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INTRODUCCIÓN

E

l examen impreso, diseñado por el Ceneval,
está estructurado para que usted presente un examen de manera presencial, en instalaciones asignadas por el Ceneval o de alguna
Institución de Educación Superior que, en colaboración con el Centro coordinan la aplicación
de las pruebas.

Al presentar el examen impreso, una vez registrados, recibirán un correo electrónico antes de
la aplicación con la confirmación de la fecha y
hora, el lugar donde se llevará a cabo el examen y algunas recomendaciones e indicaciones
previas.
Es necesario considerar que los espacios de
aplicación pueden ser aulas, auditorios, salones
o lugares adaptados para llevar a cabo el proceso de aplicación en condiciones controladas
para evitar que sus respuestas, se vean afectadas de manera positiva o negativa por variables
ajenas.
Esta modalidad de aplicación se lleva a cabo con
todas las medidas sanitarias y de sana distancia
requeridas para evitar contagios y cuidar la salud de todos los involucrados en la aplicación.

1. ANTES DE LA APLICACIÓN
Tener preparada la identificación
› Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte
vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
› En el caso de sustentantes de nacionalidad extranjera deberán presentar la tarjeta de residencia
temporal o permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración.
› Dada la contingencia sanitaria, los casos con problemas específicos relacionados con su identificación se revisarán puntualmente y con anticipación al día de la prueba con la institución o con
el Ceneval. Para una mejor atención le sugerimos se ponga en contacto con el área de atención a
usuarios al teléfono 55 3000 8700, o a través del correo: informacion@ceneval.edu.mx

Materiales permitidos para la resolución del examen
(ver Anexo: Material de consulta y apoyo autorizado)
› No está permitido el uso de celular, relojes inteligentes como calculadora o cualquier otro dispositivo electrónico.
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2. EL DÍA DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
Los EGEL Plus tienen dos sesiones independientes, de cuatro horas cada una, con
excepción del Examen General para el Egreso del Profesional Técnico en Enfermería
(EGEPT-ENFER) que tiene una sola sesión de cuatro horas.
El examen se aplica en la fecha y horario establecido, esta información se le hará llegar con antelación al correo en el cual realizó su registro.

Requisitos para el ingreso
› Mostrar una de las identificaciones permitidas y el pase de ingreso al examen:
› Credencial para votar.
› Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
› En el caso de sustentantes de nacionalidad extranjera: tarjeta de residencia temporal o permanente, expedida por el Instituto Nacional de Migración.

› El tiempo de tolerancia es de 30 minutos. En ningún caso hay reposición de tiempo; es decir, si usted ingresa tarde al espacio de aplicación, su examen concluirá al mismo tiempo que todo el grupo.
› Se permitirá el acceso al espacio de aplicación sólo a quienes estén registrados en la lista de asistencia y presenten una identificación válida.
› Firmar la lista de asistencia.

Material permitido
Podrá ingresar a las sesiones de aplicación:

› Material de escritura: lápiz del número 2 o 21/2, goma y sacapuntas.
› Material de apoyo y de consulta específicos para diferentes EGEL Plus (ver el Anexo: Material
de consulta y apoyo autorizado).
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Material de aplicación
Una vez instalado en el lugar asignado para la aplicación, se le entregará lo siguiente:

› Cuadernillos de preguntas (uno para cada sesión)
› Hojas de respuestas (una por sesión)
› Sólo para los exámenes de ingeniería el aplicador designado por el Ceneval les entregará hojas
blancas foliadas para hacer sus cálculos.
› Formularios: estos materiales, para los EGEL Plus en los que aplique, se les proporcionarán
impresos el día de la aplicación una vez que hayan ingresado al aula o lugar en donde van a
aplicar la prueba.

Recomendaciones e indicaciones generales
› No está permitido el consumo de alimentos dentro del espacio de aplicación. Se permite única›

›
›

›
›
›
›
›
›

mente el consumo de agua en botella de cuello angosto con tapa hermética o de rosca (no en vaso,
taza o similar, reutilizable o desechable, aún con tapa) que deberá colocar debajo de su asiento.
En caso de llevar mochila, bolsos u otro material similar se le solicitará dejarlo en un lugar asignado por el personal autorizado por el Ceneval. Se le solicitará colocar todas sus pertenencias
al frente del salón, (inclusive teléfonos celulares, dispositivos de intercambio de datos, plumas,
relojes inteligentes y cualquier otro aparato electrónico con cámara fotográfica).
Desde el ingreso a las instalaciones se le pide seguir las indicaciones del personal autorizado por
el Ceneval. Se le indicará el espacio de aplicación asignado.
Una vez que haya ingresado al espacio de aplicación se recomienda no salir hasta haber finalizado la sesión del examen, si en algún momento requiere salir momentáneamente del espacio de
aplicación deberá entregar la hoja de respuesta dentro de su cuadernillo al personal autorizado
por el Ceneval. El material le será devuelto cuando reingrese al salón.
No se permite entrar acompañado al espacio asignado para la aplicación.
Una vez concluido el tiempo asignado por sesión, deberá entregar la hoja o hojas de respuesta.
Deberá respetar cualquier protocolo establecido por la institución sede durante su ingreso y
permanencia en el plantel.
Preste atención permanente a las indicaciones que recibirá por parte del personal de aplicación.
No está permitido el uso de materiales externos de consulta (con excepción de los sustentantes
del EGEL Plus-CONT).
Al salir del espacio de aplicación deberá firmar su salida en la lista de asistencia.
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ANEXO: MATERIAL DE CONSULTA Y APOYO AUTORIZADO
Material de consulta y de apoyo permitido
Núm.

