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OBJETIVO: 

Verificar el desarrollo y el cumplimiento de las actividades relacionadas con la aplicación 
del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL) del proceso general de admisión al 
primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y 
licenciatura y conocer el grado de satisfacción percibido por los usuarios. 

  
ALCANCE: 

El presente seguimiento y monitoreo tiene un alcance de revisión a la etapa de aplicación 
del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL) para el ciclo escolar 2013-2014. 

 
CRITERIOS DE REVISIÓN: 

• Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
• Procedimiento para la atención de la Universidad Autónoma de Sinaloa para la 

aplicación del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 
• Documentación que da evidencia de la eficaz planificación, operación y control de 

la etapa de aplicación del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 

 

UNIDADES ACADÉMICAS SELECCIONADAS: 

No. UNIDAD REGIONAL CENTRO 

01 Facultad de Derecho 

02 Escuela Preparatoria Central Diurna 

03 Facultad de Psicología 

04 Escuela Preparatoria Emiliano Zapata 

05 Facultad de Medicina 

06 Escuela Superior de Enfermería 

07 Escuela Superior de Educación Física 

08 Facultad de Arquitectura 

09 Escuela de Biología 

10 Facultad de Ingeniería 

11 Facultad de Filosofía y Letras 

12 Facultad de Informática 

13 Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 

14 Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 

15 Facultad de Contaduría y Administración 
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RECURSO HUMANO PARTICIPANTE: 

No. NOMBRE 

1 LCP. Rosa María Guevara Salido 

2 LI. Alma Lorena Leal León 

3 LCP. Graciela Avendaño Mendoza 

4 QFB. Fernando Ixel Soto Pérez 

5 ING. Luis Antón Amaral Solís 

6 LI. José Carlos Sandoval Barraza 

7 LCP. Omar Armando Beltrán Zazueta 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

UNIDAD REGIONAL FECHA 

Centro 18 de Mayo de 2013 
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS GENERALES: 

No. DESCRIPCIÓN 

1 

La aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y de 
Educación Superior EXANI I y EXANI II es un proceso contratado externamente 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tipo y grado de control a aplicar sobre 
dicho proceso es a través de seguimientos y monitoreos realizados por la Dirección 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2 

La Universidad Autónoma de Sinaloa contrató al Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL) A.C. como proveedor de servicios para la 
aplicación de exámenes EXANI I y EXANI II para el ciclo escolar 2013-2014 a 
través de un convenio de colaboración elaborado por la Dirección General de 
Vinculación y Relaciones Internacionales. 

3 

La Secretaría Académica Universitaria es la representante legal de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ante el CENEVAL debido a que su misión es coordinar los 
procesos de evaluación de la institución de conformidad con los preceptos 
establecidos en la Ley Orgánica vigente. 

4 
La aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y de 
Educación Superior EXANI I y EXANI II se efectuó de conformidad con lo 
establecido en el calendario para el ciclo escolar 2012-2013. 

5 

Se observó que en algunas unidades académicas la hora de inicio del examen se 
retraso. Se recomienda citar a sustentantes y monitores  antes de la hora de 
aplicación considerando que los aspectos de entrega de materiales de aplicación, 
acomodo del aula, ingreso al aula, asignación de lugar y explicación de las 
instrucciones requieren de un tiempo considerado.  

6 

Con la finalidad de proporcionar un mejor ambiente a los sustentantes se podrían 
mejorar las condiciones de los espacios de aplicación del examen y de los 
servicios sanitarios debido a que se detectaron algunos que estaban sucios, sin 
ventilación, sin iluminación y sin los materiales de higiene indispensables.  

7 

Sería recomendable tomar las medidas preventivas necesarias para que personal 
de intendencia y personal encargado del consultorio o servicio médico con que 
cuenta la unidad académica estuvieron presentes el día de la aplicación del 
examen debido a que se pudo constatar su ausencia. De igual manera, para el 
caso de cualquier emergencia que se pudiera suscitar en relación a las condiciones 
de salud de los sustentantes se sugiere que las unidades académicas cuenten con 
un botiquín de primeros auxilios. 

8 
Se sugiere que se realice el seguimiento de la información relativa a la satisfacción 
de los sustentantes relacionada con el proceso de aplicación del examen. 

9 
Se reconoce la tarea que efectuaron algunas unidades académicas el día de la 
aplicación del examen al facilitar el pase de ingreso a CENEVAL a los sustentantes 
que no lo llevaban consigo. 

