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CONVOCATORIA DE  
EXAMEN EGEL MARZO 2017 

 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACAN A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y LA DIVISION DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES CON LA FINALIDAD DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A LOS EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PARA TITULACIÓN MEDIANTE LA OPCIÓN EGEL (EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE 
LICENCIATURA). 

 
CONVOCA 

 
A los estudiantes y pasantes de las carreras de: Ingeniería Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica, 

Sistemas Computacionales, Informática y Mecatrónica a presentar el examen Egel Marzo 2017. Bajo las 
siguientes: 
 

BASES 
Podrán participar: 
 

 Los egresados que cursaron los planes de estudio 2009-2010, 2004-2005, 1993, o 
anteriores. 

 Estudiantes que cursen su último semestre en enero-junio del 2017 y ex estudiantes que no 
adeuden materias.  
 

Objetivo del examen: una de las opciones de titulación se denomina “Examen por áreas de 
conocimiento” o “Titulación Integral para los planes 2009-2010” en la cual puedes presentar el 
examen EGEL (CENEVAL) y al obtener una puntuación Testimonio de Desempeño Satisfactorio 
(TDS) o Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) podrás iniciar el trámite de titulación 
para el acto de recepción profesional. 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 
 

Requisitos: 
 

 Copia del Kàrdex o copia de certificado de estudios 
 Copia de Identificación oficial (Credencial de Elector o Pasaporte solamente) 
 Recibo de pago original 
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Recepción de Documentos: 
 

 Fecha: 10 de Enero al 08 de Febrero de 2017. 
 Lugar: Coordinación de Titulación. 
 Horarios: Lunes a Viernes de 7:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs. 

 
Trámites: 
 

 Pagar en el banco y solicitar el recibo. 
 Entregar Documentos y recibo de pago en la Coordinación de Titulación. 
 Realizar el registro por internet. (La Coordinación de Titulación te asignará un número de 

matrícula para que te registres en el siguiente link): 
http://www.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

 Una vez que finalices tu registro, imprime tu PASE DE INGRESO AL EXAMEN  
 

El costo para el examen EGEL (Ver tabla #1). 

 El examen se realizará un solo día, presentando el pase de ingreso e identificación oficial 
(Aulas N1, N2, N3, en dos sesiones de 8:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.) El día 
10 de Marzo de 2017.  

 La guía de examen de EGEL, es sin costo y aparece en el portal www.ceneval.edu.mx. En 
el apartado: Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura EGEL. 

 La entrega de resultados se podrá consultar vía Internet 20 días hábiles después de la 
aplicación. 

 Para cualquier aclaración o duda llamar por teléfono al 7133804 ext. 1322 Coordinación de 
Titulación o al correo electrónico titulacion@itculiacan.edu.mx.  

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
Pre-registro y entrega de documentos 
para la aplicación del EGEL 

7:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 Del 10 de 
Enero al 08 de Febrero del 2017 

Coordinación de Titulación 

Registro en Línea CENEVAL 10 de Enero al 09 de Febrero de 2016 Vía Internet / Sustentante 

Aplicación del EGEL 10 de Marzo de 2017 Aulas N1, N2 ,N3 

Publicación y resultados 20 días hábiles después de la aplicación Página del Ceneval 

Tabla# 1 

Los datos para los pagos del examen son:  

Banco:   Banamex S.A. 

Cuenta:  6502-83667 

Clave:   002180650200836672 

Beneficiario:   Ceneval, A.C. 
 
 NOTA: posterior a la publicación de los resultados podrán empezar su trámite de titulación previo a 
cumplir con los requisitos de la opción VI  “examen global por áreas de conocimiento” 
 

ATENTAMENTE 
M.C. DAVID NORIEGA URQUÍDEZ 

SUBDIRECTOR ACADEMICO 
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