
EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 

PARA TITULACIÓN 

 

INVITACIÓN 

 

A los pasantes de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena y Licenciatura en 

Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI), se les invita a participar en el Examen    

General de    Conocimientos (EGC), como opción a titulación, que se verificará el próximo 8 de  

diciembre de 2018,  para lo que se le informa lo siguiente: 

 

Previo a registrarse, el sustentante debe revisar que cumpla con los requisitos establecidos por la             

Universidad Pedagógica Nacional, a fin de verificar si es candidato para presentar el examen.  

De acuerdo con el Reglamento de Titulación de la Universidad Pedagógica Nacional el Examen  

General de Conocimientos de LEPEPMI, plan 1990, sólo podrá ser presentado en dos                 

oportunidades; si el sustentante no aprueba el examen en estas dos ocasiones, tendrá que elegir 

alguna de las otras opciones de titulación. Ningún sustentante podrá presentar el examen en más 

de dos ocasiones, en caso de hacerlo se anulará su participación.  

 

Requisitos:  

Ser egresado de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena o la Licenciatura 

en Educación Primaria para el Medio Indígena, Plan 1990 y contar con lo siguiente: 

 

 Reinscripción a titulación en Control Escolar, en la sede correspondiente. 

 100% de créditos de alguna de las licenciaturas (Certificado Terminal)  

 Constancia de liberación de Servicio Social.  

 

Costo:    $ 2,183.00 

 

Etapas para presentar el EGC- LEPEPMI 

1. Registro: 

El registro al examen será en línea del 24 de septiembre al 21 de octubre. Para registrarse deberá 

proporcionar la información solicitada e imprimir el pase de ingreso, el cual incluye una referencia 

bancaria que es indispensable al momento de realizar su pago. 

2. Forma de pago: 

El pago de derecho al examen se deberá efectuar en una sola exhibición, mediante depósito    

bancario referenciado, en un plazo máximo de tres días posteriores a la fecha de registro en línea: 

A favor de: CENEVAL, A.C. 

Banco: Santander  
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA ACLARACIÓN DE DUDAS: Sábado 22 de septiembre de 2018        

Hora: 10:00 hrs.  

Lugar: Auditorio de la UPN Mérida, “Luis Monsreal Oxté” 
 

Sedes de Aplicación: Sede Mérida, Subsede Peto y Subsede Valladolid 

Para mayores informes comunicarse a la UPN, Mérida, a los tel: 9830785    Ext. 106 

 