10 
Sería de utilidad que las unidades académicas publicaran previamente (con 
anticipación) al examen las listas de grupos y espacios de aplicación con el 
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propósito de que los sustentantes conozcan las instalaciones y evitar 
aglomeraciones el día de la presentación. Los sustentantes declararon que 
asistieron días antes de la aplicación del examen para conocer la logística y no les 
brindaron información (Facultad de Medicina) y en otro caso padres de familia 
manifestaron que venían fuera de la ciudad y no conocían inclusive Ciudad 
Universitaria (Facultad de Ingeniería). 

11 

Se recomienda valorar la factibilidad de descentralizar la aplicación del examen de 
todas las unidades académicas que cuenten con extensiones puesto que se 
observo que algunos sustentantes eran foráneos y el traslado a la sede implico 
tiempo, medios de acceso y economía en muchos casos (Facultad de Derecho).   

12 

Se sugiere fortalecer la capacitación a los monitores/aplicadores del examen 
CENEVAL. Se pudo verificar en algunas unidades académicas que la capacitación 
que otorgaron no fue la suficiente en cuanto a contenido y duración. Ejemplos de 
algunas debilidades detectadas son: dudas acerca del acomodo de los 
sustentantes en el aula y autorización para que los mismos portaran mochila 
(Facultad de Medicina) y un monitor no se percato de solicitar la entrega de los 
materiales de aplicación (cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas) a un 
sustentante ocasionando que este se lo llevará (Facultad de Contaduría y 
Administración). 

13 

Es necesario solicitar ante CENEVAL una aclaración acerca del horario del 
examen que contenía el pase de ingreso debido a que se detecto que algunos 
marcaban como inicio  las 09:00 horas; además de que unos sustentantes 
acudieron con su pase de ingreso a presentar su examen y no aparecieron en las 
listas que los supervisores o auxiliares por parte de CENEVAL tenían en su poder 
(Facultad de Medicina). Se recomienda valorar estas situaciones al momento de 
realizar la evaluación como proveedor del servicio.  

14 

Se recomienda habilitar espacios en las unidades académicas para que padres de 
familia y otras personas que acompañan a los sustentantes puedan esperarlos 
mientras que presentan su examen debido a que se verifico que muchos vienen de 
ciudades foráneas. 

15 
Sería conveniente documentar las actividades relacionadas con el proceso de 
aplicación del EXANI I y II debido al impacto potencial que genera y con la finalidad 
de controlar y asegurar su conformidad. 
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POR UNIDAD ACADÉMICA: 

 

RESPONSABLE: LCP. Rosa María Guevara Salido 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Derecho Culiacán 

A). Encargado de control escolar 

Se observaron las actividades desarrolladas en relación a la aplicación del examen de 
evaluación diagnóstico (CENEVAL). Tales como:  
 
El encargado de control escolar de la unidad académica se encontraba recorriendo las 
aulas con el supervisor de CENEVAL, para recoger los exámenes no utilizados.  
 
Al momento de la visita el titular de la unidad académica se encontraba con el Rector de 
la UAS presidiendo el evento conmemorativo del XL Aniversario de Egresados de la 
Facultad de Derecho, a los compañeros de la generación 1968 -1973 en las instalaciones 
de este plantel. Sin embargo el secretario académico, secretario administrativo de la UA, 
en conjunto con el encargado de control escolar coordinaron las actividades pasando a 
las aulas.  
 
El encargado de control escolar comenta el  trato amable por parte del único supervisor 
de CENEVAL asignado a la UA, denotando una mejora considerable en comparación con 
el supervisor asignado el año anterior; fluyendo las actividades en control y orden. 
 
Se aplicaron aproximadamente 1070 exámenes en la UA de Derecho Culiacán, 
concentrando a los sustentantes para ingresar en Culiacán, Mocorito y Navolato. 
 
21 aulas de la facultad fueron utilizadas en la aplicación del examen para la modalidad 
escolarizada, en tanto que 2 centros de cómputo y 6 aulas de posgrado para la 
modalidad sabatina semiescolarizada, ubicando a 40 sustentantes aproximadamente por 
espacio.  
 
Profesores y personal administrativo voluntarios de la UA participaron como monitores/ 
aplicadores, asignando a 2 de éstos por espacio. A partir de 7 de la mañana se les citó 
en la sala de maestros para la entrega de paquetes de aplicación, resaltando la 
puntualidad de los involucrados. 
 
Alrededor de las 8:30 am  los monitores estaban pasando lista y en algunos casos dando 
instrucciones a los sustentantes, dando inicio aproximadamente a las 9 de la mañana con 
la aplicación del examen. 
 
