
El Instituto Tecnológico de Pachuca CONVOCA a egresadas, egresados y estudiantes que en el periodo enero-junio de 2023 cursen 
el último semestre de las carreras de licenciatura (a excepción de Ingeniería en Diseño Industrial y Arquitectura), a presentar el 
Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), que aplicará el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
A. C. (CENEVAL), el viernes 24 de marzo de 2023 bajo el siguiente procedimiento:     

PASO 1. Del 04 al 19 de enero de 2023 (Después de las 15:00 horas todos los días)
Ingresar a tu cuenta del SII (Después de las 15:00 horas, todos los días)
Menú Inscripciones, opción Datos personales, actualiza tu correo electrónico a una cuenta Gmail, verificar que cuentes con tu 
correo institucional con el dominio lno.control@pachuca.tecnm.mx (ejemplo l17200999@pachuca.tecnm.mx) y capturar un número de 
celular actual, para establecer contacto para tu proceso de registro EGEL.
Menú Pagos Referenciados, opción Generar Referencia, para generar tu referencia bancaria con el concepto "CUOTA 
RECUPERACIÓN EXAMEN DE EGEL TODAS LAS CARRERAS EXCEPTO INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y 
ARQUITECTURA".
IMPORTANTE:  En caso de no contar con tu correo institucional, solicitarlo al siguiente correo 
atencioncorreos@pachuca.tecnm.mx adjuntar en PDF identificación INE, CURP (formato oficial de RENAPO) y credencial 
escolar y/o carga académica vigente.

PASO 2. Del 05 al 20 de enero de 2023:
Realizar el pago de tu referencia bancaria, únicamente en ventanilla de Citibanamex por la cantidad de $1,200.00 (Un mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.)
Nota: En caso de presentar algún problema con la referencia bancaria se pone a disposición el siguiente correo electrónico: 
pagosreferenciados@pachuca.tecnm.mx

PASO 3. Del 10 al 25 de enero de 2023:
Recibirás un correo por parte del IT Pachuca (Desarrollo Académico) en el cual se menciona que has quedado pre-registrado en el 
sistema del CENEVAL y se te asignará una matrícula, misma con la que deberás terminar tu registro por internet, siguiendo las 
indicaciones de dicho correo hasta imprimir tu PASE DE INGRESO AL EXAMEN, el cual deberás de firmar, guardar y presentar el día 
de tu examen. Tu registro a la página del CENEVAL, lo deberás hacer a más tardar en 24 horas después de recibir el correo de aviso 
de que has quedado pre-registrado.
   

CASO 1: Si te encuentras en el último semestre de tu carrera de licenciatura en el IT de Pachuca:
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Caso 2: Si eres egresada o egresado del IT de Pachuca (Presentar certificado de estudios original para cotejar y copia):

Realizar pago por la cantidad de $1,200.00 (Un mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.) en cualquier sucursal CITIBANAMEX al 
número de cuenta 6676537, sucursal 0949 a nombre de: 
TECNM Instituto Tecnológico de Pachuca.

En el Departamento de Recursos Financieros del IT Pachuca, 
canjear la ficha de depósito bancario por el comprobante de 
pago oficial del instituto.

Deberán presentarse con cubreboca, guardar sana distancia y 
traer consigo un bolígrafo de color negro para firma de 
documentos, los días y en el horario indicado por carrera.

Del 10 al 20 de enero de 2023:
De 10:00 a 12:00 horas las carreras de:
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica e 
ITIC´S.
De 12:00 a 14:00 horas las carreras de:
Ingeniería Mecánica, Licenciatura en Administración, IGE, 
Ingeniería Química, Ingeniería Sistemas Computacionales y 
Licenciatura en Informática.

Entregar en el Departamento de Desarrollo Académico 
(Módulo M), para su pre-registro al EGEL:
Copia del recibo oficial de pago, con los siguientes datos al 
reverso:
Nombre completo, carrera, correo electrónico de Gmail, 
No. de teléfono propio y No. de teléfono para dejar recados.
Copia de certificado de estudios. (Traer documento en original 
para cotejar).
Deberán presentarse con cubreboca, guardar sana distancia y 
traer consigo un bolígrafo de color negro para firma de 
documentos, los días y en el horario indicado por carrera.

