
 
 
 
 
 

Manual de registro para el EGEL, CENEVAL 
 
 

En este documento se presentan las indicaciones para realizar el registro para presentar el 
Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL). El EGEL es una prueba nacional, especializada 
por carrera profesional, que tiene como objetivo identificar en qué medida los egresados de 
licenciatura cuentan con los conocimientos y las habilidades esenciales para el inicio del 
ejercicio profesional en el país. La Universidad de Guadalajara, en colaboración con el 
CENEVAL, te ofrecen aplicaciones con precios preferenciales, de acuerdo al momento en el 
que presentes el EGEL.  
 
Si egresas en el calendario 2022B, podrás realizar el EGEL en una aplicación institucional, 
la información para esta aplicación la podrás encontrar en 
http://cda.cgai.udg.mx/ceneval/2022B 
 
Si egresaste en el calendario 2022A o anteriores, podrás realizar el EGEL en una aplicación 
nacional, en la siguiente dirección electrónica podrás encontrar información adicional: 
http://cda.cgai.udg.mx/ceneval 
 
 
Atención: Utiliza un dispositivo adecuado antes de iniciar con el registro, en este caso, 
una computadora de escritorio o laptop. Evita usar celulares o tabletas, muchas veces utilizan 
sistemas operativos que no son compatibles con los sistemas de registro, por lo que no se 
puede garantizar que puedas completar el proceso. 
 
Atención: Habilita las ventanas emergentes de tu navegador antes de iniciar con el 
registro, varios pasos del proceso requieren desplegar ventanas emergentes, por lo que si no 
las tienes activas no podrás realizar tu registro. Para conocer más sobre ventanas emergentes 
y como habilitarlas puedes consultar las siguientes direcciones electrónicas, dependiendo del 
navegador que utilices: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Safari 
• Edge 

 
 
El registro inicia en el sistema de la Universidad de Guadalajara. El sistema se compone de 
varias ventanas donde deberás capturar información a través de listas desplegables o deberás 
escribirla directamente. El proceso completo para el registro se describe a continuación. 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.- Identifica la liga correcta para el registro: 
 
Si egresas en el calendario 2022B, puedes presentar el EGEL en una aplicación institucional, 
exclusiva para alumnos de la Universidad de Guadalajara, los periodos de registro y fechas 
de aplicación las puedes encontrar en: http://cda.cgai.udg.mx/ceneval/2022B. Si estás en este 
caso, el link para registro es el siguiente: 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/ceneval/cenregi.inicio 
 
 
Si egresaste en el calendario 2022A o anterior, puedes presentar el EGEL en una aplicación 
nacional, la información completa para estas aplicaciones está en 
http://cda.cgai.udg.mx/ceneval. Para el registro en esta aplicación utiliza la siguiente 
dirección electrónica: 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/ceneval/cenregi_esp.inicio 
 

 
Al ingresar a la plataforma, el sistema te solicitará tu código de alumno y NIP de SIIAU: 
 

 
 
Atención: Si no recuerdas tu código de estudiante o NIP de SIIAU deberás dirigirte a la 
Coordinación de Control Escolar de tu Centro Universitario de procedencia. 
 
Atención: Si no tienes las ventanas emergentes habilitadas en tu navegador no podrás 
continuar con el paso 2 y el sistema siempre regresará a la pantalla inicial. 
 
2.- El sistema te abrirá una ventana donde encontrarás: APELLIDO PATERNO, 
APELLIDO MATERNO, NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO capturados de forma 
predeterminada. En los campos que siguen campos deberás seleccionar: 



 
 
 
 
 

 
• CARRERA: deberás seleccionar la Licenciatura a la cual perteneces. 
• CAMPUS (origen): deberás seleccionar el Centro Universitario al cual perteneces. 
• CENTRO DE APLICACIÓN: deberás seleccionar el Centro Universitario donde 

deseas presentar el examen. 
Atención: En este campo sólo se desplegarán los Centro Universitarios que tengan 
en su oferta el EGEL que aplicarás, por lo que no estarán disponibles todos los 
Centros Universitarios. 