Se impartieron previo a la aplicación del examen curso a monitores/aplicadores para 
darles indicaciones pertinentes y coordinación logística del examen CENEVAL en las 
instalaciones de la UA en horarios de 9 am y 6 pm. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

 Este aspecto no se verifico. 
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C). Monitor/aplicador de examen 

En entrevista con monitor/aplicador mencionaron las actividades que desarrollaron: 
 
A partir de las 7 de la mañana los citaron en las instalaciones de la facultad en la sala de 
maestros. 
 
Previamente recibieron curso donde les dieron indicaciones paso a paso de: cómo se 
desarrollaría el proceso, instrucciones para el ingreso de sustentantes al espacio, 
contenido del paquete de aplicación (forma y modo para recibirlo y entregarlo al 
supervisor por parte de CENEVAL), instrucciones para  el llenado general de la hoja de 
respuestas para guiar a los aspirantes. 
 
Solicitaban identificación y documento de pase a CENEVAL para dar acceso al aspirante 
al espacio de aplicación del examen. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

A través de la observación directa se apreciaron instalaciones (aulas, pasillos, centros de 
cómputo y espacios generales) limpias, con buena ventilación e iluminación. Espacios 
con capacidad de aproximadamente 40 aspirantes en cada uno de ellos en pupitres 
individuales o pares. 
 
Servicios sanitarios con agua y limpios. La facultad cuenta con instalaciones de servicio 
de salud, sin embargo no se encontraba el médico, por lo que en Secretaria 
Administrativa se contaba con botiquín de emergencias. 

 
En general se observan condiciones seguras y optimas en los espacios designados para 
la aplicación del examen. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

 En entrevista a los sustentantes (aspirantes) y familiares comentan su percepción en 
relación al proceso de aplicación del examen. Algunos aspectos tales como: 

• En la entrega de documentos de preinscripción y por internet les fue comunicado 
el día y hora para acudir a la presentación del examen. 

• Recibieron orientación por parte del personal de la UA a su llegada para ubicar el 
aula y/o espacio de aplicación 

• Fueron claras y de gran ayuda las instrucciones por parte del monitor o aplicador 
para presentar el examen. 

• Las instalaciones les parecieron buenas y limpias.  
• Recibieron trato amable y respetuoso de parte del personal de la unidad 

académica, se apreciaba orden y mucha orientación. 
• Horario muy temprano para sustentantes foráneos (Mocorito) ya que el tiempo de 

traslado son más de 3 horas y para quienes se trasladan en transporte público, el 
servicio no está en funcionamiento aún, por lo que llegan tarde provocándoles 
estrés y desconcentración para la aplicación del examen. 
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En forma general la calificación del servicio recibido es bueno. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Es importante aprovechar las instalaciones y equipos del servicio médico con que cuenta 
la facultad y asegurar la presencia del médico en el ánimo de estar preparado para 
cualquier situación que pudiera suceder. 
 
Valorar la factibilidad de iniciar el proceso de aplicación del examen en un horario que 
permitan a los sustentantes foráneos su traslado hasta las instalaciones de aplicación 
considerando tiempos, medios de acceso y economía o en su caso la descentralización 
del examen y considerar su aplicación en las extensiones de la unidad académica. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Central Diurna 

A). Encargado de control escolar 

Se observaron las actividades desarrolladas en relación a la aplicación del examen de 
evaluación diagnóstico (CENEVAL). Tales como:  
 
Aproximadamente 1359 aspirantes estaban enlistados en 34 aulas asignadas para la 
aplicación del examen CENEVAL, con aproximadamente 40 sustentantes por espacio. 
 
Profesores y personal administrativo de la UA participaron como monitores/ aplicadores, 
asignando a 2 de éstos por espacio. Es importante destacar el involucramiento de 
jóvenes estudiantes voluntarios que participaron como staff para guiar y apoyar a los 
sustentantes, familiares y monitores aplicadores. 
 
Al momento de la visita, las autoridades de la UA se encontraban en recorrido por aulas y  
espacios coordinando las actividades en conjunto con el supervisor de CENEVAL.  
 
Se observó en la explanada central dos grandes gráficos de las instalaciones 
identificando la distribución y ubicación de las aulas (espacios de aplicación) y listados de 
los sustentantes por grupos ordenados alfabéticamente, así como la relación de 
monitores/aplicadores por espacio. 
 
Así mismo la UA se preparó para ofrecer alimentos al personal involucrado en las 
actividades acondicionando la explanada con mobiliario y banquete. 
 
Se permitió el acceso a las instalaciones a familiares y acompañantes de sustentantes a 
los espacios de jardines con sombra a los que constantemente se les informaba del 
progreso del examen. 
 
