
Registro y alta de expedientes 

1. Ingresa a la página www.dges.buap.mx a partir del 11  al 16 de  diciembre, y del 02 al 08 de enero de 
2020  y registra tus datos. 
Escanea y da de alta en formato PDF: 

a. Kardex simple al 100% de créditos cubiertos. En caso de estar al 93%, subir en el mismo PDF 
Carta de asignación de Servicio Social  y constancia de  termino en enero 2020  (esta ultima 
emitida por unidad)    
b. Identificación oficial (Sólo credencial IFE, INE o pasaporte) 

• El sistema te generará un folio con el cual, 48 horas después, deberás ingresar para consultar el estatus 
de tu solicitud con la opción de poder corregir algún dato para cumplir con los requerimientos.  

2. Impresión de referencia de pago y depósito en banco 
• Pasadas las 48 horas de lo  señalado en el paso 1, ingresa nuevamente a www.dges.buap.mx con el 

número de folio que se proporcionó para imprimir los datos para realizar el depósito por concepto de 
pago de EGEL. 

• Realiza el depósito por concepto de pago de EGEL antes del 08 de enero de 2020. No habrá prórroga. 
• Una vez realizado tu pago, acude a coordinación de titulación a entregar  ficha de deposito ,  
• Espera 48  horas para verificar si tu pago ha sido validado. 
• Descarga la Guía de preparación para el examen en www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval  

3. Impresión de pase de ingreso 
• Ingresa a www.dges.buap.mx , sigue la guía de registro y completa la información solicitada para la 

impresión de tu pase de ingreso inmediatamente para tener tu expediente completo. ( en caso de que  
no sea correcto acudir  a coor. de  titulación)  

4. Aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 
• Acude a la aplicación del EGEL el día viernes 07 de febrero de 2020 en facultad de medicina de la 

BUAP  con el pase de ingreso al examen e identificación ( ya especificada) a las 08:00 hrs. 
• Entrega al Coordinador de Examen EGEL de tu Unidad Académica, la copia de ficha de depósito en 

original para que se autorice tu ingreso al examen. 

El examen se aplica en un horario de 09:00 a 19:00 hrs.con un receso para alimentos de 13:00 a 15:00 hrs. 

Para poder ingresar es indispensable la entrega de los siguientes documentos: 

a) Ficha de depósito (copia) 
b) Identificación oficial (INE o pasaporte exclusivamente y en buen estado, vigente) 
c) Pase de ingreso al examen 
d) Calculadora cientifica ( NO CELULAR) 
e) NO SE PERMITIRA INGRESAR CON  CELULAR ( NI APAGADO) 
5. Consulta de resultados 



• Consulta de resultados a partir del 07 de marzo de 2020 en la página del CENEVAL: 
http://www.ceneval.edu.mx/Publicación_Resultados-war/sustentantes/frmResultados_datos.jsf. 
Posteriormente se informarávia correo electrónico  la fecha y horario para recoger el documento 
impreso con el testimonio obtenido en la Coordinación de Titulación de la facultad de medicina. 

 

CUPO LIMITADO 
Más información: 

www.dges.buap.mx 
Coordinación CENEVAL – BUAP de la Dirección de Educación Superior 

Tel.229 55 00 ext. 6041 
Sede Facultad de Medicina 

 


