Dirección de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura

EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
Cada persona que sustenta el EGEL-ODON 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 Odontología

EGEL-ODON

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
Criterios para determinar los niveles de desempeño
por área

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

DS

DS

ANS

DSS

Aún no satisfactorio
(ANS)

700-999

1062

1048

975

1228

Satisfactorio (DS)

1000-1149

Sobresaliente (DSS)

1150-1300
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Descripción de los niveles de desempeño
El EGEL-Odontología 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 Odontología

EGEL-ODON

Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente1

Diagnóstico: El sustentante identifica las necesidades de salud utilizando
el interrogatorio y las técnicas de exploración, solicita pruebas auxiliares de
diagnóstico para determinar la condición del paciente y lo refiere a
interconsulta.

Diagnóstico: El sustentante valora la complejidad del caso, el
compromiso sistémico y los riesgos durante el tratamiento del paciente,
selecciona e interpreta pruebas auxiliares de diagnóstico especializado y
realiza la interconsulta con el especialista idóneo.

Pronóstico y plan de tratamiento: El sustentante determina el pronóstico,
propone alternativas de tratamiento informándole al paciente sobre los
riesgos relacionados con su estado de salud y determina el plan de
tratamiento. Con base en las necesidades de salud bucal ofrece atención
integral al paciente.
Tratamiento integral: El sustentante resuelve los problemas
estomatológicos de mayor frecuencia, identifica complicaciones de los
tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos y establece programas de control
y mantenimiento de la salud bucal.
Promoción de la salud, prevención y control de riesgos: El sustentante
detecta oportunamente las necesidades de salud bucal de la población,
aplica las medidas de promoción de la salud y de protección específica para
la prevención de enfermedades bucales, aplica las medidas de
bioseguridad y disminuye los riesgos en la práctica profesional.

Pronóstico y plan de tratamiento: El sustentante utiliza un mayor
número de recursos, técnicas y procedimientos terapéuticos para
proponer alternativas de tratamiento de mayor complejidad.
Tratamiento integral: El sustentante resuelve complicaciones de los
tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos empleando técnicas
vanguardistas de atención y rehabilitación de la salud bucal.
Promoción de la salud, prevención y control de riesgos: El
sustentante interpreta datos epidemiológicos e implementa estrategias de
intervención en el plano individual y en el comunitario, que propicien
cambios conductuales, en los diferentes niveles de prevención de la salud
bucal.

1

El nivel de desempeño sobresaliente considera las características del nivel de desempeño satisfactorio.

*Únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.

