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Subdirección de Evaluación de Procesos y 
Programa Académicos

•Ofrece servicios a las Facultades, Escuelas y 
Programas de Posgrado de la UNAM y a otras 
instancias externas cuando se le requiere:

o Asesoría
o Capacitación
o Apoyo técnico (Métodos, Instrumentos, 

Estudios, Análisis de datos)



Subdirección de Evaluación de Procesos y 
Programa Académicos

•Tiene asignadas formalmente cuatro áreas de 
competencia técnica:

1. Evaluación del desempeño de docentes, 
tutores, enseñanza colectiva.

2. Evaluación de planes de estudio y programas 
académicos.

3. Desarrollo de estudios de seguimiento de 
egresados.

4. Acreditación de programas de licenciatura.



Subdirección de Evaluación de Procesos y 
Programa Académicos

•Adicionalmente tiene bajo su responsabilidad

o La recepción, análisis y respuesta de las 
solicitudes de la Unidad de Transparencia de 
la UNAM que se turnan a la CODEIC.

o La integración de la Memoria de la Dirección 
de Evaluación Educativa .

o El apoyo a la Maestría en Psicología-
Residencia en Evaluación Educativa.



Subdirección de Evaluación de Procesos y 
Programa Académicos

• Los servicios están a cargo de un equipo 
multidisciplinario de  8 especialistas con 
formación en Pedagogía, Psicología, Economía, 
Química.

• Tiene adscrito en forma permanente un 
especialista de la Unidad de Estadística y Análisis 
de Datos.



SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

POSGRADO Y TITULACIÓN



Exámenes departamentales / colegiados

Desde hace 14 años se asesora a la Facultad de Ciencias en el 
diseño y elaboración de exámenes departamentales.

• En la licenciatura en Biología cada semestre se elaboran 11 
exámenes departamentales.

• Se evalúa aproximadamente a 4,000 alumnos al año que 
cursaron algunas de las asignaturas de los primeros cinco 
semestres.

En 2015 la Facultad de Contaduría y Administración solicitó asesoría 
para el diseño y elaboración de exámenes colegiados de las tres 
licenciaturas: Contaduría, Administración e Informática.

• Apoyo en el diseño, elaboración e instrumentación de los 
exámenes colegiados.

• En el ciclo 2016-2 se realizó la primera aplicación piloto.

• Se evaluaron tres asignaturas del segundo semestre.



Exámenes de titulación

Apoyo a la Facultad de Contaduría y Administración en el diseño y 
elaboración de exámenes de titulación de las tres licenciaturas: 
Contaduría, Administración e Informática.

• Los exámenes se elaboran dos veces al año (junio y diciembre).

• Participan 100 profesores en la elaboración y validación de reactivos.

• Se examina aproximadamente a 600 sustentantes al año.



Apoyo al Posgrado de la UNAM

Contribuir con los programas de posgrado de la UNAM en los procesos de 
selección de aspirantes.

• Actualmente se apoya a ocho programas de posgrado de la UNAM en 
los programas de Especialidad, Maestría y Doctorado.

• Asesoría en el diseño y elaboración de exámenes de ingreso.

• Asesoría en el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación de 
alguna de las etapas del proceso de selección.



Exámenes de certificación

Fortalecer los vínculos de la UNAM con colegios y consejos de 
profesionales mediante convenios.

• Asesoría en la certificación profesional de ingenieros civiles de 2006 a 
2015.

• Participación de 182 ingenieros en nueve áreas de la ingeniería civil.

• Asesoría en el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación de 
las distintas etapas de los procesos de certificación.

• Un proyecto nuevo: apoyar a los Consejos de Especialidades Médicas 
en el diseño y elaboración de exámenes.



SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

BACHILLERATO Y LICENCIATURA



Bachillerato

Examen de ingreso a la Educación Media Superior (IEMS)
•Se elaboran dos exámenes con cinco versiones cada uno.
•Los reactivos se pilotean en el mes de septiembre en planteles
de bachillerato de la zona metropolitana.
•Se entrega a la DGAE en el mes de abril y se aplica en el mes de
junio.
•Se trabaja en conjunto con la COMIPEMS.

Examen de ingreso al bachillerato a distancia de la UNAM
•Se aplica en los meses de junio y diciembre de cada año.
•Se trabaja en conjunto con la CUAED.
•Se aplica a nivel internacional con el apoyo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, embajadas y consulados.



Examen de diagnóstico de conocimientos de los alumnos que
ingresan al Bachillerato
•Se aplica en el mes de agosto en los 14 planteles de los dos
subsistemas de bachillerato de la UNAM.
•Se procesan los resultados de mas de 35,000 alumnos que incluyen
el porcentaje de aciertos global y por asignatura en cinco niveles de
desempeño (Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo).
•También se incluye la dificultad de temas y resultados de
aprendizaje.

Examen de diagnóstico de conocimientos de los alumnos que
egresan del Bachillerato
•Se aplica en el mes de abril en los 14 planteles de los dos
subsistemas de bachillerato de la UNAM.
•El examen se aplica con el fin de conocer en qué medida, haber
cursado este nivel de estudios contribuyó a mejorar los
conocimientos y habilidades.

Bachillerato



Examen de ingreso a las licenciaturas de la UNAM
•Se elaboran dos exámenes con cinco versiones para cada área de
conocimiento.
•Los reactivos se pilotean en los meses de marzo y abril con planteles
de bachillerato de la zona metropolitana.
•Se entrega a la DGAE en dos ocasiones al año (marzo y noviembre).

Examen de diagnóstico de conocimientos de los alumnos que
ingresan a la licenciatura
•Se aplica en el mes de agosto a cerca de 35,000 alumnos de las 24
facultades y escuelas de la UNAM que incluyen el porcentaje de
aciertos global y por asignatura en cinco niveles de desempeño (Muy
alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo).
•Los resultados en el examen de inglés se clasifican en Intermedio
bajo, Principiante bajo, Principiante y No clasificó.
•También se incluye la dificultad de temas y resultados de
aprendizaje.

Licenciatura



Investigación Biomédica Básica
•Se elaboran dos versiones de examen y se aplica en el mes de mayo. 

Ingeniería en Energías Renovables
•Se elaboran dos versiones de examen y se aplica en el mes de mayo. 

Ciencia Forense
•Ingreso: Se elaboran dos versiones de examen y se aplica en el mes 
de julio.
•Egreso: Estamos en proceso del diseño y elaboración del examen. 

Fisioterapia
•Se elaboran dos versiones de examen y se aplica en el mes de julio. 

Licenciatura

Cinematografía
•El examen se aplica en el mes de octubre y a partir del 2016 se 
encuentra en el Sistema Integral de Gestión de Exámenes (SIGE).

Exámenes de ingreso segundo filtro



Exámenes departamentales de la carrera de Odontología
•La subdirección apoya a la Facultad de Odontología desde el 2011 en la 
elaboración de los exámenes departamentales. 

Exámenes intermedios de las carreras de Odontología y Fisioterapia de 
la Escuela Nacional  de Estudios Superiores Unidad León
•Desde el 2015 se apoya en diseño de ambos exámenes intermedios. 

Otros proyectos

Capacitación en la elaboración, análisis y calibración de exámenes 
objetivos
•Se imparten a petición de las entidades académicas.

Exámenes de diagnóstico de conocimientos de Inglés
•Bachillerato: se aplica a todos los alumnos aceptados del concurso de 
selección (29 al 31 de julio).
•Licenciatura: se aplica a todos los alumnos provenientes de pase 
reglamentado y aceptados del concurso de selección (17 al 24 de julio).

Estudios de trayectorias escolares y reprobación de asignaturas


