc4f%7C0%7C0%7C637708034145322442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xd3NusfS8IA2ze%2BaI8OEqp7c8t5VFTi0i9KAgJ9xlhc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ceneval.edu.mx%2Fexamen-desde-casa&data=04%7C01%7Ccbarrientos%40delfin.unacar.mx%7C4b28b590c8c0438d5fb808d998140bcb%7Cf0f75ab751ae418b936484ab0fc0cc4f%7C0%7C0%7C637708034145332443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BuHyQeO%2BAyxkav8isISEzJnvnthWNWDVc1ri%2BE6Wx2E%3D&reserved=0
https://charal.unacar.mx/pagolinea/
http://www.unacar.mx/control_escolar_2012/tramites_covid19.html


5. Correo personal para recibir la información que enviará el Ceneval 

mismo que deberás revisar constantemente. 

 

Una vez que tengas estos documentos deberás de enviarlos escaneados (un 

mismo archivo) por correo electrónico a tu secretaria administrativa para que 

realice tu pre registro y genere tu contraseña, misma que te será enviada por 

correo electrónico para que concluyas el registro y generes tu pase de ingreso. 

 

N° ETAPAS FECHAS INDICACIONES PARA REGISTRASE 

4 REGISTRO  
17 al 27 de enero del 

2022 

En cuanto recibas tu contraseña debes de concluir tu registro y generar tu 

pase de ingreso y enviar en un solo archivo PDF los siguientes documentos a 

tu secretaria administrativa: 

1. Pase de ingreso 

2. Copia de credencial de elector vigente o pasaporte vigente 

3. Carta compromiso que debes descargar de la siguiente dirección: 

http://www.unacar.mx/control_escolar_2012/tramites_covid19.html 

Con esto se da por concluido el registro al examen EGEL, debiendo 

conservar tu pase de ingreso. 

5 
EXAMEN DE 

PRUEBA 

Fechas por confirmar 

por el CENEVAL 

Esta fecha te será enviada al correo electrónico que diste de alta en el 

momento de tu registro. Es muy importante que no cambies de correo 

electrónico y que lo consultes frecuentemente ya que será el medio de 

comunicación que emplearemos el CENEVAL y la UNACAR para enviarte 

información relevante. 

6 EXAMEN REAL 
Del 28 marzo al 01 de 

abril 2022 

Es importante que realices todas las encuestas y pruebas que el CENEVAL 

estará enviándote, así como que revises detalladamente los manuales y 

videos que se te compartirán.  

7 
ENTREGA DE 

RESULTADOS 
EGEL GENERAL 
03 DE MAYO 2022 

El CENEVAL publicará en su portal los resultados obtenidos y podrás accesar 

a ellos con tu folio y contraseña. 

Los resultados oficiales impresos se harán llegar a las facultades a finales del 

mes de mayo 2022. 

 

 

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  

DIRECTORIO 

SECRETARÍAS ADMINISTRATIVAS  
FACULTADES 
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