Instituto Tecnológico de Chetumal

División de Estudios Profesionales

Examen EGEL PLUS de CENEVAL
(Modalidad Examen desde Casa)
El Instituto Tecnológico de Chetumal, a través de la División de Estudios
Profesionales, convoca a los egresados de licenciatura a registrarse al Examen
EGEL (Examen General de Egreso de Licenciatura) PLUS del Centro Nacional para
la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). De acuerdo con los
lineamientos de titulación de los Institutos Tecnológicos del TecNM, el EGEL es
una opción de titulación, para todos los egresados de licenciatura, al obtener un
resultado satisfactorio o sobresaliente. El examen se aplicará en el periodo del 06
al 10 diciembre de 2021, bajo las siguientes consideraciones:
1. El egresado deberá registrar su solicitud de pre-registro para ser considerado
en el examen EGEL PLUS de Ceneval modalidad examen desde casa; a través
del link https://forms.office.com/r/Vgzb9kYPtV, que estará disponible del 08 al
20 de septiembre de 2021.
2. Dos días hábiles posteriores al pre-registro, la Coordinadora de Apoyo a la
Titulación le proporcionará, vía correo electrónico, los datos bancarios para la
realización del pago del examen EGEL PLUS de CENEVAL modalidad examen
desde casa; mismo que será realizado, vía transferencia interbancaria o
depósito en ventanilla del banco, del 08 al 22 de septiembre de 2021.
3. Una vez realizado el pago, el interesado deberá enviar en un plazo no mayor
a dos días hábiles el comprobante de pago, al correo electrónico
examenegel@chetumal.tecnm.mx en formato PDF (con tamaño no mayor a
2.0 MB) a más tardar el 25 de septiembre de 2021. La responsable de la
Coordinación de Apoyo a la Titulación realizará el acuse de su recepción y
validará la información con el departamento de Recursos Financieros, en un
plazo no mayor a dos días hábiles.
4. Una vez validado el pago, la Coordinadora de Apoyo a la Titulación enviará al
interesado, por correo electrónico, el recibo de pago oficial emitido por el
Av. Insurgentes no. 330, esq. Andrés Quintana Roo,
Col. David Gustavo Gutiérrez, Apdo. Postal 67, C.P.
77013, Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel. (983) 8322330 y 8321019 ext. 101
itchetumal.edu.mx

1

Instituto Tecnológico de Chetumal

División de Estudios Profesionales

departamento de Recursos Financieros a los interesados, en un tiempo no
mayor a tres días hábiles.
5. La Coordinación de Apoyo a la Titulación realizará el pre-registro ante el
CENEVAL, posteriormente, le notificará al interesado, por correo
electrónico, las indicaciones correspondientes para dar continuidad al
registro, con los datos personales que se requieren para la conclusión del
proceso de registro y obtención del pase de examen.
6. Al concluir el registro en la plataforma de CENEVAL, el interesado recibirá un
correo electrónico con la información necesaria para presentar su examen:
fecha y hora, código de examen, folio contraseña de ingreso, liga para
descargar el instructivo de aplicación y obligaciones a las que se compromete
al momento de presentarlo. Asimismo, se le enviará información de día y
horario para que acceda a un examen de práctica.
7. En caso de que, por cualquier razón, el interesado no logre concluir el registro
en la plataforma de CENEVAL, y por tanto no reciba su PASE ENTRADA AL
EXAMEN, NO será considerado para presentar el examen, por lo que es muy
importante informar cualquier inconveniente que se presente.
8. La aplicación del examen EGEL PLUS de CENEVAL modalidad examen desde
casa se realizará en el periodo del 6 al 10 diciembre del presente año, el
interesado deberá sujetarse a las indicaciones proporcionadas por el
CENEVAL.
9. Todos los candidatos interesados en presentar el examen EGEL PLUS de
CENEVAL, modalidad examen desde casa, deberán considerar los requisitos
técnicos indispensables, tal como se puede observar en la Tabla 1 (Requisitos
indispensables):
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Tabla 1Requisitos indispensables

10. Los interesados/candidatos podrán utilizar material de consulta, de acuerdo
con las sesiones que se tienen establecidas para tal efecto, durante la
aplicación del examen EGEL PLUS de CENEVAL, modalidad examen desde
casa, tal como se menciona en la Tabla 2 (Información General).
Carreras
Arquitectura
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Administración
Ingeniería
en
Gestión
Empresarial
Licenciatura en Biología
Licenciatura

en

Contaduría

Sesiones / tiempo

Material de consulta y
apoyo permitido
Calculadora Científica
no programable
Calculadora Financiera
no programable
Calculadora Financiera
no programable
Calculadora Financiera
no programable
Calculadora Científica
no programable
Calculadora financiera no
programable

•

2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u

Contador Público
PRIMERA SESIÓN
› Normas de Información
Financiera (NIF), Consejo
Mexicano
para
la
Investigación y Desarrollo
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de Normas de Información
Financiera (CINIF), Instituto
Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP), México.

Licenciatura en Informática
Ingeniería Civil

SEGUNDA SESIÓN
› Código Fiscal de la
Federación
y
su
Reglamento, México.*
› Ley del Impuesto al Valor
Agregado y su Reglamento,
México.*
› Ley del Impuesto Sobre la
Renta y su Reglamento,
México.*
* Está autorizado el uso de la
bibliografía de esta área en
forma de compendio, fiscoagenda, prontuario fiscal,
compilación, sumario o
análogos
›
Código
de
Ética
Profesional,
Federación
Internacional
de
Contadores (IFAC), IMCP,
México.
› Normas de Auditoría, para
Atestiguar, Revisión y Otros
Servicios
Relacionados,
Comisión de Normas de
Auditoría y Aseguramiento
(CONAA, IMCP), México:
IMCP.
› Norma de Control de
Calidad, IMCP, México.
› Normas Internacionales de
Auditoría (ISA), IFAC.
Calculadora Científica
no programable
Calculadora Científica
no programable

2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u
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Ingeniería Eléctrica

Calculadora Científica
no programable
Calculadora Científica
no programable
Calculadora Científica
no programable

Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales
Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
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2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u
2 sesiones /4 horas c/u

Tabla 2 Información General

11. La Guía con información referente al examen de EGEL PLUS, modalidad
examen desde casa, de acuerdo con el área de conocimientos, está
disponible en la página del CENEVAL: https://www.ceneval.edu.mx/guiasegel.
12. El costo del examen EGEL PLUS de CENEVAL, modalidad examen desde
casa, es de acuerdo con la Tabla 3 (Costos de examen).
Carreras
Arquitectura
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Administración
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Contaduría
Contador Público
Licenciatura en Informática
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Costos
$3,700.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00
$2,250.00

Tabla 3 Costos de examen

Para más información comunicarse a la Coordinación de Apoyo a la Titulación, al
correo examenegel@chetumal.tecnm.mx.
ATENTAMENTE
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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