EGEL-Nutrición

Abril de 2018

Es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades
académicas de los recién egresados de la Licenciatura en Nutrición.
El EGEL permite identificar si los egresados de la licenciatura cuentan con los
conocimientos y habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio
profesional.
Recomendaciones generales para presentar el EGEL-Nutrición
1. Descansar y dormir bien la noche antes del examen. No olvides programar tu
despertador.
2. Desayunar antes de presentar el examen
3. No olvides los medicamentos que tengas que tomar durante el examen
4. Porta un reloj para que administres el tiempo del examen
5. Usa ropa cómoda para venir a presentar el examen
Indicaciones para presentar el EGEL-Nutrición
1. EL EGEL-Nutrición se llevará a cabo el día sábado 28 de abril de 2018 en las
aulas 17, 18, 19, 20, 22 y 23 del edificio 2 de la FaSPyN.
2. Por parte de CENEVAL solicita su presencia a las 7:00 am para iniciar el registro
de los estudiantes, la distribución de horarios será de la siguiente manera:
 Primera etapa de 8:00-12:00 hrs.
 Receso 12:00-14:00 hrs. Estará disponible la UDESAN para la compra de
alimentos (carta limitada).
 Segunda etapa de 14:00-18:00 hrs.
3. Acudir con dos lápices del número 2½, un sacapuntas y una goma de borrar.
4. Se podrá utilizar calculadora simple o científica no programable.
5. Un aplicador del examen dará las instrucciones pertinentes del EGEL, pregunta al
aplicador lo que no te parezca claro.

Documentación requerida para presentar el EGEL

1. Imprimir y traer el pase de ingreso al examen, sin este documento
no podrás ingresar al examen.
o Puedes recuperar tu pase de ingreso en la siguiente dirección electrónica
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

2. Las identificaciones permitidas para ingresar al examen son:
 Credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE)
 Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
*Se deberán presentar los documentos originales.
Después de 20 días hábiles posteriores a la presentación del examen, se pueden
consultar los resultados en el portal del Ceneval / Exámenes / Consulta de Resultados.
Para ingresar a este apartado es necesario digitar la siguiente información: año de
aplicación, tipo de examen, fecha de aplicación y número de folio.

En caso de que el sustentante llegue tarde o no se presente a la aplicación, no es
posible reprogramar ni cambiar la fecha del examen, el depósito no podrá
utilizarse en aplicaciones futuras ni será reembolsable.

