
 
 
 
 
 
 
 

 

EXAMEN GENERAL DE EGRESO 
 

Consiste en reconocer la capacidad de desempeño profesional demostrada 
a través del Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) que 
administra el CENEVAL, para las licenciaturas en ECONOMÍA, RELACIONES 

ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, BILINGÜE, o tres de 
los exámenes de la SOCIETY OF ACTUARIES (SOA), para la licenciatura en 
ACTUARÍA, mediante el cual se acredita y/o certifica el dominio de ciertas 
competencias profesionales. 

Para aprobar la evaluación profesional por Examen se deberán cumplir los 
requisitos siguientes: 

I. Tramitar la solicitud y la presentación del examen como parte de la 
gestión de la Universidad ante el CENEVAL. 

II. Para casos diferentes al CENEVAL, solicitar el examen bajo la 
presentación y conocimiento del espacio académico. 

III. Presentar el documento oficial donde el CENEVAL o institución 
responsable notifica al pasante el resultado. 

En el EGEL el Testimonio de Desempeño SATISFACTORIO o el Testimonio de 
Desempeño SOBRESALIENTE, se considerará como resultado aprobatorio de la 
evaluación profesional. 

El resultado obtenido en el EGEL de AÚN NO SATISFACTORIO se considerará como 
aplazado en los términos y efectos que señala el reglamento. 

Para el caso de exámenes SOA será necesario aprobar obligatoriamente tres 
exámenes bajo las siguientes opciones: 

I. Tres de los cinco exámenes preliminares propuestos por la SOA. 
II. Dos exámenes preliminares y un examen de especialidad de los 18 

disponibles propuestos. 
III. Los exámenes podrán ser presentados una vez que el alumno cuente 

con el 70% de los créditos que marca el plan de estudios o cuando haya 



 
 
 
 
 
 
 

 

egresado. Y, al menos, uno de los tres exámenes deberá ser 
presentado y aprobado una vez que la trayectoria académica del o la  
alumno(a) registre egreso. 

IV. Las calificaciones de manera cuantitativa serán equivalentes de manera 
cualitativa de la siguiente manera: 

a) 6.0 a 8.0 puntos= testimonio de desempeño SATISFACTORIO  

b) 8.1 a 10.0 puntos= testimonio de desempeño SOBRESALIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México y 
Actas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno. 

 


