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Los exámenes son objetivos: sus criterios de califica-
ción son unívocos y precisos, lo que permite procesos
de calificación rápidos y confiables por medio de siste-
mas automatizados, indispensables cuando se requiere
evaluar a decenas de miles de sustentantes y ofrecer re-
sultados rápidamente.

Al ser instrumentos estandarizados, cuentan con re-
glas fijas de diseño, elaboración y aplicación; además,
los sustentantes se enfrentan a las mismas preguntas o a
preguntas equivalentes. 

Los EGEL son de ejecución máxima: exigen del sus-
tentante su máximo rendimiento en la tarea que se le so-
licita; contienen reactivos de diferentes grados de dificul-
tad y tienen un tiempo límite suficiente para contestar.

Son exámenes de opción múltiple (cada pregunta o
problema se acompaña de tres distractores verosímiles y
una respuesta correcta) que evalúan las áreas o compe-
tencias establecidas por los Consejos Técnicos como
esenciales para la formación de profesionistas.

Por acuerdo de los Consejos Técnicos, los EGEL son
de naturaleza criterial: califican el logro de las áreas o
competencias incluidas en él, lo que permite comparar
el puntaje obtenido por el sustentante con los estándares
de calidad establecidos.

Antes de ponerse a disposición de los egresados de
las diversas instituciones de educación superior (IES), los
exámenes se someten a diferentes pruebas y análisis.
Los reactivos son validados lógica y técnicamente por
especialistas, y calibrados mediante validación cruzada,
de acuerdo con la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría
de Respuesta al Ítem.

Los resultados obtenidos proporcionan a los susten-
tantes de los EGEL un índice objetivo de sus niveles de
conocimientos y habilidades. Además, las instituciones
educativas cuentan con información comparativa que
les permite evaluar los resultados de su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

El CENEVAL cuenta con 23 exámenes para egresados
de licenciaturas, entre ellos los de Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Electrónica que, desde su creación en 1998
hasta 2003, han sido presentados  por 392 y 2,066 sus-
tentantes, respectivamente.

La evolución en el número de sustentantes evaluados
anualmente en estos dos exámenes ha tenido una ten-
dencia prácticamente constante en el EGEL-IE y una ten-
dencia creciente en el EGEL-IEO, hasta llegar (en los dos
casos) a su punto más alto en el año 2003 (gráfica 1). Si-
tuación semejante sucede con las instituciones que apli-
can estos exámenes.

Durante los seis años de aplicación de los EGEL en in-

Exámenes generales: ingeniería 
eléctrica e ingeniería electrónica

/Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

Los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) evalúan conocimientos, habilidades y des-
trezas académicas de los recién egresados de los estudios de licenciatura. 

Desarrollados por el CENEVAL, los EGEL son aprobados por Consejos Técnicos integrados por directores o re-
presentantes de instituciones educativas y por emisarios de asociaciones, instituciones, gremios y organis-
mos empleadores de los distintos campos y disciplinas.

Área de las Ingenierías y de las Tecnologías.
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geniería eléctrica e ingeniería electró-
nica se han otorgado 21 y 167 testi-
monios de desempeño sobresaliente
(TDSS), lo que representa 5.36% y
8.08% del total de sustentantes exa-
minados respectivamente (cuadro 1).
Dicha distinción se da a quienes ob-
tienen en el resultado global un pun-
taje de 1 150 puntos o más y al menos
1 000 puntos en cada una de las si-
guientes áreas: ciencias básicas, cien-
cias de la ingeniería e ingeniería apli-
cada. Para medir el desempeño de los
sustentantes el Centro emplea el Índi-
ce CENEVAL, escala que va de 700
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G.1. Número de sustentantes de los EGEL-IE y EGEL-IEO

1998-2003

Cuadro 1. Número de sustentantes y testimonios 
de desempeño sobresaliente, 1998-2003

Ing. eléctrica Ing. electrónica

Año Sustentantes TDSS Sustentantes TDSS

Número % Número %

1998 64 6 9.37   172 17 9.88

1999 66 0 0.00 107 13 12.14

2000 32 1 3.12 119 5 4.20

2001 48 3 8.33 261 14 5.36

2002 84 1 1.19 456 11 2.41

2003 98 10 10.20 951 107 11.25

Total 392 21 5.36 2066 16 8.08
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G.2. Edad y calificación global
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puntos (calificación más baja) hasta 1 300 (la más alta).
Por lo que se refiere a la edad, la mayor parte de los

egresados de ingeniería eléctrica se ubica entre los 27 y
los 35 años (44.39% de la población examinada). En el
caso de ingeniería electrónica, los sustentantes son más
jóvenes: 73% tienen entre 22 y 25 años. En ambos casos
se aprecia que las poblaciones de menor edad son las
que obtienen un mejor desempeño en los exámenes
(gráfica 2).

