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EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
Cada persona que sustenta el EGEL-RI 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.
Relaciones Internacionales

EGEL-RI

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
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Aún no satisfactorio
(ANS)
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1000-1149
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1150-1300

0

FIRMA DIGITAL:

<<<

10

20

30

40

50

60

70

80

90

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-RI 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.

Relaciones Internacionales

EGEL-RI

Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Política, Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales: El
sustentante es capaz de reconocer el papel, facultades, atribuciones,
características y funciones de los diversos actores que participan en las
dinámicas mundiales; los factores que influyen en éstas y los procesos que
determinan el rumbo de la agenda global. Asimismo, puede utilizar
herramientas teórico-metodológicas basadas en preguntas de
investigación que permitan establecer hipótesis. Considera el contexto
global y los alcances de políticas internacionales concretas, y distingue
acciones, sujetos, objetos, actores, factores y procesos en situaciones
específicas.

Política, Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales: Además
de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el sustentante es capaz de
reconocer los resultados de la interacción entre actores y factores del
sistema internacional en los planos global, trasnacional, multilateral,
regional y bilateral. También es capaz de valorar acciones concretas de los
actores ante problemas específicos de la agenda global, por medio de la
aplicación de conocimientos teóricos y metodológicos acerca de problemas
internacionales concretos.

Derecho, Instituciones, Organismos y Economía Política Internacionales:
El sustentante es capaz de reconocer los principios generales del derecho
internacional, las instituciones jurídicas, las organizaciones internacionales
y sus instrumentos. También puede clasificar y determinar los tratados
aplicables a una situación internacional e identificar a los participantes, las
etapas y los procedimientos de negociación. Asimismo, conoce los
problemas, impactos y tendencias del ámbito internacional en áreas como
comercio, finanzas, economía y política.
Política exterior de México: El sustentante es capaz de analizar la política
exterior de México y distinguir sus condicionantes en el marco de los
intereses nacionales. Asimismo, es capaz de identificar y analizar los
patrones de continuidad y cambio en la política exterior mexicana a lo largo
de su historia.

Derecho, Instituciones, Organismos y Economía Política Internacionales:
Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el sustentante es capaz
de determinar los principios específicos y las normas jurídicas aplicables,
así como los mecanismos para el manejo y la solución de conflictos.
También puede identificar el funcionamiento del mercado y evaluar la
evolución de la regulación económica y financiera internacional, así como
el impacto de las relaciones económicas y políticas internacionales en el
ámbito nacional.
Política exterior de México: Además de lo comprendido en el nivel
satisfactorio, el sustentante es capaz de aplicar los preceptos del marco
jurídico e institucional a situaciones prácticas de la política exterior de
México.
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Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Estudios regionales: El sustentante es capaz de identificar actores, fuerzas Estudios regionales: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio,
y factores que causan los procesos económicos y políticos, así como los el sustentante es capaz de reconocer la interacción de los fenómenos
conflictos en las diferentes regiones del mundo.
regionales y globales.
*Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.

