
EGEL PLUS  2023
 

(Examen General para el Egreso de la Licenciatura) 
Modalidad Examen desde Casa

PERIODO DE
 REGISTRO

FECHA DE 
EXAMEN

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS

 ELECTRÓNICOS

Del 28 de noviembre de 2022
 al 29 de enero de 2023 Del 27 al 31 de marzo de 2023 3 de mayo de 2023

Del 24 de abril al 25 
de junio de 2023 Del 21 al 25 de agosto de 2023 25 de sep�embre de 2023

Del 31 de julio al 1
 de octubre de 2023 Del 4 al 8 de diciembre de 2023 23 de enero de 2024

El sustentante deberá cumplir con los siguientes requisitos y caracterís�cas técnicas mínimas requeridas.

Requisitos: 

·  Cer�ficado Total de Estudios o Kardex al 100%.

·  Credencial INE o Pasaporte vigente.

·  Recibo de pago.

·  Teléfono celular y correo electrónico vigente para confirmación de información.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Sistema
opera�vo Procesador Memoria Velocidad

de conexión
Fecha y hora Otros

Microso�
Windows: 

8.1, 10

Apple Mac OS:
Mojave (10.14),
Catalina (10.15), 

Bigsur (11.0)

Mínimo:
Intel / AMD con 
una velocidad de 2Ghz y 
2 núcleos.

Recomendado:
Velocidad  de 2.5 Ghz o 
superior con 4 o más
núcleos.

Mínimo:
Intel i3 o superior con
una velocidad mínima
de 2 Ghz con, cuando 
menos, 2 núcleos.

Procesador Apple
Silicone (M1 o posterior).

Recomendado:
Core i5 de 2.4 Ghz o 
superior con 4 o más
núcleos, o procesador
Apple Silicone.

Mínimo:
4GB de memoria
RAM y 800 MB de
disco duro libre.

Recomendado:
8GB de memoria
RAM o superior y
1GB de disco duro libre.

Velocidad mínima
de subida 300 b/s.

Las conexiones por
 satélite y dial up no 
están soportadas.

Conexiones móviles 
(3G, 4G, LTE, etc.)
compar�das
mediante teléfonos
inteligentes,
tabletas u otros
disposi�vos no son 
recomendadas.

Exacto para el �empo
local (Si el equipo de 
cómputo presenta un
desfase en la hora del 
sistema, no se permi�rá
el acceso).

Contar con cámara
Web y micrófono
(internos o externos).

No se admite el uso de
 audífonos, auriculares, 
manos Libres o 
disposi�vos inalámbricos
bluetooth.

No se permite ningún 
�po de virtualización, 
conexión remota o
hipervisores.

Para mejorar la velocidad de internet se recomienda conectar el equipo de cómputo directamente 
al módem con un cable de �po ethernet.

Las guías las encuentras gratuitas en www.ceneval.edu.mx

RESPONSABILIDAD DEL SUSTENTANTE:
Concluir su registro en la plataforma, a través de la obtención de su pase de examen, además del resguardo 
del Folio y Contraseña que recibirá vía correo electrónico de parte de CENEVAL para su ingreso al examen.

Contactos para información y registro:  

Sede Unidad Regional Los Mochis: 
Lic. Mar�n Eduardo Barrios Morales

Teléfono: (667) 538-98-17
Email:    mar�n.barrios@uadeo.mx

Sede Unidad Regional Culiacán:
M.A. Alma Julieta Armienta Zazueta
Teléfono: (667) 759-13-00 ext. 2242

Email: degelculiacan@gmail.com

http://www.ceneval.edu.mx

	Página 1