En los EGEL en ingeniería eléctrica e ingeniería elec-
trónica, el promedio de calificación de la licenciatura de
la mayoría de los sustentantes varía en un rango de 7.6 a
9.0 (61% y 62% de los sustentantes en ingeniería eléc-
trica e ingeniería electrónica, respectivamente). Se pue-
de apreciar una relación directa entre el promedio de ca-

lificaciones de la licenciatura y la calificación global en
este tipo de pruebas: entre más alto es el promedio de la
licenciatura, mejores son los resultados del examen
(gráfica 3).

De manera similar a lo que sucede en otros EGEL, los
de ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica se aplican
a un número cada vez mayor de egresados de universi-
dades públicas, aunque hay que considerar que, en el ca-
so  de ingeniería electrónica, el número de exámenes
aplicados a los alumnos de instituciones privadas ha cre-
cido significativamente. El 100% de los sustentantes del
EGEL-IE y 64.85% de sustentantes del EGEL-IEO proviene
de IES públicas (cuadro 2). En el caso de ingeniería elec-
trónica, los sustentantes de las IES públicas presentan un
desempeño académico mejor que los de las instituciones
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G.3. Promedio de licenciatura y calificación global
1998-2003

Ing. eléctrica Ing. electrónica

Sustentantes Sustentantes Calif. global Calif. global Sustentantes Sustentantes Calif. global Calif. global

Año de IES de IES IES públicas IES privadas Ide IES de IES IES públicas IES privadas

públicas privadas (% aciertos) (% aciertos) públicas privadas (% aciertos) (% aciertos)

1998 64 37.94 133 39 42.50 40.99

1999 66 32.74 66 41 44.43 40.26

2000 32 32.62 83 36 39.62 37.18

2001 48 33.21 212 49 40.98 33.66

2002 84 34.04 424 32 43.14 35.17

2003 98 36.81 422 529 45.07 49.47

Total 392 34.91 1340 726 42.61 43.35

Cuadro 2. Régimen de la institución y calificación global, 1998-2003
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privadas.
En los dos casos de estudio, la

proporción de hombres que presentan
los exámenes es abrumadoramente
mayor que la de mujeres (alrededor
del 95.66% en ingeniería eléctrica y
85.18% en ingeniería electrónica), y
se ha mantenido constante durante
todo el periodo de aplicación. El
comportamiento observado entre am-
bos géneros indica un mejor desem-
peño de los hombres con respecto a
las mujeres en el EGEL-IEO, no así en
el EGEL-IE (cuadro 3).

En el caso de ingeniería eléctrica,
54.85% de los sustentantes proceden
de la región noroeste de la ANUIES:
pero los de la región metropolitana
obtienen las mejores calificaciones
globales. En ingeniería electrónica
los de la región centro-sur obtienen
las mejores calificaciones globales,
no obstante que esta zona representa
solamente 9.6% del total de susten-
tantes (cuadro 4).

Casi 47% de los sustentantes de
estos exámenes utilizan los EGEL por ser obligatorios,
pero los sustentantes que lo aplican de manera volunta-
ria obtienen las mejores calificaciones globales (cuadro
5) ❚

Ing. eléctrica Ing. electrónica

Sustentantes Sustentantes Calif. global Calif. global Sustentantes Sustentantes Calif. global Calif. global

Año hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

(% aciertos) (% aciertos) (% aciertos) (% aciertos)

1988 61 3 37.92 38.35 138 34 42.62 40.28

1999 62 4 32.42 37.61 89 18 43.47 39.69

2000 31 1 32.36 40.62 100 19 39.52 35.50

2001 48 33.21 222 39 40.67 33.73

2002 81 3 34.17 30.48 396 60 43.02 39.66

2003 92 6 36.97 34.29 815 136 47.90 45.23

Total 375 17 34.87 35.64 1760 306 43.63 40.12

Cuadro 3. Género y calificación global, 1998-2003

Región Ing. eléctrica Ing. electrónica

de Sustentantes % Calif. global Sustentantes % Calif. global

ANUIES Sust. (% aciertos) Sust. (% aciertos)

Rregión Noroeste 215 54.85 31.70   246 11.91 42.60

Región Noreste 91 23.21 39.10 413 19.99 42.12

Región Centro 22 5.61 37.08 376 18.20 41.86
Occidente

Región Centro Sur 9 2.30 34.61 199 9.63 49.35

Región Sur Sureste 41 10.46 35.47 409 19.80 41.94

Región Metropolitana 14 3.57 45.07 423 20.47 42.30

Total 392 100 34.91 2066 100 43.08

Cuadro 4. Región de ANUIES y calificación global en ingeniería eléctrica 
e ingeniería electrónica, 1998-2003

Ing. eléctrica Ing. electrónica

Uso Sustentantes % Calif. global Sustentantes % Calif. global

Sust. (% aciertos) Sust. (% aciertos)

Voluntario 61 15.56 38.44  309 14.96 43.94

Obligatorio 185 47.19 30.77 961 46.52 42.85

Ocupación de 146 37.24 37.86 796 38.53 41.62
titulación

Total 392 100 34.91 2066 100 43.08

Cuadro 5. Uso de EGEL y calificación global en ingeniería eléctrica 
e ingeniería electrónica, 1998-2003