• PROGRAMA: Deberás seleccionar el tipo de examen EGEL a presentar. 
Atención: Debido a la diversidad de carreras en la Universidad de Guadalajara es 
posible que exista más de una opción para tu carrera, por lo que deberás seleccionar 
la opción adecuada para poder continuar con tu registro. 

 
Una vez completado estos campos debes dar clic en REGISTRAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.- La siguiente ventana te mostrará nuevamente los datos seleccionados. Una vez que 
confirmes que los datos sean correctos da clic en el botón Aceptar. 
 

 
 
4.- El sistema mostrará una ventana emergente, donde se solicita el “Consentimiento y 
autorización de que tus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el aviso de 
privacidad” da clic en el botón Aceptar. 
 

 



 
 
 
 
 

5.- En la ventana que sigue se muestran instrucciones generales, además solicita la confirmación 
del registro: “Si es la primera vez que se registra en línea presione el botón Me quiero registrar”  
 

 
 
 
 
 
6.- La siguiente ventana muestra los datos capturados anteriormente, en este caso, entidad, 
municipio, sede de aplicación y dirección de la sede de aplicación. Después de verificar esta 
información debes dar clic en Ir a registro. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7.- La siguiente sección se divide en tres partes: 
1. Identificación del sustentante: Deberás ingresar algunos datos personales, como 

sexo, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio particular, teléfono de contacto, 
correo electrónico etc.  
Atención: Es importante que en esta sección captures tus datos reales y actuales, ya 
que de ser necesario CENEVAL o la UdeG se pondrán en contacto contigo para 
proporcionarte información útil. 
 

2. Examen a presentar: Se mostrará de forma predeterminada el tipo de EGEL a 
realizar. 
 

3. Identificación de la Institución de procedencia: De las listas desplegables deberás 
seleccionar entidad federativa, delegación/municipio e Institución, correspondiente al 
Centro Universitario donde estas por concluir o concluiste tú carrera. La clave 
aparecerá de forma predeterminada. una vez que estén completos los campos 
anteriores. Dar clic en el botón siguiente y posteriormente aparecerá una nueva 
ventana emergente donde solicita la “VERIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS”, si 
son correctos da clic en el botón Aceptar. 
Atención: Deberás seleccionar adecuadamente el municipio donde se encuentra tu 
Centro Universitario de lo contrario el sistema no identificará la opción a elegir. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8.- Como siguiente paso está la sección “Menú de secciones del Registro”. Aparecen 7 
apartados llamados Sección 1, Sección 2, … Sección 7, los cuales se abren al dar clic en la 
leyenda con nombre “[llenar]”. En cada sección se encuentra una encuesta de contexto, que 
tiene como objetivo recabar información sobre aspectos académicos, socio-económicos y de 
planificación profesional, deberás completar cada uno de los campos para poder continuar. 
 
 

 
 
 
9.- Después de completar las 7 secciones del cuestionario de contexto, aparecerá en letras 
azules la leyenda completa, deberás dar clic en el botón Continuar. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10.- El sistema te regresará los documentos finales. Los documentos son los siguientes, 
estarán en formato pdf: 

• Pase de ingreso: El cual contiene número de folio, nombre del sustentante, 
programa/carrera, escuela de egreso, nombre del examen, nombre y dirección de la 
sede de aplicación, así como la fecha y horario en el que se llevará a cabo el examen: 

 
Nota: este documento debe ser firmado en original por el estudiante en el apartado 
“firma del sustentante” 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
• Orden de pago: donde se muestra el nombre del sustentante, código de alumno, 

cuenta o referencia de pago, así como los datos de los diferentes bancos en los que se 
puede hacer el deposito, el monto a pagar e información general para concluir con el 
trámite. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11. Para concluir con tu registro, deberás entregar al responsable del programa del 
CENEVAL del Centro Universitario en el que presentarás tu examen los siguientes 
documentos:  

• Orden de pago (pagada) 
• Una copia de tu identificación oficial vigente (credencial del INE, IFE ó pasaporte) 
• Pase de ingreso al examen (firmado). 

