Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Arquitectura
(EGEL–ARQUI)

EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
A cada persona que sustenta el EGEL-ARQUI se le entrega 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 señala el Testimonio de Desempeño obtenido en el examen;
seguido del 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.
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Criterios para el otorgamiento del testimonio de desempeño en el examen

Dictamen general
en el examen

Sobresaliente

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS)

*Al menos tres áreas con DS o DSS

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS)

De las cuatro áreas al menos una con DSS y las restantes con DS
*Una de las cuales debe ser “Proyecto arquitectónico

Desempeño en cada área del examen

Criterios para determinar los niveles de desempeño
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Proyecto de espacios habitables con enfoque sustentable. El
sustentante es capaz de identificar los componentes del diseño
arquitectónico de manera integral en sus aspectos teóricos y prácticos
para los espacios habitables con un enfoque sustentable y de
accesibilidad universal.

Proyecto de espacios habitables con enfoque sustentable. Además de
los conocimientos y habilidades del nivel de desempeño satisfactorio, el
sustentante es capaz de identificar y aplicar de manera específica aspectos
históricos, sociales, normativos, culturales, económicos, tecnológicos y
ambientales de edificios y espacios habitables con su correspondiente
integración urbana.
Construcción de espacios habitables sustentables. Además de los
conocimientos y habilidades mostrados en el nivel de desempeño
satisfactorio, el sustentante es capaz de especificarlos y predimensionarlos.

Construcción de espacios habitables sustentables. El sustentante
es capaz de identificar y establecer con base en los conocimientos de
construcción los criterios estructurales, de materiales, sistemas y
procedimientos constructivos, así como instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y especiales con un enfoque sustentable.
Administración y gestión de la construcción. El sustentante es
capaz de identificar los lineamientos normativos, sistemas y procesos
que influyen en el ejercicio de la construcción y sabe cómo realizar las
gestiones administrativas correspondientes; además, puede elaborar
los expedientes técnicos que integran la administración de la obra por
edificar con un enfoque sustentable: planeación, organización,
programación, dirección y control.
Proyecto arquitectónico. El sustentante es capaz de desarrollar un
anteproyecto arquitectónico con una visión integral, sustentable y de
accesibilidad universal por medio de un ejercicio práctico (repentina), al
término del cual expresa, en diagramas, esquemas y croquis, el
concepto y funcionamiento adecuado de su propuesta arquitectónica.
Además, demuestra con planos de plantas, cortes y con modelos
tridimensionales (desarrollo de fachadas) la solución arquitectónica
incluyendo criterios estructurales pertinentes.

Administración y gestión de la construcción. Además de los
conocimientos y habilidades mostrados en el nivel de desempeño
satisfactorio, es capaz de analizar, calcular y elaborar una propuesta
técnico-económica para la ejecución de un proyecto arquitectónico y
plantear estrategias para hacer eficientes los recursos y los procesos.
Proyecto arquitectónico. Además de los conocimientos, las habilidades y
las destrezas mostrados en el nivel de desempeño satisfactorio, el
sustentante es capaz de mostrar soluciones de concepto, diseño, criterios y
su representación con un alto nivel de síntesis del anteproyecto
arquitectónico.

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

