
 
 

Información del Examen General de Egreso 

de Licenciatura en Enfermería (EGEL) 

 ¿Qué es? 

Es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades 
académicas de los recién egresados de la licenciatura en Enfermería.  
El EGEL permite identificar si los egresados de la licenciatura cuentan con los 
conocimientos y habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio 
profesional. 

¿A quién está dirigido? 

A los egresados de licenciatura en Enfermería que han cubierto el 100% de los créditos, 
estén o no titulados, y en su caso, a estudiantes que cursan el último semestre de la 
carrera, siempre y cuando la institución formadora así lo solicite. 

Propósito y Alcance del EGEL 

Identificar si los egresados de la Licenciatura en Enfermería cuentan con los conocimientos 

y habilidades necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio de la profesión. 

La información que ofrece permite al sustentante:  

 Conocer el resultado de su formación en relación con un estándar de alcance nacional 

mediante la aplicación de un examen confiable y válido, probado con egresados de 

instituciones de educación superior (IES) de todo el país.  

 Conocer el resultado de la evaluación en cada área del examen, por lo que puede 

ubicar aquéllas donde tiene un buen desempeño, así como aquéllas en las que presenta 

debilidades.  

 Beneficiarse curricularmente al contar con un elemento adicional para integrarse al 

mercado laboral  
 

 

  



 
 

 

¿Qué evalúa el EGEL-ENFER? 

ÁREA/SUBÁREA  ÁREA/SUBÁREA 

A. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD  
 
1. Promoción de la salud y prevención de 
riesgos  
2. Acciones de detección, atención y 
control de enfermedades 

      B. CUIDADOS INTEGRALES AL PACIENTE  
 

1. Valoración y diagnóstico en el proceso de 
enfermería  

2. Planeación, ejecución y evaluación del 
proceso de enfermería  

3. Cuidados en el recién nacido  
4. Cuidados en ginecología y obstetricia  
5. Cuidados de enfermería  

 
C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
1 Técnicas de valoración física 
2 Técnicas de confort para el paciente 
3. Administración y ministración fármacos 
y tratamientos 
4 Prevención de complicaciones 
 

 
       D. GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN E  
       INVESTIGACIÓN  
 

1. Aplicar el proceso administrativo en los 
 servicios de salud  

    2. Desarrollar investigación en los                                                                             

diferentes ámbitos de la salud  

 

¿Qué pasos debo seguir para presentar el EGEL-ENFER?             

Todo estudiante que cursa el 8vo Semestre de Licenciatura en Enfermería modalidad 

escolarizada y estudiantes del 5to Semestre de Licenciatura en Enfermería modalidad no 

escolarizada deberán realizar  su registro en línea a partir del 31 de Agosto y hasta el 23 de 

Septiembre del 2015, la liga es   

  http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php  

 
Nota Importante: 
El registro estará completo hasta que aparece el pase de ingreso el cual deberás imprimirlo 2 veces. 

 

 



 
 

El pago lo realizara en  el Departamento  de Recursos Financieros (ubicado en la planta baja 

del Edificio 1) en el horario de 8:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes, el 

costo del EGEL es de $660.00 pesos MN (seiscientos sesenta pesos moneda nacional), el 

cual puede realizarlo en dos pagos en las fechas 15 de Septiembre (1er pago) y el 15 de 

Octubre (2do pago), el recibo de pago deberá entregarlo en la Secretaria Académica de 

Programas Educativos Escolarizados (ubicado en la planta baja del Edificio 2) en el horario 

de 8:00 a 16:00 hrs además de una copia de su  Pase de Ingreso al Examen.  

 

La fecha establecida para el EGEL será el sábado 24 de Octubre del 2015 en nuestras 

instalaciones de la FAEN, deberá estar en su aula asignada a las 7:00 am. con su Pase de 

Ingreso al Examen, Identificación Oficial vigente (IFE, Pasaporte Mexicano, Cartilla Militar) 

lápiz numero 2 o 2 ½ , borrador y  sacapuntas. El examen se aplica en dos sesiones la 

primera es de 8:00 a 12:00 hrs,  la segunda sección es de 14:00 a 18:00 hrs, es muy 

importante la puntualidad debe estar en su aula asignada una hora antes de iniciar cada 

sesión ya que el personal de CENEVAL revisara su identificación, su pase de ingreso y dará 

las indicaciones del llenado del EGEL, en caso de que no cumpla con lo antes mencionado 

se le negara el acceso y el derecho a presentar.   

 

¿Cómo puedo prepararme para el EGEL-ENFER? 

Estudia con anticipación teniendo como base la GUIA para el Sustentante de Enero 2015, a 

la cual puedes acceder en la siguiente liga  

http://www.ceneval.edu.mx 



 
 

Al dar click en Enfermería aparecerá la siguiente pantalla 

Y esta acción descargara la GUIA EGEL-ENFER Enero 2015  

                                                                     
  

Seleccionar 

ENFERMERIA 

Seleccionar Guía 

EGEL-ENF 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ME. MARÍA DIANA RUVALCABA RODRÍGUEZ 
Directora 

 
 
ME. BLANCA ALICIA GALINDO CRUZ 
Responsable de la Sede UANL/EGEL Ciencias 
de la Salud / Facultad de Enfermería 

 

 


