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F U T U R O

CONTACTO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Calle Ingenierías #100 Col. Huapalcalco,
Tulancingo, Hgo.

01 (775) 75 5 83 07
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs., en días hábiles

EXAMEN GENERAL DE

EGRESO

WWW.UPT.EDU.MX
@UPTulancingo1
@UPTulancingo
@UPTulancingo
/UPTTULANCINGO

Requisitos para el
Examen General de
Egreso de Licenciatura
EGEL

REQUISITOS
PARA EL REGISTRO
AL EXAMEN GENERAL DE
EGRESO
1 ) Haber cursado el 100% de créditos de Licenciatura o
Ingeniería o estar cursando la materia de Estadía.
2 ) Realizar el pago de una constancia de estudios
3 ) Realizar el pago de un historial académico
4 ) Realiza el pago por concepto de examen de egreso de
licenciaturas.
5 ) Copia fotostática de la Identificación oficial.
6 ) Presentar estos documentos del 13 de mayo al 10 de julio
de 2019, en un horario de 10:00 a 16:00 hrs., de lunes a
viernes.
7 ) Realizar el registro en línea en la siguiente liga:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/index
Cerrado.php

COSTOS
Los pagos que se deberán realizar son los siguientes:

CONCEPTO

COSTO

1 ) Constancia de Estudios

$16.00

2) Historial Académico

$24.00

3) Examen de egreso de
licenciaturas

$1,363.00

Estos pagos se realizan en el banco BANCOMER,
descargando los formatos en la página de la Universidad en
el sistema Cuotas que se encuentra en la siguiente liga:

WWW.UPT.EDU.MX

8 ) Imprimir el pase de ingreso al examen.
9 ) Presentarse el 23 de agosto del 2019 a las 8:00 a.m.

(tendrán como tolerancia al examen solo media hora de lo
contrario no podrán ingresar) con su pase de ingreso al
examen firmado (verificar que su nombre este escrito
correctamente) e identificación oficial original (IFE/INE o
pasaporte).

NOTA: DE NO CUMPLIR CON ALGÚN
REQUISITO NO PODRÁ
PRESENTARSE AL EXAMEN.

FECHA DE APLICACIÓN

23 de agosto del 2019
a las 8:00 a.m.

