INSTITUTO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Chilpancingo

CONVOCATORIA CENEVAL- EGEL
El Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCh) CONVOCA a los EGRESADOS DE
NIVEL LICENCIATURA de los Programas Educativos de: Ingeniería Civil, Ingeniería
Informática, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría y
Licenciatura en Informática, del ITCh, a los Egresados de las Instituciones de Educación
Superior Nacionales (IES), y a los Estudiantes del ITCh que sean regulares y se encuentren
inscritos cursando su último semestre (Carga académica semestral con la que cubrirán el
100% de los créditos de la licenciatura), para que presenten el Examen General de
Egreso de Licenciatura (EGEL), que será aplicado por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), el día viernes 02 de diciembre de
2016, en las instalaciones del ITCh.
El proceso de registro para los Sustentantes que aplicarán el EGEL, se realizará del
miércoles 14 de septiembre al miércoles 26 de octubre de 2016, de la manera
siguiente:
1. El Sustentante Solicitará el registro para presentar el EGEL al correo electrónico:

estudiosprofesionales@itchilpancingo.edu.mx,

indicando:

A.-Nombre
Completo del Sustentante, B.-Programa Educativo (Carrera) en el que presentará
el EGEL, C.-Correo electrónico al que se le enviará información del proceso, y D.Número telefónico (indicando lada) así como del celular. El solicitante deberá
adjuntar al correo electrónico los archivos que se indican a continuación en formato PDF o
de imagen (JPG): A. Certificado de Licenciatura (Egresados de IES), o Carga
académica autorizada del ITCh si es Estudiante, y B. Credencial del IFE (INE) o
Pasaporte (Documentos válidos para la identificación del Sustentante en este proceso).
Con esta información el ITCh realizará el pre-registro del Sustentante. Esta actividad se
considerará para los Sustentantes que realicen su solicitud vía correo electrónico, y que
sea recibida en el correo indicado anteriormente hasta las 20:00 horas del día miércoles
26 de octubre de 2016. Si no se adjunta al correo electrónico la información de los incisos
A, B, de este punto, el ITCh no considerará adecuada la solicitud, y no se dará continuidad
en el proceso.
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2. El ITCh con base a la solicitud, enviará al correo electrónico del Sustentante la información
para su registro indicada a continuación: A. Matrícula, y B. Dirección electrónica (liga
del CENEVAL para el Sustentante) en la que realizará el registro.
3. El Sustentante se registrará en la dirección electrónica con la matrícula enviada. El
proceso de registro del Sustentante ante CENEVAL se considera completo, cuando
conteste los cuestionarios y pueda imprimir el PASE DE INGRESO AL EXAMEN. Es
importante mencionar que en esta fase, debe generar una contraseña, que le servirá para
imprimir nuevamente el pase de ingreso o corregir la información registrada, por lo que
debe recordarla. El registro del Sustentante ante el CENEVAL se podrá realizar a partir de
la fecha en que recibe la información de registro por parte del ITCh, y se deberá concluir a
más tardar el día miércoles 26 de octubre de 2016 a las 23:59 horas.
4. Concluido el registro, el Sustentante realizará el pago de $1,529.00 (mil quinientos
veintinueve pesos 00/100 m.n.) por derechos de aplicación del EGEL al ITCh, a la cuenta
04400256420 del Banco Scotiabank Inverlat. El período de pago será del 14 de
septiembre al 26 de octubre de 2016. Para los estudiantes próximos a egresar del ITCh
que deseen presentar por primera ocasión el EGEL en nuestro Instituto, el ITCh los
apoyará por única vez con el 25% de descuento en el pago de derechos de aplicación del
examen, por lo que solo tendrán que pagar $1,147.00 (mil ciento cuarenta y siete pesos
00/100 m.n.) a la cuenta y Banco indicado anteriormente.
5. El Sustentante presentará en el departamento de División de Estudios Profesionales del
ITCh: 1. Copia del pase de ingreso obtenido al realizar el registro ante CENEVAL y 2. La
ficha de depósito emitida por el Banco por el pago de derechos de aplicación del EGEL
(anotándole: A.-Nombre Completo del Sustentante, B.- Concepto: EGEL); para que se
le valide y autorice al Sustentante la realización del EGEL en el ITCh. A los Sustentantes
que cumplan lo indicado en el punto 4 de esta convocatoria, en la copia del pase de
ingreso al examen, se valida el apoyo del descuento del 25% del pago.
6. El Sustentante con sus documentos validados de acuerdo a lo indicado en el punto 5 de
esta convocatoria, canjeará la ficha de depósito por el Recibo oficial (o factura si lo
requiriera) en el Departamento de Recursos Financieros del ITCh, en el periodo del 14 de
septiembre al 26 de octubre de 2016, en el horario de 09:00 a 14:00 horas en días
hábiles.
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El proceso de registro del Sustentante concluye, al entregar copia del recibo oficial o
copia de la factura por el concepto de EGEL en el departamento de División de Estudios
Profesionales del ITCh. El horario de validación y recepción del recibo oficial será de las
09:00 a 13:00 y de 18:30 a 19:30 horas en días hábiles. De no entregarse la copia del
recibo oficial (o de la factura) de acuerdo a lo indicado, no se validará su autorización de
aplicación del EGEL, y se le dará de baja de la relación de Sustentantes de aplicación del
EGEL de CENEVAL.
El EGEL se aplicará el día viernes 02 de diciembre de 2016, en dos sesiones para todos
los Sustentantes, la primera de 09:00 a 13:00 y la segunda de 15:00 a 19:00 horas, en
las instalaciones del ITCh.
Para los Sustentantes no Titulados de los Institutos Tecnológicos del Tecnológico
Nacional de México, al obtener el Testimonio de Desempeño Satisfactorio o el
Testimonio de Desempeño Sobresaliente del EGEL, podrán realizar su proceso de
Titulación por la opción VI.- Examen Global por áreas del conocimiento para los planes de
estudio 2004 -2005 y anteriores, y por Titulación integral para los planes de estudio
2009-2010, al cumplir los requisitos de Titulación establecidos en los Normativos
respectivos.
Para cualquier aclaración o comentario relativo a esta convocatoria, dirigirse al
departamento de División de Estudios Profesionales del ITCh, en la Av. José Francisco
Ruíz Massieu No.5, Colonia Villa Moderna, Chilpancingo, Gro., o a los teléfonos 01-747472-7152 y 01-747-472-1014, extensión 104, en el horario de 11:00 a 14:00 y de
18:30
a
20:00
horas
o
a
través
del
correo
electrónico
estudiosprofesionales@itchilpancingo.edu.mx.

ATENTAMENTE
Crear Tecnología es Forjar Libertad
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