
CONVOCATORIA EGEL

Realizar pago por la cantidad de $ 980.00 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 canjear la �cha de
depósito bancario por el comprobante de pago o�cial del Instituto.
El punto 2 y 3 se deben realizar sólo en el periodo indicado.
Para el cambio de baucher se deben respetar los horarios indicados
por carrera, presentándose con cubreboca, guardar sana distancia
y traer consigo un bolígrafo de color negro para �rma de documentos.

Entregar en el Departamento de Desarrollo Académico (Módulo M), 
para su pre registro al EGEL:
a) La autorización de la coordinación de carrera (el documento impreso del correo
recibido por parte de la coordinadora o el coordinador) o copia del certi�cado
de estudios si es egresada o egresado. (Presentar original para cotejar). 
b) Copia del recibo o�cial de pago, con los siguientes datos al reverso:
Nombre completo, carrera, correo electrónico de gmail, número de teléfono
propio y número de teléfono para dejar recados.
Deberán presentarse con cubreboca, guardar sana distancia y traer consigo
un bolígrafo de color negro para �rma de documentos, los días y en el horario
indicado por carrera.

Documentación requerida según el caso:
a)Estudiantes de último semestre o egresadas y egresados sin certi�cado:
Solicitar  autorización a la coordinación de la carrera correspondiente
vía correo electrónico a la dirección institucional de cada coordinadora
y coordinador de carrera. (Imprimir el documento para presentarlo)
b)Egresadas y egresados: Copia de certi�cado de estudios.
(Presentar documento en original para cotejar).

El Instituto Tecnológico de Pachuca CONVOCA a egresadas, egresados
y/o estudiantes que en el periodo enero – junio de 2021, cursen el último
semestre de 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 19 de marzo de 2021 bajo el siguiente 

El EGEL es un examen de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los egresados
y  egresadas  de licenciatura,  identi�cando  si  su preparación  les  permitirá realizar su  desempeño  profesional  de  manera 
e�ciente y e�caz. 
Por  indicaciones  de las academias,  NO se  aplicará EGEL  a egresadas  y egresados  de  las  carreras  de Ingeniería  en Diseño 
Industrial  y  Arquitectura.  Con un  resultado  satisfactorio o  sobresaliente, los  participantes  obtendrán  un  certi�cado  del
CENEVAL con valor  curricular.
Para el Instituto Tecnológico de 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  o�cial  vigente con fotografía,  INE o Pasaporte en original, y tu
pase de ingreso impreso. 

Terminar de realizar el registro en el sistema del CENEVAL (en línea).

Para realizar el examen deberás presentar de manera obligatoria
el pase de ingreso al examen que emite el sistema de registro
CENEVAL e identi�cación o�cial (credencial del INE o pasaporte).
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RECUERDA QUE:

P R O C E D I M I E N T O:

Del 08 al 20 de enero de 2021

Del 08 al 20 de enero de 2021

Del 08 al 21 de enero de 2021

19 de marzo de 2021 de 
9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 Hrs.

Del 08 al 20 de enero de 2021, de 
10:00 a 12:00 horas las carreras de:

Civil, Industrial, Eléctrica e ITIC´S
de 12:00 a 14:00 Hrs. las carreras

de: Mecánica, Administración,
IGE, Química y

Sistemas Computacionales

Del 08 al 21 de enero de 2021, de 
10:00 a 12:00 Hrs. las carreras de: 
Civil, Industrial, Eléctrica e ITIC´S 

de 12:00 a 14:00 Hrs. las carreras de: 
Mecánica, Administración,

IGE, Química y
Sistemas Computacionales

Informes en el Departamento de Desarrollo Académico 
ddasoporte@pachuca.tecnm.mx del ITP o al teléfono 01 (771) 7105251, ext 127.