Se impartió curso, el día martes 14 y viernes 16 de mayo, previo a la aplicación del 
examen a monitores/aplicadores para darles indicaciones pertinentes y coordinación 
logística del examen CENEVAL en las instalaciones de la UA. Acentuando que la gran 
mayoría de los monitores manifestaron tener experiencia en éstas actividades, 
atendiendo a los lineamientos generales dados por la Secretaría Académica Universitaria 
(SAU) y la Dirección General de Servicios Escolares (DGSE) para la aplicación del 
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examen. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

Este aspecto no se verifico. 

C). Monitor/aplicador de examen 

En entrevista con monitores/aplicadores mencionaron las actividades que desarrollaron: 
 
Previamente recibieron curso donde les dieron indicaciones paso a paso de: cómo se 
desarrollaría el proceso, instrucciones para el ingreso de sustentantes al espacio, 
instrucciones del llenado general de la hoja de respuestas para guiar a los aspirantes, 
contenido del paquete de aplicación (forma y modo para recibirlo y entregarlo al 
supervisor por parte de CENEVAL).  
 
Se les citó a 7 de la mañana a monitores/aplicadores en las instalaciones de la 
preparatoria, resaltando la puntualidad del personal para la entrega del paquete de 
examen del  grupo asignado. Mencionan el buen trato y orientación del supervisor de 
CENEVAL.  
 
Aproximadamente a las 8 am los monitores estaban pasando lista y registrándolos en 
formatos de control; en algunos casos se encontraban dando instrucciones a los 
sustentantes, dando inicio alrededor las 9 de la mañana con la aplicación del examen. 
 
Revisaban documento de pase a CENEVAL para dar acceso al aspirante al espacio de 
aplicación del examen y entregaron sacapuntas, lápiz, borrador y material (hoja de 
respuestas y cuadernillo); manifestaron que en esta ocasión les pareció más práctico que 
fuera un solo cuadernillo, así el sustentante ya queda familiarizado y fluye mejor la 
consulta. 
D). Infraestructura ( Instalaciones) 

A través de la observación directa se apreciaron instalaciones (aulas, pasillos y espacios 
generales) limpias y con buena iluminación. Espacios con capacidad de 
aproximadamente 40 aspirantes en cada uno de ellos en pupitres individuales.  
 
Espacios de aplicación ordenados y limpios. 
 
Sin embargo es necesario mejorar la ventilación en cuanto al aire condicionado en 
algunas aulas como ocurrió en el grupo 12 que en el transcurso del examen requirió su 
traslado al aula 24 y los servicios sanitarios carecían de agua en lavamanos, jabón, en el 
espacio para damas algunos carecían de puerta y un sanitario no se encontraba limpio. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

En entrevista a los sustentantes (aspirantes), padres de familia y/o acompañantes 
comentan su percepción en relación al proceso de aplicación del examen. Algunos 
aspectos tales como: 

• En la entrega de documentos de preinscripción y por internet les fue comunicado 
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el día, hora y documentos para acudir a la presentación del examen. 
• Recibieron orientación por parte del personal de la UA a su llegada para ubicar el 

aula y/o espacio de aplicación. 
• Fueron claras y de gran ayuda las instrucciones por parte del monitor o aplicador 

para presentar el examen. 
• Las instalaciones les parecieron buenas y limpias.  
• Recibieron trato amable y respetuoso de parte del personal de la unidad 

académica, desde el guardia que les daba el acceso como de las muchachas que 
los llevaban al aula.  

• Padre de familia comento se apreciaba mucha orientación y disposición de 
atenderlo, espacios seguros y amplios. 

 
En forma general la calificación del servicio recibido es bueno. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

De manera general se aprecia planeación y buen ánimo de las autoridades, personal 
académico, administrativo, personal de puerta, guardias y estudiantes staff en las 
actividades, generando un ambiente de control y orden orientado a la satisfacción de los 
aspirantes y familiares. 
 
Es importante aprovechar las instalaciones y equipos mejorando las instalaciones 
sanitarias y equipos de ventilación en aulas  con el ánimo de ofrecer una mejor atención 
a los sustentantes y estudiantes. 

RESPONSABLE: LI. Alma Lorena Leal León 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Psicología 

A). Encargado de control escolar 

Este aspecto no se verifico. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

Este aspecto no se verifico. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Este aspecto no se verifico. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Todas las instalaciones estaban limpias. 
• Todas las aulas contaban con refrigeración a una temperatura adecuada. 
• Iluminación adecuada para la aplicación del examen. 
• Los pupitres eran mesas dobles. 
• Los servicios sanitarios estaban en condiciones optimas de funcionamiento y 

limpieza. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

La comunicación para acudir a la presentación del examen fue la adecuada, no se tuvo 
ningún problema para encontrar el aula donde estaba asignado el sustentante. 
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Las instrucciones del monitor fueron claras y con atención personalizada para las dudas. 
 
