SECRETARÍA ACADÉMICA
Comunicado
Morelia, Michoacán a 25 de agosto de 2020

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informa que el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), tomando como
referencia la crisis generada por COVID-19, en concordancia con las sugerencias
emitidas por la Organización Mundial de Salud, el Gobierno Federal y la
Secretaría de Ecuación Pública, además de considerar de vital importancia
resguardar la salud y la seguridad de la comunidad universitaria y de la sociedad
determinó que la primera aplicación nacional 2020 de sus Exámenes Generales
de Egreso de la Licenciatura (EGEL), se realizarán en la modalidad Desde Casa
(en línea), conforme al siguiente calendario.
Fecha

EGEL

04 de octubre

Arquitectura (proyecto)

05 de octubre

Arquitectura,

Medicina

General,

Medicina

Veterinaria

y

Zootecnia, Psicología y Técnico en Enfermería.
06 de octubre

Biología, Enfermería, Odontología, Química Clínica y Químico
Farmacéutico

07 de octubre

Nutrición

08 de octubre

Administración y Contaduría

09 de octubre

Derecho,

Economía,

Ingeniería

Mecánica

e

Ingeniería

Química
10 de octubre

Informática, Ingeniería Civil, Ingeniería Computacional e
Ingeniería Eléctrica

Por lo anterior, la aplicación del 4 de septiembre queda REPROGRAMADA para el
periodo comprendido entre el 04 y el 10 de octubre del año en curso. El examen
Desde Casa se realizará en las fechas y horarios establecidos por el CENEVAL
(tiempo del centro de México) y no podrán ser modificados.
A los sustentantes egresados de nuestra institución que ya se encuentran
registrados, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo les hará llegar
con anticipación la información sobre la modalidad de aplicación, así como el
usuario y contraseña asignados. Para ello, se utilizarán los correos electrónicos
registrados en su solicitud de examen.
La

Universidad

Michoacana

de

San Nicolás

de

Hidalgo se

encuentra

comprometida con la sociedad en el marco de esta pandemia, pero, sobre todo,
demuestra su vocación humanista con acciones responsables y oportunas.
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