CONVOCA
A sus Egresados de: Administración, Arquitectura, Contaduría, Derecho, Enfermería, Informática,
Medicina, Nutrición, Odontología y Psicología; a obtener el grado académico de Licenciatura, así
como Enfermería Técnica por la modalidad de:

“Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL CENEVAL)”
REQUISITOS
• Haber concluido la carrera al 100%.
• Tener la liberación de Servicio Social Profesional.
• Realizar el pago correspondiente al registro par a su examen

PROCESO
I. Pre registro: Del 04 al 12 de septiembre de 2017
• Solicitar en la Dirección de Escuela o Facultad, el formato de solicitud de opciones de
titulación (anexo 1)
• Seleccionar la opción de Examen General de Calidad Profesional (CENEVAL) y entregarlo en la Dirección
de Escuela o Facultad.
• Revisar en Archivo Escolar la situación de su expediente, que deberá contar con el Certiﬁcado Total de
estudios y la liberación del Servicio Social Profesional.

II. Registro en línea : Del 18 al 29 de septiembre de 2017
• Realizar el pago correspondiente a su examen en la Oﬁcina de Ingresos en el Campus Alemán.
• Si cubre los requisitos anteriores deberá pasar a Servicios Escolares para llenar la Solicitud de Recepción
Profesional, presentar sus fotografías y entregar el recibo de pago de derecho a su examen.
• Pasar a la Coordinación de Titulación, realizar el registro ante el CENEVAL, recibir su Folio y las
recomendaciones, fecha y horario de examen.
• Deberá conservar su folio de Registro en un lugar seguro ya que es su pase de acceso al examen.
• No hay prórrogas para el registro, se respetará estrictamente el calendario.

III. Aplicación del examen: 9 de noviembre de 2017
• Presentarse a las 8:00 con el folio de registro en el Campus Alemán con una identiﬁcación Oﬁcial
(Credencial del IFE, Pasaporte o Credencial de la carrera).
• Consultar los resultados en la página web de la URSE www.urse.edu.mx o en la Coordinación General
de Servicios Escolares, el 14 de diciembre de 2017.
• Sólo Arquitectura: 8 de noviembre (examen práctico) y 9 de noviembre EGEL teórico.

IV. Recepción Profesional
• Obtener un resultado: con Testimonio Satisfactorio o Sobresaliente en el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL- CENEVAL).
• Presentar examen práctico, las carreas de: Arquitectura y las carreras del área de salud (Medicina,
Enfermería, Nutrición, Odontología y Psicología).
• Efectuar Toma de Protesta (todas las carreras, obligatorio).
• Tramitar el Título Profesional

FOTOS
NOTA: Presentar 4 fotografías tamaño título y 8 fotografías tamaño credencial (todas ovaladas, en blanco y negro, en papel auto
adherible con acabado mate).
Mujeres: Cabello recogido, aretes pequeños, sin lentes, frente y orejas descubiertas, poco maquillaje.
Hombres: Sin bigote, sin barba, patillas cortas, frente y orejas descubiertas, sin lentes.
En ambos casos la ropa es formal (Corbata, camisa o blusa y saco, de color claro. No ropa negra o colores oscuros).

INFORMACIÓN
Coordinación General de Servicios Escolares.
Tels. 51 41410 ext. 112, 113 y 118
escolares@urse.edu.mx

Oaxaca, Oax. Agosto 2017