Del 10 al 24 de enero de 2023:
De 10:00 a 12:00 horas las carreras de:
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial. Ingeniería Eléctrica e 
ITIC´S.
De 12:00 a 14:00 horas las carreras de:
Ingeniería Mecánica, Licenciatura en Administración, IGE, 
Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Licenciatura en Informática. 

Terminar de realizar el registro en el sistema del CENEVAL (en 
línea) siguiendo las indicaciones de Desarrollo Académico. 
Deberás hacerlo a más tardar en 24 horas.

Del 10 al 25 de enero de 2023

Presentar tu EGEL.
Para realizar el examen deberás presentar de manera 
obligatoria el pase de ingreso al examen que emite el sistema 
de registro CENEVAL e identificación oficial (credencial del INE 
o pasaporte).
Para contestar el examen debes traer lápiz del No. 2, bolígrafo, 
goma o borrador.
No está permitido el uso de tabletas ni celulares.
Deberán presentarse con cubreboca y guardar sana distancia 
durante su estancia en la institución.

Viernes 24 de marzo de 2023:

9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

Deberás presentarte con cubreboca, guardar sana distancia y 
traer un bolígrafo de color negro para firma de documentos.

Del 09 al 20 de enero de 2023:

Horario de ventanilla bancaria

ACTIVIDAD FECHA Y HORARIO



NOTA: EN CASO DE QUE NO SEA AUTORIZADO POR EL SII TU REFERENCIA DE PAGO Y CONSIDERAS QUE TIENES LOS 
CRÉDITOS SUFICIENTES PARA HACER EL EGEL, SE CONSIDERARÁ UN CASO ESPECIAL, POR LO QUE ANTES DE 
REALIZAR ALGÚN PAGO DEBERÁS OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE TU COORDINADOR O COORDINADORA DE CARRERA 
Y CUANDO LA OBTENGAS, SEGUIR LOS PASOS DEL CASO 2.
Ponemos a tu disposición los nombres y correos electrónicos de las coordinaciones de cada carrera:

El EGEL es un examen de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de las y los egresados 
de licenciatura, identificando si su preparación les permitirá realizar su desempeño profesional de manera eficiente y eficaz. 

Por indicaciones de las academias respectivas, NO se aplicará EGEL a egresadas o egresados de las carreras de Ingeniería en 
Diseño Industrial y Arquitectura.

Con un resultado satisfactorio o sobresaliente, las y los participantes obtendrán un certificado del CENEVAL con valor curricular.

Para el TecNM / Campus Pachuca es importante conocer el nivel académico de sus egresadas y egresados, valorado a través del 
estándar nacional correspondiente, además de cumplir con los requisitos establecidos por los organismos acreditadores de los 
programas educativos.

Para presentar el examen, deberás presentar tu credencial oficial vigente con fotografía, INE o pasaporte en original, y tu pase de 
ingreso impreso.

La fecha de aplicación presencial del EGEL será el 24 de marzo de 2023, a exepción de la carrera de Ing. Eléctrica, la cual será en 
línea desde casa y la fecha será indicada por el CENEVAL en su oportunidad directamente a las y los sustentantes.

Lic. Mauri del Mar Zarco Calderón
M.I.C. Javier Acosta García
Ing. Rosa María del Moral 

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
ITC’S
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial 
Ingeniería en Diseño Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Administración
Ingeniería Química

coordinacion_arquitectura@pachuca.tecnm.mx
coordinacion_civil@pachuca.tecnm.mx
coordinacion_electrica@pachuca.tecnm.mx

Informes en el Departamento de Desarrollo Académico: ddasoporte@pachuca.tecnm.mx

Ing. Antonio de Jesús Bolaños Ortega

Ing. Francisco León Castelazo

Mtra. Erika Gutiérrez González

M. en P. Celia Palomares Borja

M. en P. Elsa Fabiola Pérez Cerón

coordinacion_sistemas@pachuca.tecnm.mx

coordinacion_mecanica@pachuca.tecnm.mx

coordinacion_industrial@pachuca.tecnm.mx

coordinacion_economico@pachuca.tecnm.mx

coordinacion_quimica@pachuca.tecnm.mx


