
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 211 PUEBLA, PUE. 

 

EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 
 

LE’ 94 
CUPO LIMITADO 

 
REGISTRO 
Los trámites de registro al Examen General de Conocimientos se llevarán a cabo en la Unidad 211 de Puebla, 
para los egresados que concluyeron sus estudios de licenciatura. El periodo de inscripción para el 2018, 
será a partir del 25 de septiembre al 21 de octubre. 
 
REQUISITOS: DOCUMENTOS EN ORIGINAL  
     1.- Acta de nacimiento actualizada y que no esté maltratada 
     2.-Certificado Terminal de UPN con firma en la parte posterior (1 copia) 
     3.-CURP (formato actual) 
     4.-Copia de la credencial del INE al 50% de ampliación, cara y posterior al frente de la hoja 
     5.-Constancia de liberación del servicio social: 

Para los egresados de la LE’94, con número de matrícula de 2006 a la fecha: 
a. Escuelas oficiales Entregar Constancia de Servicio vigente y copia de Talón del Pago. 
b. Escuelas particulares Entregar Constancia de Servicio vigente con firma y sello de 

Dirección y Vo.Bo. de la Supervisión Escolar.  
     6.- Certificado de bachillerato o preparatoria  

(se legalizan si son de Escuelas Incorporadas, del Estado, Particulares, Colegio de Bachilleres y 
BUAP., esto en 12 Norte No. 810, Barrio El Alto, Puebla, Pue.) 

         No necesitan legalización los que pertenecen al Sistema Educativo Nacional, IPN, UNAM, CBTAS,  
                 CONALEP 

   7.- NORMALISTAS: 
            Título y Cédula Profesional 

La documentación se debe traer en original y copia para cotejo 
NOTA: Si faltara algún documento, no se podrá realizar la inscripción. 

PAGOS:  
➢ $  2, 183.00 Examen General de Conocimientos, mismo que se deberá efectuar en Santander llevando  

      PASE DE INGRESO, el cual incluye una referencia bancaria, checar que esta referencia  
      sea la misma que aparece en el depósito (dos copias). 

➢ $  1, 102.00 Inscripción a Titulación (sólo Examen General de Conocimientos). 
 
El último pago se hará en Banco Santander, al No. de Cta: 65-50096592-1, a nombre de Universidad 
Pedagógica Nacional. Deberá ser por separado en original y dos copias, ponerles nombre, matrícula y 
licenciatura del interesado, y entregarlos a Recursos Financieros. 
 
FECHA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
Sábado 01 de diciembre de 2018, a las 8:00 a.m. Presentar identificación oficial (INE, Cartilla ó Pasaporte) 
original para ingresar. 
 

RESULTADOS:    
Los resultados del examen se publicarán para su consulta en el portal del CENEVAL www.ceneval.edu.mx 
ingresando su número de folio, el 31 de enero de 2019 y estos son: no suficiente, suficiente y alto 
rendimiento. 
 
INFORMES 
Para mayores informes comunicarse con la Secretaria de Titulación. 
 

Horario de atención: Martes a Viernes: 10:00 a 15:00 Sábados: 9:00 a 14:00 Hrs. 
Tels: 01 (222) 2 19 05 76 y 77 Ext. 38 

  

http://www.ceneval.edu.mx/


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 211 PUEBLA, PUE. 

 

EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 
 

LEPEPMI’ 90 
CUPO LIMITADO 

 
REGISTRO 
Los trámites de registro al Examen General de Conocimientos se llevarán a cabo en la Unidad 211 de Puebla, 
para los egresados que concluyeron sus estudios de licenciatura.  El periodo de inscripción para el 2018, 
será a partir del 25 de septiembre al 21 de octubre. 
  
REQUISITOS: DOCUMENTOS EN ORIGINAL  
      1.- Acta de nacimiento actualizada y que no esté maltratada 
      2.- Certificado Terminal de UPN con firma en la parte posterior (1 copia) 

3.- CURP (formato actual) 
4.- Copia de la credencial del INE al 50% de ampliación, cara y posterior al frente de la hoja 

      5.- Constancia de liberación del servicio social: 

Para los egresados de la LEPEPMI’ 90, con número de matrícula de 2006 a la fecha: 
a. Escuelas oficiales Entregar Constancia de Servicio vigente y copia de Talón del Pago. 
b. Escuelas particulares Entregar Constancia de Servicio vigente con firma y sello de 

Dirección y Vo.Bo. de la Supervisión Escolar. 
      6.- Certificado de bachillerato o preparatoria  

(se legalizan si son de Escuelas Incorporadas, del Estado, Particulares, Colegio de Bachilleres y 
BUAP., esto en 12 Norte No. 810, Barrio el Alto, Puebla, Pue.) 

         No necesitan legalización los que pertenecen al Sistema Educativo Nacional, IPN, UNAM, CBTAS,  
                  CONALEP 

      7.-NORMALISTAS: 
           Título y Cédula Profesional 

La documentación se debe traer en original y copia para cotejo 
NOTA: Si faltara algún documento, no se podrá realizar la inscripción. 

PAGOS:  
➢ $ 2 183.00   Examen General de Conocimientos, mismo que se deberá efectuar en Santander llevando  

   PASE DE INGRESO, el cual incluye una referencia bancaria, checar que esta referencia  
   sea la misma que aparece en el depósito. (dos copias) 

➢ $ 1, 102.00   Inscripción a Titulación (sólo Examen General de Conocimientos). 
 
El último pago se hará en Banco Santander, al No. de Cta: 65-50096592-1, a nombre de Universidad 
Pedagógica Nacional. Deberán ser por separado en original y dos copias, ponerles nombre, matrícula y 
licenciatura del interesado, y entregarlos a Recursos Financieros. 
 
FECHA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
Sábado 8 de diciembre de 2018, a las 8:00 a.m. Presentar identificación oficial (INE, Cartilla ó Pasaporte) 
original para ingresar. 
 
RESULTADOS    
Los resultados del examen se publicarán para su consulta en el portal del CENEVAL www.ceneval.edu.mx 
ingresando su número de folio, el 9 de febrero de 2019 y estos son: no suficiente, suficiente y alto 
rendimiento. 
 
INFORMES 
Para mayores informes comunicarse con la Secretaria de Titulación. 
 

Horario de atención: Martes a Viernes: 10:00 a 15:00 Sábados: 9:00 a 14:00 Hrs. 
Tels: 01 (222) 2 19 05 76 y 77 Ext.: 38 

http://www.ceneval.edu.mx/