Todo el personal de la unidad académica fue muy amable y cortes. 
 
En forma general la calificación del servicio recibido fue buena. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

Se presentó un caso donde un sustentante no llevaba identificación pero se le atendió de 
forma inmediata por parte del monitor, quien le indicó que pidiera su solicitud con 
fotografía en control escolar para que pudiera presentar el examen, en control escolar lo 
atendieron rápido y el sustentante se presento a hacer el examen. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Emiliano Zapata 

A). Encargado de control escolar 

Este aspecto no se verifico. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

Este aspecto no se verifico. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Este aspecto no se verifico. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Todas las instalaciones estaban limpias. 
• Todas las aulas contaban con refrigeración a una temperatura adecuada. 
• Iluminación adecuada para la aplicación del examen. 
• Los servicios sanitarios estaban en condiciones optimas de funcionamiento y 

limpieza. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

La comunicación para acudir a la presentación del examen fue la adecuada, no se tuvo 
ningún problema para encontrar el aula donde estaba asignado el sustentante. 
  
Las instrucciones del monitor fueron claras y con atención personalizada para las dudas. 
 
Todo el personal de la unidad académica fue muy amable y cortes. 
 
Se contaba con estudiantes de tercer año de servicio social para apoyar a los aspirantes. 
 
En forma general la calificación del servicio recibido fue buena. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

No se permitió el acceso a las instalaciones a los padres de familia. 
 
De antemano se tenía personal preparado para los casos que se presentaran en que los 
sustentantes no llevaran su documentación completa, se contaba con 8 personas de 
control escolar, para así agilizar los casos que se presentaron, en su mayoría 
sustentantes que no contaban con identificación. 
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RESPONSABLE: LCP. Graciela Avendaño Mendoza 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Medicina 

A). Encargado de control escolar 

Para la coordinación logística de los espacios se utilizaron 37 aulas, por las listas 
localizadas en el mural, contaban con 30 aulas de 52 aspirantes y 7 de 47 aspirantes 
dando un total de 1,889. Los números de monitores no era homogéneo en todas las 
aulas, ya que en algunas aulas contaba con dos monitores y en otras con uno. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de CENEVAL 

La Facultad de Medicina contaba con un supervisor de CENEVAL 
 
De la actividad desarrollada por parte del supervisor del CENEVAL, en lo que respecta  a 
la entrega de exámenes a los monitores fue muy tardada, aun cuando se inició tarde con 
la entrega. 
 
Siendo las 9:20 horas se estaba concluyendo con la entrega de exámenes a aplicadores. 

c). Monitor/aplicador de examen 

Uno de los monitores manifestó haber recibido capacitación para la aplicación de examen 
CENEVAL, sin embargo se pudo observar que los monitores tenían dudas sobre algunos 
aspectos, tales como: el acomodo de los sustentantes y el permiso de portar mochila. 
 
Uno de los monitores manifestó que estaba en la unidad académica desde las 06:30 
horas para dar inicio a las 08:00 horas al examen y que le fue imposible porque se 
retraso la entrega de los materiales de aplicación. 
 
Los requisitos solicitados a los sustentantes para dar acceso al espacio de aplicación del 
examen fue una credencial con fotografía, la cual cotejaban el nombre en la lista. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Las aulas se encontraban limpias, ventiladas e iluminadas, con una capacidad máxima 
por aula de 52 aspirantes, con mesas para dos personas. El servicio sanitario se 
encontraba en malas condiciones, ya que se hallaban muy sucios y algunos fuera de 
servicio. Se pudo observar que no existía servicio de intendencia 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Se pudo observar que los exámenes fueron resguardados en el auditorio de la Facultad 
de Medicina 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los sustentantes entrevistados comentaron que recibieron buena atención por el 
personal de la Facultad, sin embargo manifestaron que asistieron unos días antes de la 
aplicación del examen para saber cómo sería la logística y no supieron  dar información 
sobre ello. Otros estaban preocupados porque era muy tarde y no iniciaban el examen e 
incluso en algunas aulas el monitor llego a las 09:30 horas e inició a acomodar a los 
sustentantes. 
 
Los padres de familia señalaron que les gustaría haber estado enterados con 
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anterioridad que no se les permitiría la entrada y contar con agentes de tránsito ya que 
era un descontrol de autos. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Los casos más trascendentales fueron de unos sustentantes que habían hecho todos los 
trámites y llevaban todos sus documentos en orden y no aparecieron en la lista, lo cual 
implicó que no se les contabilizará examen. La situación fue tensa y la supervisora de 
CENEVAL señaló que en caso de que hubiera examen de sustentantes que no hubieran 
asistido  los podían aplicar a esas personas. Posteriormente manifestó que no se haría 
de esa manera ya que era necesario llevar un seguimiento del porqué había sucedido 
ese hecho. 
 
