
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
A los Egresados de la Licenciatura  en Educación Preescolar y/o Primaria para el Medio Indígena 
(LEPyLEPMI 90) a presentar el Examen General de Conocimientos para la Titulación (EGC-
CENEVAL) el día sábado 25 de abril de 2015 a las 9:00 hrs en la Unidad 31-A de Mérida. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
- Registro en línea en el Portal de CENEVAL 
http://www.ceneval.edu.mx del 2 al 21 de marzo 
de 2015 
- Imprimir el pase de ingreso que incluye una 
referencia bancaria que es indispensable al  
momento de realizar su pago, consta de 20 
dígitos y es intransferible e indispensable 
presentar al momento  de realizar el pago en la 
ventanilla bancaria.  
- Pago individual al Examen General de 
Conocimientos para la Titulación (EGC-
CENEVAL) de $822.00 
- El pago referenciado debe realizarse en los 
siguientes bancos:  
BANAMEX  
CENEVAL ESTAB 3050 TIPO PAGO 01 
SANTANDER SERFIN 
No. Convenio 1871 
- Fecha límite de pago es tres días hábiles 
después de haberse registrado, de lo contrario 
el sistema elimina  automáticamente los 
registros no pagados y quedarán disponibles 
esos lugares para que alguien más lo ocupe.  
 

- Después de realizar el pago, acudir al Depto. de 
titulación en la UPN, del martes 10 al sábado 28 de 
marzo de 2015 (*), de martes a sábado de 9:00 a 
13:00 en la Unidad y entregar:  
 Copia del Pase de Ingreso. 
 Copia de la ficha de pago. 
 Copia Certificado de Estudios Completo o 

Constancia de haber cubierto todos los 
créditos de la Licenciatura. 

 Copia  del Servicio Social Liberado. 
- Fecha de aplicación del examen: sábado 25 de 
abril de 2015 a las 9:00 horas. 
Presentarse con:  

• Ficha de pago original. 
• Credencial del IFE/INE 
• Lápiz Mirado del No. 2 
• Goma Blanca 
• Sacapuntas 
• Pase de Examen 

- Publicación de Resultados en el Portal de 
CENEVAL http://www.ceneval.edu.mx para 
consulta de los sustentantes el 2 de junio de 2015. 

 
NOTA:  
a) Para mayores  informes  acudir a las Instalaciones de la UPN UNIDAD 31-A Mérida   de martes a  
viernes  de 8:30  a 14:30 horas  y el sábado de 8:30 a 13:00 horas, con la señorita  Isaura  Díaz 
Departamento de Titulación o  en el portal  de internet  www.upnmda.edu.mx 
b) Las fichas de registro son limitadas. (60 SOLICITUDES) 
 b) Sólo se aceptará pago bancario referenciado 
 
ATENTAMENTE 
 
 
MARÍA ELENA CÁMARA DÍAZ 
Directora de la Unidad 31-A 

 
c.c.p. Minutario 
MECD/msg* 
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