
  

¿Qué es el Examen EGEL? 

El Examen General para Egreso de la 

Licenciatura es una prueba de cobertura 
nacional, desarrollada por CENEVAL, en 
la que se evalúa el nivel de conocimientos 
y habilidades académicas de los recién 
egresados que han cubierto el 100% de 
créditos de Licenciatura. 

Modalidad de titulación 

La Universidad del Mar tiene establecido 
en el Reglamento de Alumnos de 
Licenciatura la Recepción Profesional 
como modalidad de Titulación, mediante 

la  obtención  del  Testimonio   de 
Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente 
en el examen EGEL. 

Para formalizar la presentación del 
Examen  solicitar mediante el formato 
institucional la autorización de 
ViceRectoría Académica con el visto 
bueno del Jefe de Carrera, considerando 
que podrá ejercer esta opción dos veces, 
agotada esta vía sólo podrá titularse por 

elaboración y defensa de tesis. 

Si es egresado de más de tres años de 
haber concluido el plan de estudios, 

Los Programas Educativos que cuentan 
con ésta modalidad de titulación son: 

deberá acreditar los cursos de 

actualización que determine Vice-Rectoría 
Académica para obtener la autorización. 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Biología 
Licenciatura en Informática. 

Licenciatura en Enfermería. 
Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. 

 Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación. 
Licenciatura en Actuaría. 

Modalidad de Titulación 
Reglamento de Alumnos de Licenciatura 

Título VII 

Artículos 112,134-137 y 139-141 
Reglamento 

 

 Licenciatura en Administración Turística. 

Examen General 

para el Egreso de 

la Licenciatura 
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Universidad del Mar 
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Requisitos para  presentar el 
examen 

Requisitos  para  obtener el 
Título Profesional 

Registro  en  línea al examen 
EGEL 

Veinticinco días hábiles previos a la fecha 

de aplicación del examen: 
1 . Costo del Examen EGEL 2021 En caso de aprobar el examen, en un 

plazo no mayor a tres meses: http://www.ceneval.edu.mx/catalogo-de-costos 

a. Acreditar el 100% de las asignaturas 
del plan de estudios. 

Como apoyo a los egresados de la Universidad 
del Mar se solicitó a CENEVAL descuento en 
el pago el cual fue autorizado. 
 

a. Integrar a su expediente, en el Depto. 
de S. Escolares, la documentación 
establecida en el punto “b” de los 
requisitos para presentar el examen. b. Integrar a su expediente en el Depto. de 

S. Escolares en original: 

El pago deberá realizarse a la cuenta 
única: 

b. Los egresados de Enfermería entregar 
su Constancia de S. Social liberado.  

 

 

Acta de nacimiento. 
Certificado de secundaria. 
Certificado bachillerato, legalizado o 
con constancia de autenticidad, en 

caso de haberse requerido. 

c. Entregar al Depto. de S. Escolares la 
constancia en original del Testimonio 
de Desempeño Satisfactorio o 
Sobresaliente. Certificado total de estudios de 

Licenciatura legalizado. 
Constancia de S. Social liberado, los 
egresados de Enfermería podrán 
entregarla posteriormente. 

 

 d. Entregar seis fotografías tamaño título 
en blanco y negro, con vestimenta 
formal, en papel mate con retoque. En 

el caso de varones, sin barba ni bigote 
y en el caso de mujeres con el cabello 
recogido y en su caso aretes pequeños 
y maquillaje discreto. 

2. El registro en línea es cerrado, 
exclusivo para egresados pre- 

Constancia de Estancia Profesional 
concluida. 
Constancia de aprobación de todos 

los niveles del idioma inglés expedida 
por el Centro de Idiomas de la 
Universidad. 

registrados por el Depto. de S. 

Escolares, por ello es imprescindible 
verificar el estatus de su expediente en 
campus, si no cumple con los requisitos 
no podrá registrarse al examen. 

 

 

e. Entregar los recibos del pago de 

derechos por los servicios educativos.  

 

 

Constancia de la obtención de un 

mínimo de 450 puntos del examen 
TOEFL o equivalente. 
No tener adeudos en las áreas 
administrativas y académicas de la 
Universidad. 

3. Registrarse en línea en las fechas 
del 30 de julio al 17 de septiembre de 
2021, en el Portal: 

La falta de cumplimiento de los requisitos 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLi 
nea/indexCerrado.php 

y plazos establecidos, atribuible al 

egresado, libera a la Universidad de 
responsabilidad en el proceso de 
expedición de la obtención del Título 
Profesional. 

Formato institucional para presentar 
EGEL en el periodo próximo, autorizado 
por la Vice-Rectora Académica 
con el visto del Jefe de Carrera. 
bueno del Jefe de Carrera. 

COSTO:  $ 1,284.25 
BANCA:  BANAMEX 
TITULAR:  CENEVAL, A.C. 
CUENTA:  6502-85201 
CLABE:   002180650200852012 

El registro caduca a los 3 días, por lo 
que deberá escanear el PAGO y el 
PASE AL EXAMEN a más tardar el 21 
de septiembre a los correos: 
 

servesc@huatulco.umar.mx 
servesc@zicatela.umar.mx 
 

http://www.ceneval.edu.mx/catalogo-de-costos
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
mailto:servesc@huatulco.umar.mx
mailto:servesc@zicatela.umar.mx


  

  

Indicaciones para el día del 
Examen 
PENDIENTE 

4 . Al accesar en la pantalla principal ingrese los 

datos correspondientes al sustentante, como 
se muestra en el ejemplo: 

Pase de Ingreso al Examen 

1 . Día del examen 
 
15 de octubre de 2021  
UNIVERSIDAD DEL MAR, 
CAMPUS P. ESCONDIDO 
Todas las carreras. 