El encargado de control escolar comentó que la Facultad atendería, aplicando exámenes 
internos, a lo que es conveniente dar seguimiento debido a que los sustentantes se 
retiraron desilusionados, tristes y llorando viendo frustrado su intento por ingresar a la 
universidad. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior de Enfermería Culiacán 

A). Encargado de control escolar 

Para la coordinación logística de los espacios utilizaron 21 aulas, con 40 aspirantes 
dando un total de 840. Todo se encontraba en completa calma, se asigno un área para 
que desayunaran los monitores, ya que mientras se quedaba un monitor en aula el otro 
desayunaba. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de CENEVAL 

La escuela de enfermería contaba con un supervisor de CENEVAL. 

c). Monitor/aplicador de examen 

Se asignaron dos monitores por aula. 
 
Los requisitos solicitados a los sustentantes para dar acceso al espacio de aplicación del 
examen fue una credencial con fotografía, la cual cotejaban el nombre en la lista. 
 
También había personas que auxiliaban en caso de que a los monitores se les ofreciera 
algo, sin embargo no contaban con playera que les identificara como tal. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Las aulas se encontraban limpias, ventiladas e iluminadas, con una capacidad máxima 
por aula de 40 aspirantes, con mesas para dos personas y otros individuales. El servicio 
sanitario se encontraba en buenas condiciones, aunque no contaba con jabón. Se pudo 
observar que no existía servicio de intendencia 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los sustentantes entrevistados comentaron que recibieron buena atención por el 
personal de la escuela y que no tuvieron ningún inconveniente. 
 
Por otra parte, los padres de familia comentaron que desde su llegada los atendieron 
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para indicarles donde se encontraban las listas y las aulas. Sin embargo tenían horas 
esperando afuera con mucho calor. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Sería recomendable habilitar un área refrigerada donde puedan permanecer los padres 
de familia mientras esperan a sus hijos debido a que en su mayoría son personas que 
vienen de fuera de Culiacán y no tienen a dónde ir. 

RESPONSABLE: QFB. Fernando Ixel Soto Pérez 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior de Educación Física 

A). Encargado de control escolar 

Para la coordinación logística del examen se contaba con 9 aulas con una capacidad de  
46 sustentantes 
 
Se realizaron reuniones previas al examen para capacitar a los monitores y darles 
indicaciones de todo el proceso para CENEVAL. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de CENEVAL 

Este aspecto no se verifico. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Un monitor comentó que lo habían citado a las 07:00 horas y que solicitaba al 
sustentante una identificación y el pase de ingreso al CENEVAL para accesar al aula. 
Afirman que no se presentó ningún incidente. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Limpieza: Se encontraba en excelentes condiciones. 
• Ventilación: Todas las aulas con excelente refrigeración. 
• Iluminación: Todas las aulas con excelente iluminación. 
• Pupitres individuales: Todos los pupitres se encontraban en condiciones 

excelentes para realizar su examen. 
• Servicios sanitarios: Se encontraban en excelentes condiciones. 
• Servicio de intendencia: Excelente. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Se comentó que los citaron a las 08:00 horas; se les oriento al área de murales donde se 
encontraban las listas para verificar en que aula les correspondía presentar su examen. 
Los sustentantes afirman que recibieron una excelente atención por parte del monitor o 
aplicador y opinaron que las instalaciones de la unidad académica están en buenas 
excelentes condiciones. En forma general la calificación del servicio recibido lo perciben 
como bueno.  

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Este aspecto no se verifico. 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Arquitectura 

A). Encargado de control escolar 

 Se contaba con 18 aulas para presentar el examen; distribuidas de las siguiente manera: 
16 aulas para 40, 1 aula para 30 y 1 aula para 25 sustentantes respectivamente. 
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Se realizaron reuniones previas al examen para capacitar a los monitores y darles 
indicaciones de todo el proceso para CENEVAL. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

Este aspecto no se verifico. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Los monitores comentaron que los citaron a las 07:00 horas y que solicitaban a los 
sustentantes identificación oficial y el pase de ingreso al CENEVAL para presentar su 
examen. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Limpieza: Se encontraba limpia la unidad académica. 
• Ventilación: 17 aulas con una ventilación buena y 1 en malas condiciones (no 

funcionaba el aire acondicionado). 
• Iluminación: 17 aulas con una iluminación buena y 1 en malas condiciones (no 

funcionaba 2 lámparas y se veía un poco obscuro el aula). 
• Pupitres Individuales: Todos los pupitres se encontraban en condiciones 

adecuadas para realizar el examen. 
• Servicios Sanitarios: Se encontraban en buenas condiciones. 
• Servicio de Intendencia: No se contaba personal de intendencia. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los sustentantes comentaron que los citaron a las 08:00 horas y que en todo momento 
se les oriento sobre la publicación de las listas para verificar en que aula les correspondía 
presentar su examen, asimismo manifiestan que los aplicadores del examen les dieron 
las instrucciones de forma clara sin embargo en algunos casos fueron estrictos con ellos. 
 
