
Consideraciones
IMPORTANTES

•/ Fecha pre-registro
20 al 31 de agosto de 2018.

✓ Requisitos para pre-registro
Estar autorizado por el coordinador de!
programa académico,
No tener adeudo de documentos

(Certificado de preparatoria, certificado de
secundaria, acta de nacimiento y CURP).

✓ El alumno deberá presentar:
Acta de nacimiento original y una de las
siguientes identificaciones:
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✓ Credencial para votar

Deberá estar en buenas condiciones,
vigente, etc.

✓ Pasaporte vigente
Deberá estar en buenas condiciones,
vigente, etc.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
SERVICIOS

ACADÉMICOS

Uniwrsktod AuMnoma
d* Ciudad Xiiraz

xxxxxx
naxxxxxxxxxxxx
ALUMNO
UAO

✓ Credencial UACJ
Deberá estar en buenas condiciones,
de lo contrario el último día para tramitarla
es el 14 de septiembre de 2018.

Si no cuenta con alguna de las identificaciones
mencionadas, tiene hasta el 14 de septiembre de
2018 para solicitar su credencial universitaria.

Si tiene pendiente de entregar algún documento
solicitado en su ingreso a esta universidad, no pro
cederá su pre-registro a EGEL

✓ Fecha de registro CENEVAL
20 de agosto al 2 de septiembre de 2018.
En el registro, deberá verificar que su nombre
aparece tal y como está en su acta de nacimien
to y deberá contestar todos los campos de las
encuestas para quedar registrado.
Deberá imprimir su pase de entrada antes del 2
de septiembre de 2018.

✓ Fecha de aplicación de EGEL
Inicia 5 de octubre de 2018.

✓ Lugar de aplicación de EGEL
Centro de Evaluación Académica,
Fernando Montes de Oca e Ignacio Mejía, C.R
32310, a espaldas del Gimnasio Universitario.

Requisitos para ingresar al examen
Pase de ingreso impreso.
Una de las siguientes identificaciones oficiales
(en buenas condiciones):
Credencial para votar vigente (INE).
Pasaporte mexicano vigente (SRE).
Credencial UACJ vigente.

Material permitido especificado en la guía
de CENEVAL

En la siguiente ruta encontrará la guía de es
tudio y material permitido por CENEVAL para
cada uno de los programas académicos.

www.uacj.mx > alumnos > Servicios
Académicos > EGEL > Instituto al que
pertenece > Carrera

DIRECCION GENERAL DESERVICIOS ACADÉMICOS

En el caso de NO llevar alguna de estas iden
tificaciones, CENEVAL le negará el derecho de
presentar su examen.

Es importante que considere que no se permite
el acceso al examen con material no especifica
do en la guía de Ceneval, como también prohi
bido el ingreso con líquidos, alimentos, celulares
o cualquier dispositivo electrónico, memorias
USB, reloj inteligente, gorras, bolsos de mano o
cualquier otro artículo.

NO CELULARES.

Entrega de resultados de EGEL en la Coordi
nación de su Programa Académico a partir del
23 de noviembre de 2018.

CENEVAL



Contactos
Jefatura en Función de Control Escolar

líT
C. Verónica Ramos

Correo electrónico: vramos@uacj.mx
Te!. (656) 688 4800, exts. 4814 y 4815

ÍCSA
C. Sandra Rodríguez Sida

Correo electrónico; sarodrig@uacj.mx
Tel. (656) 688 3800, exts. 3651 y 3652

ÍCB
C. Sandra Oaxaca Chaparro

Correo electrónico: soaxaca@uacj.mx
Tel. (656) 688 1800, exts. 1612 y 1613

ÍADA
Mtra. Norma Leticia Calleros Morales

Correo electrónico: ncallero@uacj.mx
Tel. (656) 688 4820. exts. 4720 y 4620

DMCU
C. Patricia Arenivar Vilianueva

Correo electrónico: pareniva@uacj.mx
Tel. (656) 688 2100, ext. 6902

DMNCG
C. Yadira Marta

Correo electrónico: ymarta@uacj.mx
Tels. (636) 692 9800/692 9802

DMC
Lic. Karen Vanessa Rascón Gómez

Correo electrónico: karen.rascon@uacj.mx
Tel. (625) 128 1700

DIRECTORIO

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

M.C. David Ramírez Perea
Secretario General

Lic. Manuel Loera de la Rosa
Secretario Académico

Mtra. Dora María Aguilar Saldívar
Directora General de Servicios Académicos

Mtro. Hugo Hernández Luna
Subdirector de Control Escolar

UACJ Universidad autónoma
DE Ciudad )uárez
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