
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA  

EGEL 2021 

  

A todos los estudiantes que aún no han presentado el EGEL y para quienes 

desean volver a presentarlo, se les informa que las fechas para el pre-registro y 

registro de dicho examen serán del 10 al 27 de septiembre de 2021, y la fecha 

del examen el día viernes 3 de diciembre de 2021. 

 

A partir del 10 de septiembre ya podrán depositar en el banco Banamex 

$1,089.00 pesos a la cuenta del Instituto (235-7007294), o bien realizar el pago 

en Telecom Telégrafos (No se aceptan transferencias), después deberán acudir 

al Instituto a canjear su comprobante de pago en el departamento de tesorería 

y presentarlo al departamento de Desarrollo Académico para su pre-registro; 

ya que se les proporcionará un folio para que  puedan registrarse en línea. 

Atentamente: 

Lic. Lourdes Margarita Vela Navarrete 

Desarrollo Académico 

Tel. 97 5 21 84 ext. 23 



 

REGISTRO EN LÍNEA DEL EXAMEN EGEL 
 

 

PERIODO DE REGISTRO: DEL 10 al  27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

FECHA DE APLICACIÓN: VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Para esta aplicación el CENEVAL cuenta con 2 modalidades y aplican para las carreras siguientes: 

CARRERAS EXAMEN QUE SE PRESENTA EGEL EN 

PAPEL/PRESENCIAL 

EGEL DESDE 

CASA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ING COM-Ingeniería 

Computacional 

SI APLICA SI APLICA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ING IND-Ingeniería Industrial 

 

SI APLICA SI APLICA 

INGENIERÍA BIOQUÍMICA ING ALI-Ingeniería en 

Alimentos 

NO APLICA SI APLICA 

INGENIERÍA EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

ADMON-Administración 

 

SI APLICA SI APLICA 

INGENIERÍA EN DESARROLLO 

COMUNITARIO 

AGRO-Ciencias Agrícolas 

 

SI APLICA SI APLICA 

 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÁ BIOQUÍMICA EN ESTA APLICACIÓN UNICAMENTE PODRAN 

REGISTRARSE EN LA MODALIDAD EXAMEN DESDE CASA, PARA DICHA MODALIDAD SE DEBERÁ LLENAR UN 

CUESTIONARIO REFERENTE AL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE EMPLEARAN EL DÍA DEL EXÁMEN;  EL CENEVAL REALIZARÁ 

UNA PRUEVA DE CONEXIÓN PREVIA AL DÍA DEL EXAMEN. 

LAS DEMAS CARRERAS TIENEN LA OPCIÓN DE LAS 2 MODALIDADES, PERO EL MAYOR NUMERO DE EXAMENES 

HABILITADOS SON EN PAPEL/PRESENCIAL, TENIENDO COMO UNA SEGUNDA OPCIÓN EL EXAMEN DESDE CASA. 

 



 

PASOS A SEGUIR, PARA EL REGISTRO EN LINEA 

 

 

1. Realizar el pago del examen EGEL en el BANCO BANAMEX o TELECOM TELÉGRAFOS la cantidad de  

$ 1,089.00 pesos a la cuenta del instituto tecnológico superior del sur del estado de Yucatán, al número de cuenta: 

235-7007294. (No se aceptan transferencias). 

 

2. Entregar a desarrollo académico (Lic. Lourdes Vela Navarrete) el recibo oficial del pago del examen EGEL emitido 

por el departamento de tesorería, para que realice el pre-registro y les pueda entregar su folio para que ingresen 

al registro en línea. (No podrán ingresar al registro en línea antes de que se realice el pre-registro, y se les de su folio 

para el  ingreso). 

 

3. Una vez realizado el pre-registro, deberán ingresar al siguiente link ingresando el folio que les asignaran en desarrollo 

académico:  

Liga sustentante: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/registrolinea/indexcerrado.php 

 

4. Para registrarse en línea y llenar sus datos primero deberán verificar que sus datos sean correctos, de lo contrario 

ustedes tienen la opción de editar, al final deberán imprimir el pase de ingreso del EGEL el cual deberán presentar 

el día del examen junto con credencial de elector original no copia; así mismo dicho pase de ingreso lo deberán 

enviar al correo electrónico lvela@suryucatan.tecnm.mx.  

 

 

 
 

 

 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
mailto:lvela@suryucatan.tecnm.mx


 

RECOMENDACIONES: 

 

1. No esperen a que llegue el último día para realizar su pago y registro. Favor de realizarlo en tiempo. 

 

2. El día del examen deberán traer una identificación oficial (credencial de elector o pasaporte original no copia) así 

como su pase de ingreso al examen, a falta de alguno de estos documentos no podrán ingresar al examen. 

 

3. Puedrán descargar su guía de estudio 2021 en la página del CENEVAL (https://www.ceneval.edu.mx). 

 

4. Recuerden que los espacios son limitados por lo que, cuando se a complete se cerrarán dichos espacios. Si por 

alguna situación consideran realizar su trámite en los últimos días del periodo, favor de llamar al cel. 997 1125876 

antes realizar su pago para saber si aún se cuenta espacios disponibles.  

 

5. Una vez que hayan realizado su depósito en el banco, tienen hasta el 27 de septiembre para el pre-registro y registro, 

de lo contrario perderán su pago y el derecho a presentar. 

 

6. Es importante que guarden el folio del CENEVAL, ya que con el podrán descargar sus resultados que les servirán 

como requisito de titulación (es responsabilidad del estudiante descargarlo al mes de haber presentado, y cuenta 

con un año para realizar la descarga). 

 

 

 

https://www.ceneval.edu.mx/


 

7. Al registrarse, en el apartado programa/carrera deberás escoger la nemotecnia de la carrera que presentarás: 
CARRERA QUE CURSASTE NEMOTECNIA A ESCOGER  

(TIPO DE EGEL QUE DEBERÁS PRESENTAR) 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ING COM-Ingeniería Computacional 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ING IND-Ingeniería Industrial 

 

INGENIERÍA BIOQUÍMICA ING ALI-Ingeniería en Alimentos 

 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL ADMON-Administración 

 

INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO AGRO-Ciencias Agrícolas 

 
 

8. El día del examen deberán presentarse a partir de las 7:30 am, considerando el protocolo de ingreso al Instituto por la 

Contingencia COVID19. Cada uno se tendrá que registrar ante el personal del CENEVAL antes de ingresar al auditorio o 

sala correspondiente (más adelante se compartirá la distribución de los espacios). El examen dará inicio a las 9:00 am 

puntual, la primera parte del examen es de 9:00 am a 1:00 pm y la segunda parte de 3:00 pm a 7:00 pm con un receso de 

1:00 pm a 2:30 pm, y deberán considerar lo siguiente: 

a. Respetar los protocolos del Instituto 

b. Portar el cubre boca de forma correcta 

c. De preferencia traer gel antibacterial para las manos 

d. Respetar la sana distancia 

e. Evitar aglomeraciones 

f. Cada estudiante deberá traer lo necesario para presentar su examen, ya que no está permitido intercambiar 

sacapuntas, borradores; así mismo deberán considerar sus alimentos, ya que la duración del examen es de 8 

horas etc. 

g. Al finalizar su examen deberán retirarse del Instituto.  