También declararon que les gustaría que los espacios de aplicación del examen contaran 
con todas las condiciones necesarias, destacando principalmente el aspecto de la 
ventilación.  

 
En forma general el servicio recibido lo consideran bueno. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Este aspecto no se verifico. 

RESPONSABLE: Ing. Luis Antón Amaral Solís 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Biología 

A). Encargado de control escolar 

Para la aplicación del examen CENEVAL, se conformaron 4 grupos para atender una 
demanda de 125 sustentantes y se contaba con 1 monitor/aplicador por grupo. 
 
Todo esto, supervisado por un integrante de CENEVAL cuya función es orientar con 
cualquier incertidumbre que presenten el personal de la UA y los sustentantes. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
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Se conto con un supervisor por parte de CENEVAL; el cual llego a las 07:00 horas para 
reunirse con los monitores de la UA, estos últimos verificaban el número de exámenes 
que se les entregaba. 
 

Al cuestionar al supervisor de CENEVAL acerca de la administración y operación por 
parte de la unidad académica, consideró excelente y adecuado el manejo de los 
materiales de aplicación. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Este inciso no se verifico. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

A través de recorrido por la unidad académica y la observación directa, se describen los 
aspectos: 

• Limpieza: 
Para esta etapa fue adecuado, ya que las aulas estaban de manera ordenada 
con sillas y mesas alineadas. 

• Ventilación: 
El aire acondicionado funciono correctamente y se vivió con agradable 
temperatura. Los sustentantes no sobrellevaron problemas con respecto a este 
inciso. 

• Iluminación: 
Las aulas contaban con adecuada iluminación en donde fue aplicado el examen. 

• Servicios sanitarios: 
Se encontraron en aspecto adecuado, con los servicios necesarios (jabón y papel 
sanitario), así como su buen funcionamiento. 

• Servicio de intendencia: 
No se observo la presencia de personal de intendencia. 

• Botiquín de emergencias / servicio médico: 
             No se observo si la UA contaba con este servicio. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Todos los materiales se salvaguardaron de manera eficiente en el auditorio de la UA. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Se entrevisto a padres de familia, los cuales comentaron la gran labor que la institución 
realizo para llevar a cabo el proceso de examen de CENEVAL y mencionaron que se 
encontraban muy contentos con el servicio. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Este aspecto no se verifico. 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería 

A). Encargado de control escolar 

Para la aplicación del examen se habilitaron 15 grupos para atender una demanda de 
592 sustentantes de los diferentes programas educativos que ofrece la unidad 
académica: Ingeniera Civil, Ingeniería en Procesos Industriales y Técnico Superior en 
Minas y Metalurgia. Se contaba con el apoyo de un monitor/aplicador por grupo. 
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B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

Al iniciar la jornada CENEVAL, solo hubo un auxiliar por parte de CENEVAL cuya función 
principal consistía en vigilar, auxiliar y asesorar al personal de la UA y a sustentantes con 
respecto a cualquier duda que se presentara. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Este aspecto no se verifico. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

A través de recorrido por la unidad académica y la observación directa, se describen los 
aspectos: 

• Limpieza: 
Para esta etapa fue adecuado, ya que las aulas estaban de manera ordenada 
con sillas y mesas alineadas. 

• Ventilación: 
El aire acondicionado funciono correctamente y se vivió con agradable 
temperatura. Los sustentantes no sobrellevaron problemas con respecto a este 
inciso. 

• Iluminación: 
Las aulas contaban con adecuada iluminación en donde fue aplicado el examen. 

• Servicios sanitarios: 
Se encontraron en aspecto adecuado, con los servicios necesarios (jabón y papel 
sanitario), así como su buen funcionamiento. 

• Servicio de intendencia: 
No se observo la presencia de personal de intendencia. 

• Botiquín de emergencias / servicio médico: 
No se observo si la UA contaba con este servicio.  

