
La Universidad Autónoma de Nayarit a través de la Secretaría Académica
y la Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes

C O N V O C A N

REQUISITOS
Sin excepciones contar con el 100% de los créditos 
académicos cargados en el sistema SADCE. 

PERIODO DE SOLICITUD Y CIERRE DE 
REGISTRO 
Del martes 13 de diciembre 2022 al lunes 23 de enero 2023.

PROCESO DE REGISTRO EGEL
ALUMNOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT.

1. Realiza tu Solicitud EGEL-UAN ingresando a la 
dirección electrónica piida.uan.mx/alumnos/egel, 
llenando el formulario y finalizando. 

2. Espera un periodo máximo de 48 horas para que se 
pre-registre tu solicitud en CENEVAL. 

3. Regresa a la plataforma para realizar el registro y el 
llenado de los cuestionarios de contexto de CENEVAL y 
generar tu FOLIO CENEVAL (derecho a examen). 

4. Descarga, almacena e imprime tu PASE DE EXAMEN, 
ya que lo deberás de mostrar el día de tu aplicación en 
línea, acompañado de una identificación oficial vigente 
(INE o Pasaporte).

 
DEL PAGO POR DERECHO A EXAMEN 
EGEL 
A. Egresados de la UAN generación 2005 y posteriores que 
apliquen por primera vez el examen será condonado el 
pago por la institución.

B. Egresados de la UAN generaciones 2004 y anteriores, así 
como estudiantes que aplicarán por segunda ocasión o más 
y egresados de instituciones externas tendrán que realizar 
el pago en:

• Banco:  BANAMEX
• Número de cuenta: 110824

• Sucursal: 653
• Costo: $1715.°°

C. Entregar la ficha de depósito original, en las oficinas de la 
Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes 
(DSAE) en el edificio de Secretaría Académica (PiiDA), para 
su validación y pre-registro para que puedas continuar 
inmediatamente con tu registro.

D. Después de efectuado el pago por el pre-registro de la 
aplicación, no se aplicarán devoluciones.

FECHAS DE APLICACIÓN
Del 27 al 31 de marzo de 2023, CENEVAL publicará e 
informará a los sustentantes vía correo electrónico la fecha 
de aplicación.

Nota: Para la aplicación del examen EGEL sin excepción y 
justificación es necesario imprimir y presentar tu pase de 
examen, de lo contrario no podrás realizarlo.

INFORMES
Secretaría Académica
Coordinación de Programas para el Egreso
Edificio PiiDA, planta baja.
Correo Electrónico: examenes.egreso@uan.edu.mx
Facebook: Coordinación de Programas para el Egreso UAN

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO, A LO UNIVERSAL”

Tepic, Nayarit; a 13 de diciembre 2022.

A los egresados de profesional asociado y licenciatura a participar en la aplicación del 

Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL) CENEVAL, Desde Casa.


