
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE EGEL-DERECHO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2018  

IDAP (Indicador de Desempeño Académico por Programas de Licenciatura) 

EXAMEN ESPECIAL PARA ALUMNOS DE QUINTO CURSO, DÉCIMO SEMESTRE 

 

1.  Del 30  de abril al 9 de mayo  se realiza el Registro en línea para generar el pase de ingreso, (las fechas de registro las establece  
     la UADY y es indispensable que se haga en ese periodo).  
 

2.- Deberán registrarse en línea desde la liga: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php  

     --seleccione la institución--: Universidad Autónoma de Yucatán (procesos cerrados). 
 

3.- Al realizar el registro en línea si su matrícula inicia con cero, por cuestiones del programa, tendrán que quitarlo e iniciar con el número   

     siguiente. 

                ejemplo:   Matricula:  06005528 

                                  Matricula para registro:  6005528  
 

4.- Del 30  de abril al 9 de mayo, entregar a la Secretaría Académica, la siguiente documentación, (después del 9 de mayo no va a ser   

posible aceptar documentación a ningún alumno y en ese caso no podrán presentar el mencionado examen).  

Documentación a entregar: 

 Pase de ingreso en original y copia (se imprime inclusive donde dice aviso de privacidad, si traen incompleto el pase de 
ingreso no se les va a poder aceptar la documentación).  

 Dos  fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin brillo con blusa o camisa blanca  
 Recibo del pago realizado en la caja de la facultad 

 
 

5.- Horario para entrega de documentación: de 7:30 a 14:30 horas. 
 
6.- Los resultados  del  examen  se  publican  en  el  sitio  www.ceneval.edu.mx ,  20  días  hábiles posteriores a la fecha del examen.  
     Concluidos los 20 días, preguntar tres semanas después por el Testimonio en la Secretaría Académica. 
 

7.- Se les dará un mes partir del 23 de junio fecha del examen, para reunir  la documentación abajo señalada misma que se debe  
entregar junto con el testimonio en la Secretaría Administrativa, donde les informarán como concluir el procedimiento de titulación. 

DOCUMENTOS PARA LA TITULACIÓN 

   Original del certificado de estudios completos (con vigencia de dos años a partir de la  fecha  de expedición para la  titulación, es decir si vas a tramitar  la 
  misma en el 2013 y fue  expedido en  el  2011 se acepta  siempre y  cuando  esté  en buenas  condiciones, sin  manchas o  maltratado, en caso contrario se 
  tendrá que solicitar uno nuevo.)  

 Original del certificado de bachillerato  

(en  caso  de  haber  comenzado  a  estudiar  en  una preparatoria, y concluir en otra y haber revalidado  materias, se les solicitará el certificado 

         completo  de  bachillerato  y  el  oficio  de revalidación del mismo,  certificado parcial y oficio de  equivalencia en su caso.)  

 Original del acta de nacimiento (este documento se entregará una vez aprobada la opción a titulación, ya que debe ser reciente del año en curso,  

  máximo de tres meses anteriores a la fecha de entrega).  

 Original y copia de una de las siguientes constancias (cualquiera, de un año de  prácticas.) 

 constancia de practicas civiles 
 constancia de practicas penales  
 constancia de practicas federales 
 constancia de practicas en despacho 

 Original del certificado de servicio social 

 Memorias del servicio social (mínimo 4 hojas, con el Vo. Bo. de la  Secretaria Académica).  

 Una copia fotostática del curp (la copia ampliada al 160%), si es en el formato nuevo no se necesita la ampliación. 

 Cuatro fotografías tamaño mignon en blanco y negro fondo blanco con retoque en papel mate (estar presentable en las fotografías, para 

 los varones de preferencia  con  traje).  

 Siete fotografías tamaño infantil en blanco y negro, fondo blanco con retoque en papel mate (estar presentable y sin lentes). 

   Seis  fotografías  tamaño  credencial en blanco y negro (mujeres con blusa blanca, varones con camisa blanca,  ponerles nombre) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         23 de abril de 2018 

ATENTAMENTE 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

http://www.ceneval.edu.mx/

