La Universidad Pedagógica Nacional
Unidad Monterrey
Convoca

Examen General de Conocimientos 2021

A los alumnos egresados de la Licenciatura en Educación Plan 1994, Lic. en Educación
Preescolar Plan 2007 y Lic. en Educación Primaria Plan 2007 interesados en obtener su Título
Profesional, a presentar la opción:

Examen General de Conocimientos
donde el egresado muestra en una evaluación escrita, el nivel de dominio de los contenidos
curriculares de la licenciatura que cursó. El procedimiento para la titulación considera: la obtención
de veredicto favorable en su examen escrito y toma de protesta.

Procedimiento
Pre-registro: del 1 al 30 de julio de 2021 pulse uno de los sig. link según su opción
Plan 2007 preescolar https://forms.gle/Bk2sAwcDQtXyncMp9
Plan 2007 primaria

https://forms.gle/QHwCw67xntBKD9p39

Plan 1994

https://forms.gle/cGSoqRaWpperXZuA7

Pagos : del 1 al 15 de agosto
Derecho a examen $1,400.00
Vigencia de derechos $1,600.00
Ingrese a la página: https://upn19amty.edu.mx/ y en el apartado "Referencias de pago EGC" tome su
número de referencia para hacer los pagos correspondientes, una vez realizados, poner nombre a su
boucher, escanear y enviarlo a finanzas@upn19amty.edu.mx para generar los recibos institucionales.
Meses de preparación para examen: agosto, septiembre y octubre de 2021
Aplicación del examen: 6 de noviembre de 2021
Publicación de resultados: 20 de noviembre de 2021
Pago de Legalización de Acta de Examen $1,000.00 del 22 de noviembre al 4 de diciembre de 2021
(Revisar listado de referencias en página web de la institución)
Entrega de papelería para generar expediente de titulación: Revisar pagina web de la unidad en la
sección de titulación-Examen General de Conocimientos la fecha en que le corresponde entregar su
expediente. (pulsar vínculo para visualizar los documentos para integrar su expediente)
https://upn19amty.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/REQUISITOS-EXPEDIENTE-TIT.-APROBADOSEGC.pdf
Toma de protesta: 11 de diciembre de 2021
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