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Ingresar al portal de alumnos y seleccionar “Examen General para el Egreso de 
Licenciatura”. 

 

 

PASO 1.  EFECTUAR EL PAGO. 

 FECHA LÍMITE 04 DE JUNIO DE 2021 
 

 

 

Dar clic al botón Imprimir papeleta, se abrirá una ventana con los lineamientos 
descritos del reglamento escolar, los cuales debemos leer y aceptar. 
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Seleccionar o agregar un correo de contacto, el tipo de modalidad (Presencial o 
Desde Casa) y aceptar los términos para confirmar la solicitud. IMPORTANTE: 
LA MODALIDAD NO PODRA SER MODIFICADA. 
Después se confirma el método de pago. 
 

 
 
Si la opción es Pago en Línea, se abrirá una pestaña para proporcionar los datos de 
la tarjeta.  
 
Si la opción es Pago en Banco, se abrirá en el navegador una nueva pestaña con la 
papeleta de pago del examen Ceneval, la cual se debe guardar para realizar el 
pago. 
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PASO 2. REGISTRO AL EXAMEN DEL 09 AL 27 DE JUNIO 

DE 2021.  
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Ingresar datos básicos, es correcto seleccionar Universidad de Sonora 

(Procesos cerrados) ya que, quienes no realizaron el pago antes del 04 de junio, 

no podrán hacer su registro al EGEL, en Matricula pondrán número de expediente. 

Después, se debe generar una contraseña. 

 

 

Al aceptar aparecerá otra ventana; IMPORTANTE: Dar clic en editar registro de 
examen para continuar con el registro al examen. 

 

Poner el número de expediente sin la letra a al inicio, solo número. 
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Ingresar y verificar datos personales, los cuales quedaran registrados en el Pase 

de Ingreso. 
 

Posteriormente, se mostrará una página con 8 secciones que se deben llenar 

para concluir el registro y así mismo obtener el Pase de Ingreso del EGEL. 
 

Al terminar de llenar las secciones marcará “completado” cada sección; se dará clic 

en el botón continuar para OBTENER EL PASE DE INGRESO AL EXAMEN 
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Datos importantes 
 
Fecha de aplicación Presencial EGEL-ARQUI: 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2021 
 
Fecha de aplicación Presencial: sábado 21 de agosto de 2021 
 
Fecha de aplicación Desde Casa: del 20 al 28 de agosto de 2021; la fecha y hora 
del simulacro y examen real se enviará al correo electrónico que proporcionen en el 
registro. 

 
Una vez realizado el registro, no se puede eliminar ni cambiar la modalidad de 
aplicación.  
 
Recuerda que el cobro se realiza por registro al examen, es decir al generar el 
Pase de Ingreso al Examen.  
 
Después del registro al examen los procesos previos a la aplicación Presencial y 
Desde Casa son diferente: 
 

• Quienes seleccionaron modalidad Presencial solo deben esperar un correo 
con información del lugar de aplicación. 

• Quienes optaron por modalidad Desde Casa recibirán un correo con usuario 
y contraseña para el examen de práctica y real.  

 
Los resultados se publican 30 días hábiles después de la aplicación, podrán 
consultarlos desde el Portal de Alumnos apartado Examen General Para el Egreso 
de la Licenciatura.  
 
Los resultados para trámite de titulación estarán en el Portal de Alumnos 45 
días hábiles después de la aplicación.  
  

Para la entrega de resultados, recibirán indicaciones del proceso a través del 
Coordinador(a) de su carrera.  
 

 
 


