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EXAMEN DE EGRESO  EGEL - CENEVAL  

(UNA OPCIÓN DE TITULACIÓN)   

APLICACIÓN 24 DE AGOSTO DE 2018   
 

A todos los egresados de las carreras de: 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Contaduría  

 Contador Público 

 Ingeniería Electromecánica 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Arquitectura 
 

Se les informa que la fecha de aplicación del examen de Egreso EGEL-CENEVAL es el 24 de Agosto 

2018,  en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA). 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Realizar el pago en el banco: 

 Banorte 

 Referencia: E027EXAMEGEL3 

 Empresa: 37333 

 Importe para la carrera de Arquitectura: $2811.00 

 Importe para las otras carreras:  $1700.00 
 

2. Canjear en Recursos Financieros del ITA el Boucher del banco por el recibo de pago. 
 

3. Realizar el PRE - REGISTRO en la División de Estudios Profesionales, del 11 de mayo al 29 de 
junio del 2018  en el horario de las 09:00 a las 14:00 hrs. donde entregará la siguiente 
documentación: 
a) Copia del Certificado de estudios o presentar constancia de avance académico expedida 

por Servicios Escolares con un avance del 90 % de créditos aprobados y  
b) Recibo de pago 
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4. Realizar el registro ante CENEVAL en la siguiente liga a partir del 14 de mayo al 29 de junio 
del 2018: 
 

Liga Sustentante:  http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICACIONES  

 
 El examen se realizará en dos sesiones en un horario de las 9:00 a las 13:00 y se continuará de 

las 15:00 a las 19:00 horas. 

 Los alumnos de la carrera de Arquitectura (EGEL–ARQUI) aplican en dos días (23 
y 24 de Agosto). Las indicaciones se especifican en la guía del sustentante. 

 Para realizar su examen deberán presentar su PASE DE INGRESO ya que sin éste documento NO 

podrán realizar el examen. 

 Se presentarán  a las 8:00 horas en la sala de Capacitación  (planta alta del  Centro de 

Información) del Instituto Tecnológico de Acapulco. 

 No se les permitirá el ingreso al examen si se presentan después de los 30 minutos. 

 Presentar identificación autorizada: Credencial de Elector (que no sea terminación 03), 
Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar. Los documentos que presenten como 
identificación deben ser originales, vigentes y en buen estado, si no presentan algunas 
de estas identificaciones no podrán ingresar al examen. 

 
Nos reservamos el derecho de aplicar el examen al cumplimiento del 

cupo mínimo que nos indica el CENEVAL 

 

 

ATENTAMENTE  

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
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