Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
Registro de asistentes a la ceremonia de entrega de reconocimientos

Periodo: julio-diciembre 2018
Procedimiento para la confirmación de asistencia de los acreedores al Premio Ceneval
El sistema para confirmar su asistencia a la ceremonia estará habilitado del 19 de marzo al 28 de abril de 2019,
posterior a esa fecha no será posible confirmar su asistencia, en cuyo caso, su reconocimiento y medalla
serán enviados a su institución de procedencia para que le sean entregados
Para confirmar su asistencia al evento debe llevar a cabo los siguientes pasos:
1. ingrese a la página http://premio.ceneval.edu.mx y elija el periodo en el que aplicó el EGEL; se mostrará la
lista de sustentantes premiados ordenados de manera alfabética por apellido paterno.
2. localice su nombre y de un clic sobre él. Esto lo direccionará al sistema de registro.
3. en esta página debe introducir su número de folio (el que se le asignó para presentar el EGEL, en caso de no
recordarlo lo puede solicitar a su institución) y verificar que efectivamente esté seleccionado el EGEL que
presentó, en caso de no ser así, por favor selecciónelo, de clic en el botón "Aceptar".
4. genere una contraseña y confírmela, de clic en el botón "Aceptar".
5. en esta pantalla de clic en "Editar su registro".
6. introduzca la información que se le solicita y de clic en "Siguiente".
7. en esta pantalla de clic en "Llenar".
8. se le solicitará proporcionar el nombre de las personas que lo acompañarán a la ceremonia (máximo dos
personas), a fin de que el día del evento se les entregue su gafete de acceso; quienes no cuenten con dicho
gafete no podrán ingresar al recinto. En caso de acudir sin algún acompañante por favor escriba "sin
acompañante" y de clic en el botón "Guardar".
9. de clic en "Continuar".
10. en la pantalla le aparecerán los datos que cargó, debe verificar que la información es correcta e imprimir su
"Constancia de asistencia". Este documento contiene un código de barras y es indispensable que lo presente
en buen estado el día del evento junto con una identificación oficial (credencial para votar vigente,
pasaporte o credencial de la institución de educación superior de procedencia) para recibir el gafete de acceso
al recinto de la ceremonia.
11. en caso de requerir alguna corrección posterior a su registro, deberá hacerse dentro del periodo de
confirmación de asistencia, realizar los pasos 1, 2 y 3, ingresar su contraseña, efectuar los cambios necesarios
e imprimir su "Constancia de asistencia".
Por razones de logística del evento, es imprescindible que los acreedores al premio y sus invitados se
presenten antes de las 10:30 horas. Si usted llega fuera del horario indicado, su reconocimiento y medalla le
serán entregados al término del evento, o bien, serán enviados a su institución de procedencia. Le sugerimos salir
con antelación para evitar complicaciones (tránsito en vías de acceso) para arribar al recinto antes del cierre del
registro.
Dirección del Área de los EGEL
Ceneval, A.C.