 
Los documentos los deberás entregar escaneados a través del formulario correspondiente del 
Centro Universitario donde presentarás el EGEL, puedes acceder al formulario en el link que 
corresponda del siguiente listado: 
 

Centro Universitario Formulario 
CUAAD https://forms.gle/1Romh8ZLcVietifE6 
CUCBA https://forms.gle/TuBd9ksmddzLJXC69 
CUCEA, aplicaciones 
institucionales https://forms.gle/biknGwKzPkF7tS2R9 

CUCEA, aplicaciones 
nacionales 

Consulta al responsable de las 
aplicaciones nacionales del CUCEA 

CUCEI https://forms.gle/kENTytt3VRTgSHrx5 
CUCS https://forms.gle/twWVgTqhSRsvQ14YA 
CUCSH https://forms.gle/T332Pc2vvTVubJA28 
CUAltos https://forms.gle/YoZkrj2Q3vMrouDm9 
CUCiénega https://forms.gle/otzYwe9YhmnAjEXU8 
CUCosta https://forms.gle/dwM6X5ozjViHJWNJA 
CUCsur https://forms.gle/i6er2rKjMckMcYuh6 
CULagos https://forms.gle/Rm3HpD7NTmLD95XH6 
CUNorte https://forms.gle/75cU5pVRqetc1eJ5A 
CUSur https://forms.gle/DbfQb9ByssHCA8ai7 
CUTonalá https://forms.gle/xb2rdTZgW4UAmx7M9 
CUValles https://forms.gle/ojC85Mat6yoEnkkK7 

 
 
Atención: Cada Centro Universitario tiene condiciones especiales para la entrega, por 
lo que deberás considerar las fechas y horarios que te indiquen para estos trámites. 
 
Atención: En caso de omitir la entrega de los documentos en el periodo señalado en el 
Centro Universitario donde presentarás el EGEL, se solicitará tu baja del sistema de 
registro y no podrás realizar el examen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Los datos de contacto de los responsables del CENEVAL en los Centros Universitarios son 
los siguientes: 
 

Centro 
Universitario 

Nombre del 
responsable Correo electrónico Teléfono y 

extensión 

CUAAD 

Dr. Adrian Antonio 
Cisneros Hernández coord.grafico@cuaad.udg.mx 

331203-5442 
ext. 38658 

Dra. Alejandra Robles 
Delgado Romero Licenciatura.arquitectura@academicos.udg.mx 331203-5443 

