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PREMIO CENEVAL AL DESEMPEÑO DE EXCELENCIA ACADÉMICA-EGEL 2020
El egresado de la carrera Ing. Mecánica, Samuel Alexandre Deroy recibe el Premio Ceneval
al Desempeño de Excelencia Académica-EGEL 2020 en el área de Diseño, Ingenierías y
Arquitectura.

El Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (Ceneval) es una
asociación civil sin fines de lucro cuya
actividad principal es el diseño y la
aplicación de instrumentos de evaluación
de
conocimientos,
habilidades
y
competencias, así como el análisis y la
difusión de los resultados que arrojan las
pruebas.
Su máxima autoridad es la Asamblea
General, constituida por instituciones
educativas, asociaciones y colegios de
profesionales, organizaciones sociales y
productivas,
así
como
autoridades
educativas gubernamentales.
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Los instrumentos de medición que elabora el Centro son resultado de procesos estandarizados
de diseño y construcción, apegados a las normas internacionales; en su elaboración participan
numerosos cuerpos colegiados, integrados por especialistas provenientes de las instituciones
educativas más representativas del país y organizaciones de profesionales con
reconocimiento nacional.

El Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL) es una prueba de
cobertura nacional que evalúa el nivel de
conocimientos y habilidades académicas
necesarios para iniciarse en el ejercicio
profesional de los recién egresados de la
licenciatura.

El Ceneval a finales del mes de marzo del presente, publicó en medios electrónicos los resultados
al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL 2020, en el cual el Tecnológico Nacional de
México campus Querétaro, obtuvo un acreedor al premio.
El egresado de la carrera Ing. Mecánica, Samuel Alexandre Deroy recibe el Premio Ceneval al
Desempeño de Excelencia Académica-EGEL 2020 en el área de Diseño, Ingenierías y Arquitectura
mediante una ceremonia virtual realizada el día 21 de junio.
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