Convocatoria EGEL
Marzo 2022
1. Ingresa al portal de alumnos y selecciona Examen General para el Egreso de la Licenciatura, da clic en CONVOCATORIA MARZO
2022.
2. Realiza el PAGO del examen desde el portal de alumnos a partir del 17 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022. De
no hacerlo, NO PODRÁS REGISTRARTE.
3. REALIZA el REGISTRO al EGEL desde el portal de alumnos del 17 al 27 de enero de 2022. Al inicio del registro el sistema te pedirá
datos generales y una contraseña, posteriormente darás clic en EDITAR REGISTRO para llenar la encuesta. Al finalizar, el sistema te
arrojará un Pase de Ingreso que deberás imprimir y conservar. TEN EN CUENTA QUE LA VÍA DE CONTACTO PARA CUALQUIER
ASUNTO RELACIONADO CON LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, SERÁ A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO QUE PROPORCIONASTE
AL HACER TU SOLICITUD DE PAPELETA DE PAGO. ASEGÚRATE DE ESCRIBIRLO CORRECTAMENTE.
4.IMPORTANTE. Los Programas de BIOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA, ECONOMÍA, CIENCIAS
COMPUTACIONALES E INGENIERÍA EN ALIMENTOS sólo se aplicará en MODALIDAD DESDE CASA.

Fechas de aplicación
EGEL MODALIDAD PRESENCIAL
26 DE MARZO DE 2022

EGEL MODALIDAD DESDE CASA
DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022
Más información:
evaluaciones.externas@unison.mx
https://dape.unison.mx/ceneval/

Puntos importantes a considerar durante el REGISTRO
•

El sistema te solicitará elegir la modalidad en la que deseas presentar el examen, el cual puede ser Presencial o Desde Casa. Es
importante estar informado sobre los requerimientos técnicos y las condiciones que debes cumplir para presentar el examen Desde
Casa.

•

Ingresa tus datos generales, es correcto seleccionar Universidad de Sonora (procesos cerrados). En matricula ingresa solamente tu
número de expediente, sin anteponer la letra a. Ejemplo: 21586952.

•

Genera y confirma una contraseña.

•

Da clic en editar registro.

•

Proporciona los datos personales solicitados.

•

Responde las ocho secciones.

•

Finalmente imprime el Pase de Ingreso al Examen (Debes conservarlo y presentarlo el día del examen)

•

Registrarme en el Portal de Alumnos

•

Más información: https://dape.unison.mx/ceneval/

Preguntas frecuentes
•

¿Dónde puedo presentar el EGEL? UNISON campus Hermosillo, Caborca, Nogales y Navojoa. También está disponible la opción Desde Casa.

•

¿Cuántas veces puedo presentar el EGEL? Las veces que requieras.

•

¿Puedo realizar el examen si extravié el Pase de Ingreso? Si. En las dos modalidades. En presencial, podrás presentar el examen al mostrar tu
credencial del INE vigente o pasaporte mexicano vigente.

•

Por qué no puedo registrarme al EGEL en el portal de alumnos?
- No se ha realizado el pago del examen. Se deberá revisar la convocatoria para verificar las fechas de pago y si aún es posible realizarlo y avanzar a
la etapa de registro.
- No se concluyó la etapa de REGISTRO de acuerdo con lo indicado en la convocatoria. Deberá ingresar al Portal de Alumnos y complementar la
parte “editar registro”.

• ¿Qué hago si quiero realizar el examen EGEL, pero no me fue posible registrarme y pagar en las fechas establecidas en la convocatoria de
la UNISON?
En caso de no haberse registrado en tiempo y forma en nuestra institución, tienes oportunidad de registrarte directamente con CENEVAL si la
convocatoria aun esta vigente, haciendo lo siguiente:
1) Entrar directamente a la página web de Ceneval: https://ceneval.edu.mx/
2) Dar clic en el apartado de exámenes > clic en la opción de información para el examen de egreso > hay 3 opciones (ciencias de la vida y la
conducta, diseño, ingeniería y arquitectura, ciencias sociales y humanidades), elegir la opción que corresponde a tu carrera > scroll hasta ver la
opción de registro y darle clic > clic en la opción de egreso > elegir la opción > llenar la encuesta completa.
3) Seguir las indicaciones de CENEVAL.

•

¿Es obligatorio presentar el EGEL? Los estudiantes que ingresaron a partir del semestre 2015-2 de los siguientes programas educativos están
obligados por REGLAMENTO ESCOLAR a presentar el EGEL:

• ¿Puedo acreditar una materia con el EGEL? Únicamente si obtuviste testimonio satisfactorio o sobresaliente.
• ¿Cuál es el proceso de acreditación?
Una vez que obtengas el resultado con testimonio satisfactorio o sobresaliente, acude con tu coordinador(a) de programa quien hará la gestión
correspondiente.