Examen

Acrónimo

Calculadora

Libros
o documentos

1

Administración

EGEL+D-ADMON

Financiera no programable

�

2

Arquitectura

EGEL+D-ARQUI

Científica no programable

�

3

Biología

EGEL+D-BIO

Científica no programable

�

4

Ciencias Agrícolas

EGEL+D-AGRO

Científica no programable

�

5

Ciencias Computacionales

EGEL+D-COMPU

Científica no programable

�

6

Ciencias de la Comunicación

EGEL+D-COMUNICA

Ninguno

�

7

Ciencia Política
y Administración Pública

EGEL+D-CIPAP

Financiera no programable

�

8

Comercio/Negocios
Internacionales

EGEL+D-CNI

Financiera no programable

�

Calculadora financiera
no programable

Ver siguiente fila

Primera sesión

›
›

Normas de Información Financiera (NIF)

›

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), de México

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera (CINIF)

Segunda sesión

9

Contaduría

EGEL+D-CONTA

›
›

Código Fiscal de la Federación y su reglamento, de México**

›
›

Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, de México**

›
›
›

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento, de
México**
Código de Ética Profesional de la Federación Internacional
de Contadores (IFAC), de México
Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y otros Servicios Relacionados, de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA)
Norma de Control de Calidad, del IMCP, de México
Normas Internacionales de Auditoría (ISA), de la IFAC.

** Está autorizado consultar estos tres documentos en forma de compendio,
fisco-agenda, prontuario fiscal, compilación, sumario o análogos, siempre y
cuando no estén en formato digital.

10

Derecho

EGEL+D-DERE

Ninguno

�
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Material de consulta y de apoyo permitido
Núm.

Examen

Acrónimo
Calculadora

Libros
o documentos

11

Diseño Gráfico

EGEL+D-DISEÑO

Científica no programable

�

12

Economía

EGEL+D-ECONO

Científica no programable

�

13

Enfermería

EGEL+D-ENFER

Científica no programable

�

14

Gastronomía

EGEL+D-GASTRO

Científica no programable

�

15

Informática

EGEL+D-INFO

Científica no programable

�

16

Ingeniería Civil

EGEL+D-ICIVIL

Científica no programable

�

17

Ingeniería Computacional

EGEL+D-ICOMPU

Científica no programable

�

18

Ingeniería de Software

EGEL+D-ISOFT

Científica no programable

�

19

Ingeniería Eléctrica

EGEL+D-IELEC

Científica no programable

Formulario*

20

Ingeniería Electrónica

EGEL+D-IELECTRO

Científica no programable

Formulario*

21

Ingeniería en Alimentos

EGEL+D-IALI

Científica no programable

Formulario*

22

Ingeniería Industrial

EGEL+D-IINDU

Científica no programable

Formulario*

23

Ingeniería Mecánica

EGEL+D-IMECA

Científica no programable

Formulario*

24

Ingeniería Mecánica
Eléctrica

EGEL+D-IME

Científica no programable

Formulario*

25

Ingeniería Mecatrónica

EGEL+D-IMECATRO

Científica no programable

Formulario*

26

Ingeniería Química

EGEL+D-IQUIM

Científica no programable

Formulario*

27

Medicina General

EGEL+D-MEDI

Científica no programable

�

28

Medicina Veterinaria
y Zootecnia

EGEL+D-MVZ

Científica no programable

�

29

Mercadotecnia

EGEL+D-MERCA

Básica, financiera
o científica no programable

�

30

Nutrición

EGEL+D-NUTRI

Científica no programable

�

31

Odontología

EGEL+D-ODON

Científica no programable

�

32

Pedagogía-Ciencias
de la Educación

EGEL+D-EDU

Ninguno

�
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Material de consulta y de apoyo permitido
Núm.

Examen

Acrónimo
Calculadora

Libros
o documentos

33

Psicología

EGEL+D-PSI

Científica no programable

�

34

Química

EGEL+D-QUIM

Científica no programable

�

35

Química Clínica

EGEL+D-QUICLI

Científica no programable

�

36

Químico
Farmacéutico Biólogo

EGEL+D-QFB

Científica no programable

�

37

Relaciones Internacionales

EGEL+D-RI

Ninguno

�

38

Trabajo Social

EGEL+D-TSOC

Ninguno

�

39

Turismo

EGEL+D-TUR

Científica no programable

�

40

Profesional Técnico
en Enfermería

EGEPT-ENFER

Científica no programable

�

* Material proporcionado por el aplicador sólo durante el examen.
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