
Medidas sanitarias para la aplicación del
Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) de CENEVAL

1. Un día antes de la aplicación

Como aplicador será muy importante tener los cuidados sanitarios adecuados para 
evitar contagios de COVID-19, por ello te pedimos realizar las siguientes acciones

2. Ingreso al Centro Unversitario

Los sustentantes
podrán llegar

desde las 8:00 hrs

Informar previamente a los 
sustentantes el edificio y aula en la 

que realizarán su examen y que 
para ingresar al Centro 

Universitario deberán portar 
cubrebocas correctamente

Las aulas deberán quedar cerradas 
hasta el día siguiente en que serán 

abiertas para la aplicación

Los aplicadores realizarán el aforo 
de las aulas, dejando un lugar libre 

entre aspirantes para mantener 
una sana distancia

Las aulas deberán estar 
sanitizadas un día antes de la 
aplicación y antes de aforar

Se medirá la 
temperatura Se verificará el uso correcto 

del cubrebocas y se 
brindará alcohol en gel

En caso de detectar alguna 
persona con temperatura mayor 
a 37.5°C, se derivará al área de 

pruebas rápidas

≥37.5°C

En los ingresos 
al Centro 
Universitario, 
se deberán 
instalar filtros 
sanitarios:

(ver algoritmo de reacción en filtro sanitario)



3. Dentro del Centro Universitario
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Es necesario mantener,
en todo momento,

una distancia mayor de
1.5 metros con otras personas.

Al entrar y salir los sustentantes al aula, se les brindará alcohol en gel para que saniticen sus manos.
 Conforme van llegando, podrán pasar a los lugares asignados para cada uno de ellos.
Los aplicadores revisarán que los sustentantes porten correctamente su cubrebocas.

El examen se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas y de 
15:00 a 19:00 horas, con un receso de 13:00 a 15:00 horas. 
Regresando al aula a las 14:30 para continuar el examen 

puntualmente a las 15:00 horas.

Se recomienda generar una logística para que el Centro Universitario 
ofrezca la venta de box luch saludable y económico a los sustentantes 

durante el receso, para evitar que busquen alimentos fuera de las 
instalaciones, lo que implicarían incrementar el riesgo de contagio.

Durante el receso, las aulas deberán
ser sanitizadas. Considerar que se cuenta solo

con hora y media para este proceso.

Al consumir los alimentos, se deberá procurar
una distancia mayor de 2 metros entre personas

En este caso, se deberá informar previamente a los sustentantes que se contará con esta opción.

Medidas sanitarias para la aplicación del
Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) de CENEVAL



4. Durante el examen

5.  Al terminar la aplicación del examen
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EN ESTA APLICACIÓN DEL EGEL EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
LA SEGURIDAD DE TODOS SERÁ LO MÁS IMPORTANTE.
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Los aplicadores deberán sanitizar
sus manos con alcohol en gel antes

de entregar los folletos a los sustentantes.

¿Qué hacer en caso de detectar
a alguien con síntomas en el aula?

Si alguno de los sustentantes, dentro del aula, 
presenta algún síntoma, como tos recurrente, 
fiebre o problemas respiratorios, se comunicará 
al responsable de la aplicación en el Centro 
Universitario para su derivación a los módulos 
de pruebas rápidas donde se realizará una 
valoración clínica

(ver algoritmo de reacción en filtro sanitario)

¿Qué hacer cuando alguien solicite ir al baño?

Los sustentantes podrán acudir al 
baño de uno en uno. Se recomienda 
que en el baño haya un responsable de 
vigilar que no haya saturación de 
personas y que se asegure de que 
haya jabón y papel en todo momento.

Se recomienda sanitizar nuevamente
las aulas después del examen.

Permite la salida de los sustentantes de 
manera paulatina evitando que salgan en 
grupos mayores de 5 personas.

Recuérdales mantener una distancia de más 
de dos metros con otras personas y no 
quitarse su cubrebocas.

En caso de aplicación en dos días seguidos, se sugiere 
utilizar diferentes aulas entre un día y otro, para poder 
realizar el proceso de aforo en los tiempos requeridos.


