
 
 

 

EGEL PLUS 

24 DE MARZO DE 2023 

 

 
Estimado sustentante: 

Para realizar tu pre-registro al EGEL PLUS a aplicarse el 24 de marzo de 2023, deberás 

enviar los siguientes datos al correo electrónico: ceneval.fcn@uaq.mx 

 Nombre 

 Expediente 

 Licenciatura 

 
Una vez que hayas enviado tus datos para el pre-registro, deberás esperar un correo de 

confirmación para realizar tu registro, ingresando al siguiente enlace para acceder al 

portal del CENEVAL (periodo de registro: 28 de noviembre de 2023 - 29 de enero de 

2023): 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 
 

Posteriormente, ingresa los siguientes datos: 

(Nota: En Institución elige la opción UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (IMPRESO), 

en número de matrícula ingresa tu expediente, elige tu carrera y el Campus Juriquilla). 

 

 

mailto:ceneval.fcn@uaq.mx
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Al terminar, da clic en el botón Aceptar y posteriormente deberás completar el 

FORMULARIO (importante completar dicho formulario, ya que no se concluirá el registro 

y puedes perder el derecho al examen, aunque realices el pago. Asimismo, verifica que las 

ventanas emergentes no estén bloqueadas ya que podría no aparecer el formulario si 

estas se encuentran bloqueadas) y realiza el pago correspondiente a la siguiente cuenta: 
 

BANCA: BANAMEX TITULAR: CENEVAL, A.C. 

CUENTA: 6502-84833 CLABE: 002180650200848330 

Para esta aplicación, el examen tendrá un costo de $ 2,183.50 pesos. 
 

Nota: Deberás realizar el pago en una sola exhibición, por el importe exacto del examen 

y únicamente durante el periodo de registro. 

*Una vez que realices el pago, escanea el recibo de depósito del pago y envíalo al siguiente 

correo electrónico: ceneval.fcn@uaq.mx 

Para el día del examen, deberás presentar el Pase de ingreso al examen (similar al de la 

siguiente imagen), el recibo del depósito de pago y una identificación oficial (INE vigente, 

Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores). 
 

 
En la fecha próxima al examen, recibirás en tu correo electrónico un aviso con la 

información referente al lugar y hora de aplicación del examen. 

En caso de tener problemas o no poder ingresar a tu registro, favor de comunicarte con 

la Lic. Victoria Escamilla Nápoles al correo: ceneval.fcn@uaq.mx o al siguiente teléfono: 

442 1921200 Ext. 5302. 

 
Atentamente 

Dra. Andrea Margarita Olvera Ramírez 

Secretaria Académica 
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