 08070022 RUTH CRUZ RIOS 

RELACIONES INTERNACIONALES  

UNIVERSIDAD DEL MAR – CAMPUS HUATULCO 

2 

3 

. El examen tiene una duración de 08 horas, 
consta de 2 secciones: de 09:00-13:00 y 
de 15:00-19:00 hrs. Registrarse una hora 
antes de cada sesión. 

5 . En la segunda pantalla encontrará las 
instrucciones para el llenado. Su nombre de 
usuario debe coincidir con su acta de 
nacimiento e identificación, si es así deberá 
generar una contraseña con la que podrá 
accesar nuevamente y editar su registro ó 
recuperar el pase de ingreso al examen. 

. Al momento de ingresar presentar: 

Pase de ingreso al Examen. 
Guías de estudio 

 

 

 

Pago original. 
Identificación oficial con fotografía 
vigente: Credencial INE, cartilla de 
servicio militar ó pasaporte. 
Lápiz del no. 2 ó 2½ y goma. 
Cubreboca y careta (lentes protectores). 

Enlaces 

 

 

 

 

 

 

 

EGEL BIOLogía 

 

4 

5 

. La tolerancia es de 15 minutos, 
posteriormente no se permitirá la entrada 
a ningún egresado. 

EGEL ENFermería 

RUTH CRUZ RIOS 

EGEL INFOrmática 

. PROHIBIDO INGRESAR AL EXAMEN 
CON: Mochila, cachucha, gorra, bolsas de 
mano, celulares, agendas electrónicas, 

EGEL COMUNICA C. de la 
Comunicación 

EGEL ECONOmía 

calculadoras programables, laptop, 
6 

7 

. Inicie la sección de registro dando clic en 

llenar, al finalizar el llenado de cada sección 
dar clic en el botón guardar. 

cualquier aparato electrónico, audífonos, 
cuadernos, libretas, folder, libros, plumas o 
marcadores. 

EGEL RInternacionales 

EGEL TURISMO Administración Turística 

6 . No ingresar al examen con comida o 

bebidas. 
. Al concluir el registro deberá dar clic en el 

botón continuar para generar el Pase de 
ingreso al examen. 

 
 

https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/165635/GU%C3%8DA_EGEL_BIO.pdf/b95b759d-d03f-41a0-aa9e-a8ed1258c7eb
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https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/165643/GU%C3%8DA_EGEL-ENFER_1.pdf/25a547f2-e82a-4e7b-b328-673b68730e03
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https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33541/A2-GU%C3%8DA_EGEL_COMUNICA3.pdf/52a216ec-3093-47a0-aef9-86e04df78b82
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https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33850/A2-GU%C3%8DA_EGEL_ECONO3.pdf/a061bb98-45e3-4946-b4dc-3ef91d1cfe24
https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33850/A2-GU%C3%8DA_EGEL_ECONO3.pdf/a061bb98-45e3-4946-b4dc-3ef91d1cfe24
https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33904/A2-GU%C3%8DA_EGEL_RI3.pdf/99ca4053-6c13-4c84-afd3-50259c41aead
https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33904/A2-GU%C3%8DA_EGEL_RI3.pdf/99ca4053-6c13-4c84-afd3-50259c41aead
https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/33982/A2-GU%C3%8DA_EGEL_TUR3.pdf/40e19e49-2427-4239-a445-79f8d1ac0c2b
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Jefes de Carrera 

Lic. Tania Libertad Cortés García 

Licenciatura en Administración Turística 
taniacg@huatulco.umar.mx 
9 585872561 ext. 208 

Lic. José Manuel Tenorio Salgado 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
comunicacion@huatulco.umar.mx 
9 585872561 ext. 208 

Dr. Ricardo de la Peña Leyva 
Licenciatura en Economía 

rdepl@huatulco.umar.mx 
9585872561 ext. 208 

Mayores Informes 

Elaboró:  
Ing. Ruth Cruz Ríos Mtro. Marco Antonio Guadarrama Vega 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 
jefatura.ri@huatulco.umar.mx 

Jefa del Departamento de Servicios Escolares 
Responsable Operativo ante CENEVAL 
s_escolares@angel.umar.mx 

9 585872561 ext.208 
9 585843092 exts. 118 y 129 

 

Dr. Jorge Ochoa Somuano 
Licenciatura en Informática 
ochoa@zicatela.umar.mx 

C. Alicia Gallardo Elorsa 

Fecha tentativa 
Resultados del examen  
EGEL 
 SubJefa de Servicios Escolares 

Campus Puerto Escondido 

servesc@zicatela.umar.com 

9 545824990 
17 de noviembre de 2021. 

Mtro. Rufino Mendoza Martínez 

Licenciatura en Enfermería 
9 545824990 ext. 324 

drmendoza@zicatela.umar.mx 
9 545824990 

C. Jorge Estanislao Reyes Rodríguez 
SubJefe de Servicios Escolares 
Campus Huatulco 

Mtra. Rosario García Alavez 
Licenciatura en Biología 
rgalavez@zicatela.umar.mx 

servesc@huatulco.umar.mx 
9 585872561 ext. 210 

9 545824990 


