
CALENDARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EGEL 

FIUADY 2022 

 

 

A todos los egresados y alumnos de décimo semestre equivalente de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecatrónica 

de la Facultad de Ingeniería de la UADY, interesados en presentar el examen EGEL. Favor de seguir los 
siguientes pasos: 

 

1. Realizar el Pre-registro en el periodo establecido, para esto, deberán enviar un correo a 

patricia.interian@correo.uady.mx y ceneval.fiuady@correo.uady.mx los siguientes datos; Nombre 

completo de sustentante, número de matrícula, licenciatura, teléfono celular, correo electrónico, fecha 

de ingreso, fecha de egreso, número de vez que presenta. Se atenderán únicamente las solicitudes 
recibidas dentro del periodo de pre-registro establecido en horario de 8:00 am., a 12:00 del día 

(Únicamente). 

 

Modalidad de la  

aplicación 

 

Período de  

pre-registro  

 

Período de 

registro en línea 

 

Único día 

 para envío de 

documentos 

 

Fecha de aplicación 

Examen en línea 

Examen desde casa 
Del 28 de noviembre al 

02 de diciembre de 2022 

Del 15 de 
diciembre de 2022 

al 26 de enero de 
2023 

27 de enero de 2023 
Del 27 al 31 de marzo 

de 2023 

Examen desde casa 
Del 26 de abril al 09 de 

mayo de 2023 

Del 18 de mayo al 

21 de junio de 
2023 

22 de junio de 2023 
Del 21 al 25 de agosto 

de 2023 

Examen desde casa  
Del 8 al 17 de agosto de 

2023 

Del 22 de agosto al 

27 de septiembre 
de 2023 

28 de septiembre de 2023 
Del 4 al 8 de diciembre 

de 2023 

mailto:patricia.interian@correo.uady.mx
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2. Realizar el registro en línea en el sistema del CENEVAL, desde la liga 

https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php . Elegir en el campo de 
“Institución” la opción de “Universidad Autónoma de Yucatán (Procesos cerrados)”. Es indispensable 

que el nombre del sustentante coincida con la identificación oficial vigente, o de lo contrario, no podrá 

presentar el examen. Los datos del contacto proporcionados en el sistema en línea deben estar 
actualizados, con el fin de poder mantener comunicación con el sustentante. 

3. Realizar el pago de derecho de examen, depósito a la cuenta 6502-84892 de Banamex a nombre de 

CENEVAL A. C. (CLABE para transferencia 002180650200848929) por la cantidad de $943.25 pesos 
mexicanos. Este costo del examen cuenta con un descuento del 45% respecto al costo publicado en 

https://ceneval.edu.mx/wp-content/uploads/2022/11/LISTA-DE-PRECIOS-2023-15NOV22.pdf 

           Es importante realizar el pago después de haber obtenido el pase de ingreso al examen. 
4. Para realizar la confirmación del registro en línea, la o el sustentante deberá enviar por correo electrónico 

en la fecha establecida a patricia.interian@correo.uady.mx y ceneval.fiuady@correo.uady.mx, la 

siguiente documentación: a) Pase de ingreso al examen, firmado por el sustentante; b) Comprobante de 

pago, escribir al reverso el nombre completo, folio asignado en el pase de ingreso, licenciatura y EGEL 
que presentará, en el anverso escribir únicamente el folio, cuidando no sobre escribir en el texto impreso 

por la institución bancaria. El archivo digitalizado puede ser con extensión .jpg, .png o .pdf y deberán 

nombrarlo con el número de folio. 
5. Examen desde casa. Cuando el EGEL se presenta en esta modalidad los interesados recibirán en la cuenta 

de correo que registraron en el sistema, un mensaje por parte del CENEVAL donde se les informará sobre 

las instrucciones. 
 

 

Las guías del examen son gratuitas y se encuentran en www.ceneval.edu.mx 

 

Se les pide estar pendiente de la página https://www.egresados.uady.mx 
 

Para cualquier duda o comentario favor de enviar a los correos a patricia.interian@correo.uady.mx y 

ceneval.fiuady@correo.uady.mx 

 

 

Secretaría Académica  

FIUADY 
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