ext.  38667 

CUCBA Mtra. Maria de Lourdes 
Presas González maria.presas@academicos.udg.mx 

33 3777 1150 
ext. 32931 

CUCEA 

Aplicaciones nacionales: 
Mtra. Sandra Margarita 
Márquez Enríquez 

educacioncontinuacucea@cucea.udg.mx 

33 3770 3300 
ext. 25888 y 
25067 

Aplicaciones 
institucionales: 
Lic. Luis Oswaldo 
Chávez Cibrián 

ceneval.cucea@cucea.udg.mx 

33 3770 3300 
ext. 25380 

CUCEI Lic. Karina Aida García 
Pablos karina.garcia@cucei.udg.mx 

33 1378 5900 
ext. 27631 

CUCS Mtra. Esmeralda De 
Dios García esmeralda.dedios@administrativos.udg.mx  

 33 1058 
5200 ext. 
33896 

CUCSH Lic. Isset Peña Zarate cenevalcucsh@outlook.com  33 3819 3300 
ext. 23436 

CUALTOS Lic. Mauricio Gutiérrez 
Graciano mauricio.gutierrez@cualtos.udg.mx 

378 782 8033 
ext. 56861 

CUCIÉNEGA Lic. Luis Alberto Ochoa 
Castellanos ceneval.cuci@cuci.udg.mx 

392 925 9400 
ext. 48435 

CUCOSTA Mtra. Elodia García 
Estrada ceneval.cucosta@cuc.udg.mx 

322 226 2200 
ext. 66316 

CUCSUR Lic. Héctor Guillermo 
Romero Uribe hector.romero@cucsur.udg.mx  

317 382 5010 
ext. 57081 

CULAGOS Mtro. Pedro Moreno 
Badajós Programas.docentes@lagos.udg.mx 474 742 4314 

ext. 66527 

CUNORTE Mtro. Gabriel Solano 
Pérez cenevalcunorte@administrativos.udg.mx  

499 992 1333 
ext. 58262 

CUSUR Mtra. Esmeralda Gisel 
Díaz Magana rocio.carranza@cusur.udg.mx  

341 575 2222 
ext. 46169 

CUTONALÁ Lic. Ana Victoria 
Morales Barajas ana.barajas@administrativos.udg.mx 

33 3540 3020 
ext. 64084 

CUVALLES Mtra. Laura Jeannette 
Ortiz Vera laura.ortiz@valles.udg.mx 

375 758 0500 
ext. 47403 

SUV Lic. Edson José Bolaños 
Rodriguez edsonb@udgvirtual.udg.mx  

33 3268 8888 
ext. 18810 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Preguntas Frecuentes 
 
Cuando inicio el registro, escribo mi código y NIP de SIIAU y no puedo avanzar al 
siguiente paso, ¿qué puedo hacer? 
Esto sucede porque no tienes las ventanas emergentes habilitadas, debe habilitarlas para 
poder continuar. Para conocer más sobre ventanas emergentes y como habilitarlas puedes 
consultar las siguientes direcciones electrónicas, dependiendo del navegador que utilices: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Safari 
• Edge 

 
 
¿Dónde puedo consultar las fechas de registro y de aplicación del EGEL? 
Cada Centro Universitario cuenta con un responsable de sede el cual te bridara toda la 
información relacionada, adicionalmente en el portal web de los Centros Universitarios se 
publica constantemente la información. Además, puedes encontrar toda la información 
general en la página de la Coordinación de Desarrollo Académico: 
 
Para aplicaciones nacionales (egresados del calendario 2022A o anteriores):  

http://cda.cgai.udg.mx/ceneval 
 
Para aplicaciones institucionales (egresados del calendario 2022B):  

http://cda.cgai.udg.mx/ceneval/2022B 
 
 
¿Existe una guía de estudios para presentar el EGEL? 
Sí, las únicas guías avaladas por CENEVAL se encuentran de forma gratuita en la dirección 
electrónica: https://www.ceneval.edu.mx/examenes-generales-de-egreso 
 
El día del examen ¿puedo identificarme con mi credencial del IFE o INE vencida? 
No, ya que CENEVAL dentro de sus normas nos exige que la identificación este vigente y 
en buenas condiciones, si por alguna razón no cuentas con la credencial, el pasaporte vigente 
puede ser otro medio de identificación válido. 
 
Al ingresar a la plataforma de registro con mi Código y nip de Siiau veo que mi(s) 
apellido(s), nombre(s) o fecha de nacimiento están incorrectos ¿puedo continuar con el 
registro?  



 
 
 
 
 

Lo ideal es corregirlo antes de continuar pues los datos quedarán plasmados en el pase de 
ingreso y no coincidirán con tu INE, para ellos reporta ese hecho al responsable de sede del 
Centro Universitario donde estudias o estudiante tu carrera. 
 
Una vez concluido el registro ¿puedo recuperar nuevamente el pase de ingreso y la 
orden de pago? 
Sí, para ello ingresa nuevamente a la plataforma con tu código y NIP y busca el apartado 
“Recupera tu pase de ingreso” ahí podrás descargar nuevamente el archivo. 
 
 
 
 
 


