Universidad de Sonora
Dirección de Servicios Escolares

SOLICITUD EXAMEN EGEL-CENEVAL

Fecha:
Campus:
Programa*:
Área de Evaluaciones Externas,
Universidad de Sonora

Costo**:
* Campos obligatorios;
** El costo del examen depende del programa
educativo

Por este conducto y con base en los artículos aquí descritos del Reglamento Escolar Vigente, solicito a
usted, tenga a bien presentar mi solicitud de acceso al registro del Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL) ante el CENEVAL,
ARTÍCULO 82. La titulación es el procedimiento mediante el cual el pasante de un programa en la Universidad de Sonora obtiene el
título que acredita su carácter de profesionista. Para efectos de este reglamento, es pasante quien ha cubierto la totalidad del plan de
estudios del programa correspondiente, ha cumplido con el servicio social y ha presentado el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL). La excepción para que un estudiante sea considerado pasante sin presentar el EGEL es para los egresados de
programas educativos para los cuales CENEVAL no dispone de dicho examen. La excepción para que un estudiante sea considerado
pasante antes de concluir la prestación del servicio social será acordada por el Colegio Académico atendiendo solicitud expresa de los
consejos divisionales.
ARTÍCULO 84. Son requisitos académicos para la obtención del título profesional:
...IV. Haber obtenido un resultado promedio de al menos 900 puntos en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del
CENEVAL. Este requisito no aplica para aquellos alumnos que egresen de programas educativos para los cuales CENEVAL no
dispone de dicho examen....

Alumno(a)

Coordinador(a) de programa

Nombre
Nombre
Expediente
Fecha de nacimiento
Firma

Firma:
Nota:

ÁREA DE EVALUACIONES EXTERNAS
Declaro que estoy enterado que el monto correspondiente a
esta solicitud, será sumado al estado de cuenta del semestre
y me comprometo a pagar antes del día sábado 28 de marzo
de 2020, día de la aplicación EGEL / EGAL.

