Dirección de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura

EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
Cada persona que sustenta el EGEL-IELECTRO recibe un reporte individual como el que se muestra a manera de ejemplo. En el reporte aparecen
los datos de identificación: número de folio único (asignado previamente), nombre, fecha de aplicación, institución y la clave de identificación de la
institución. En el primer recuadro se consigna el testimonio de desempeño obtenido en el examen, seguido de un recuadro con los criterios para
determinar el nivel de desempeño alcanzado. En el tercer recuadro se señala el nivel de desempeño por cada área del examen y en el último recuadro
aparecen los criterios numéricos que explican el nivel de desempeño alcanzado por área. Al reverso se describen los niveles de desempeño de cada
área.
Examen General para el Egreso de la Licenciatura
en Ingeniería Electrónica
EGEL-IELECTRO

REPORTE INDIVIDUAL DE RESULTADOS
Folio:

999999999

Nombre del sustentante:

PATERNO MATERNO NOMBRES(S)

Fecha de aplicación:

Viernes, 23 de agosto de 2019

Institución de Educación Superior (IES)

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

Clave de identificación de la IES

999999
Criterios para el otorgamiento del testimonio de desempeño en el examen

Dictamen general
del examen

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS)

Al menos tres áreas con DS o DSS

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS)

De las cuatro áreas, al menos dos con DSS y las restantes con DS

Satisfactorio

Desempeño en cada área del examen
Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

DS

DS

ANS

DSS

1062

1048

975

1228

0

FIRMA DIGITAL:

<<<

10

20

30

40

50

60

70

Criterios para determinar los niveles de desempeño
por área

80

90

Aún no satisfactorio
(ANS)

700-999

Satisfactorio (DS)

1000-1149

Sobresaliente (DSS)

1150-1300

100

38489369B17A54E1A067C3D325D7C864DF4B8884F0144860A8249E9DF36E2677
93946EA833BB82C6B421F7902A5B51F08971BBB046C5E4C1151F7F35A6E3D34A >>>

Av. Camino al Desierto de los Leones (Altavista) 19, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón
C.P. 01000, México, Ciudad de México Teléfono: 55.53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx

Dirección de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura

Descripción de los niveles de desempeño
El EGEL-IELECTRO permite identificar el nivel de dominio o desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y habilidades
que el Consejo Técnico del Examen ha definido como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Cuando un sustentante obtiene
niveles 2 y 3 en el examen, implica que ha demostrado contar con los conocimientos y habilidades que están siendo evaluados. A continuación, se
describe cada uno de esos dos niveles.
Examen General para el Egreso de la Licenciatura
en Ingeniería Electrónica
EGEL-IELECTRO

Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Administración de sistemas electrónicos: El sustentante es capaz de
planear, organizar y dirigir los recursos (humanos, tecnológicos y
económicos) para el desarrollo de sistemas electrónicos que satisfagan
necesidades previamente identificadas.

Administración de sistemas electrónicos: Además de los
conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el
sustentante es capaz de controlar y evaluar los procesos
correspondientes.

Diseño e integración de sistemas electrónicos: El sustentante es capaz
de interpretar, analizar y verificar el funcionamiento de circuitos electrónicos
simples, tanto analógicos como digitales, y de seleccionar adecuadamente
los componentes y las tecnologías que éstos requieren. Asimismo, identifica
la naturaleza de las señales de entrada y salida, está familiarizado con las
etapas que componen los sistemas y puede describir las modificaciones que
sufre la señal de entrada en cada etapa.

Diseño e integración de sistemas electrónicos: Además de los
conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el
sustentante es capaz de interpretar y establecer las especificaciones de
diseño así como resolver circuitos electrónicos analógicos y digitales de
mayor complejidad.

Construcción e implementación de sistemas electrónicos: El
sustentante es capaz de identificar bloques y componentes electrónicos, así
como su función dentro de los sistemas. También puede instalar y
documentar prototipos y sistemas electrónicos, así como determinar y
aplicar soluciones para corregir fallas que surgen en los procesos
relacionados con la construcción, implementación y prueba de desempeño
de sistemas electrónicos, a fin de validar que cumplan con los parámetros
de diseño establecidos.

Construcción e implementación de sistemas electrónicos: Además
de los conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio,
el sustentante es capaz de determinar la función de un sistema a partir
de su diagrama, así como seleccionar y aplicar herramientas para
construir e instalar sistemas electrónicos.
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Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Operación y mantenimiento de sistemas electrónicos: El sustentante es
capaz de seleccionar el software, equipo e instrumentación para verificar la
correcta operación de sistemas electrónicos, comparar su funcionamiento
con las especificaciones técnicas y validar su desempeño. Identificar los
efectos perjudiciales de una incorrecta instalación u operación de los
sistemas electrónicos para aplicar mantenimiento correctivo o preventivo
siguiendo la normativa correspondiente.

Operación y mantenimiento de sistemas electrónicos: Además de
los conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el
sustentante es capaz de determinar las causas de las fallas de los
sistemas, proponer soluciones eficientes y verificar el funcionamiento
correcto de un sistema electrónico después de su mantenimiento.

*Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.

