
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

DE NAYARIT 

SECRETARÍA DE DOCENCIA 
 

Con el objeto de evaluar a nuestros egresados con estándares Nacionales que certifiquen la 
calidad de los mismos, así como contribuir para la mejora continua de los Programas Académicos, 
y  de acuerdo a la Legislación Universitaria conforme a lo establecido en el Artículo 4to. Capítulo III 
donde se establecen las formas de titulación como requisito de egreso, 

CONVOCA A: 

Aplicación del examen EGEL, CENEVAL. 
Fecha de presentación: 05 de diciembre de 2014. 

Candidatos:  

• Todos los alumnos que egresan el próximo mes de diciembre de 2014, así como los 
egresados de las diferentes Licenciaturas de esta Institución de Nivel Superior, de igual 
manera a Estudiantes de las demás Instituciones Educativas de Nivel Superior del Estado. 

ESTUDIANTES PRÓXIMOS A EGRESAR EN DICIEMBRE DE 2014: 
RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 
REQUISITOS 

 
Del 10 de septiembre al 24 de 

Octubre 
 

(En tu Unidad Académica) 

 Haber acreditado todas las unidades de aprendizaje cursadas. 
 Historial Académico (Total de créditos, Calificaciones y 

promedio) 
 Copia de credencial del IFE (Vigente o en su caso deberá 

tener el número 15 al reverso) 
 2 fotografías tamaño infantil reciente a color. 
 Llenado de cuestionario de contexto en línea**. 

       
  EGRESADOS DE GENERACIONES ANTERIORES DE LA UAN Y OTRAS 

INSTITUCIONES: 
RECEPCION DE DOCUMENTOS  

 
REQUISITOS PAGO 

 
Del 10 de septiembre al 24 de 

Octubre 
 

(En Secretaría de 
Docencia) 

 Copia del certificado, o carta de 
pasante, o constancia con 
calificaciones y promedio. 

 Copia de credencial del IFE 
(Vigente o en su caso deberá 
tener el número 15 al reverso) 

 2 fotografías tamaño infantil 
reciente a color. 

 Llenado de cuestionario de 
contexto en línea**. 

 Ficha de depósito original (Pago 
exclusivo en banco) 

Depósito a nombre de: 

 UAN 
 Banco: BANAMEX 
 Número de cuenta: 

110824 
 Sucursal: 653 La 

Cruz. 
 Costo: $1,400.00 
 Lic. En Enfermería 

$1,300.00 
 

 
**NOTA: Una vez que se entreguen los documentos anteriores se les indicará donde y como 
realizar el llenado de cuestionario de contexto en línea. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Secretaría de Docencia de la UAN 

Teléfono: 2118803, 2118800 ext. 8614 en horario de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs. 
Correo Electrónico: silvia_loaiza@uan.edu.mx 

Facebook: Uan Egel Ceneval (Silvia Loaiza) 