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Al término de la jornada de examen CENEVAL, los monitores (maestros) resguardaban 
toda la información en la sala de maestros, la cual se habilito con mesas y sillas para que 
los monitores terminaran sus funciones de manera oportuna. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Se entrevisto a padres de familia, los cuales comentaron la gran labor que la institución 
realizo para llevar a cabo el proceso de examen de CENEVAL y mencionaron que se 
encontraban muy contentos con el servicio. 
 
Se entrevisto a sustentantes después de finalizar su examen y expresaron que siempre 
tuvieron apoyo por parte de la UA para resolver cualquier tipo de dudas. Calificaron el 
proceso como bueno. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Un aspecto importante es el relacionado con un padre de familia que venía de otra 
cuidad para acompañar a su hija a presentar su examen y no conocían Ciudad 
Universitaria, por lo cual les fue difícil ubicar las instalaciones de la unidad académica. 
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RESPONSABLE: LI. José Carlos Sandoval Barraza 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Filosofía y Letras 

A). Encargado de control escolar 

El responsable de control escolar realizo varias reuniones previas para capacitar a los 
monitores y el personal de apoyo. 
Se cumplieron los lineamientos que se les encomendó desde la DGSE. 
Se cumplió con la especificación de contar con 40 alumnos por aula. 
Se presentaron 82 sustentantes de 86 esperados. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de CENEVAL 

No se entrevisto al personal. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Se presentaron desde las 06:45 horas y se les indico que fueran puntuales con los 
tiempos de cada parte del examen y el llenado de la portada. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

En infraestructura la Facultad contaba con lo siguiente: 
• Limpieza 
• Ventilación 
• Iluminación 
• Pupitres individuales 
• Servicios sanitarios 
• Servicio de intendencia 
• Botiquín de emergencias.  

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

A los sustentantes les pareció muy bueno todo. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

No se entrevisto a padres de familia 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Informática 

A). Encargado de control escolar 

El responsable de control escolar realizo varias reuniones previas para capacitar a los 
monitores y el personal de apoyo. 
Se cumplieron los lineamientos que se les encomendó desde la DGSE. 
Se cumplió con la especificación de contar con 40 alumnos por aula. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de CENEVAL 

No se entrevisto a personal. 

C). Monitor/aplicador de examen 

No se entrevisto a personal 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

En infraestructura la Facultad contaba con lo siguiente: 
• Limpieza 
• Ventilación 
• Iluminación 
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• Pupitres individuales 
• Servicios sanitarios sin detergente en uno de los baños de hombres 
• Servicio de intendencia 

Botiquín de emergencias.  

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

No se entrevisto a usuarios (sustentantes y padres de familia). 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Las personas que acompañaron a los sustentantes les pareció atinado el contar con  
espacios para poder esperar a los sustentantes mientras terminaban el examen. 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 

A). Encargado de control escolar 

El responsable de control escolar realizo varias reuniones previas para capacitar a los 
monitores y el personal de apoyo. 
Se cumplieron los lineamientos que se les encomendó desde la DGSE. 
Se destaca que el encargo de control escolar distribuyo los pases de CENEVAL en cada 
paquete, por si algún sustentante lo olvidaba. 
Se cumplió con la especificación de contar con 40 alumnos por aula. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

El personal de CENEVAL asistió un día antes a supervisar las aéreas y el día 18 de mayo 
asistió desde las 07:00 horas, muy pocas veces realizo supervisiones en las áreas y 
estaba más ocupado haciendo conteos y cálculos. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Se presentaron desde las 06:45 horas y se les indico que fueran puntuales con los 
tiempos de cada parte del examen y el llenado de la portada. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

En infra estructura la Facultad contaba con lo siguiente: 
• Limpieza 
• Ventilación 
• Iluminación 
• Capacidad máxima por espacio (40 sustentantes por aula) 
• Pupitres individuales 
• Servicios sanitarios 
• Botiquín de emergencias 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los sustentantes calificaron de buena la atención y la información proporcionada desde la 
publicación del examen hasta la aplicación del mismo, en general también calificaron la 
atención y amabilidad otorgada como buenas. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
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Los dos padres de familia entrevistados se encontraban satisfechos con la atención y 
seguridad que se prestó durante el proceso. 

RESPONSABLE: LCP. Omar Armando Beltrán Zazueta 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 

A). Encargado de control escolar 

Se entrevisto a la encargada de control escolar de la unidad académica, la MC. Elia María 
Zepeda Gómez, la cual durante la realización del monitoreo demostró su competencia 
técnica y compromiso para la aplicación del EXANI II. Es importante comentar también 
que se entrevisto a la secretaría académica de la unidad académica, Nora Bustillos y se 
pudo percibir que ambas titulares trabajan en equipo de manera armónica y coordinada. 
  
Se registraron un total de 1,126 sustentantes; 588 para el programa de licenciatura en 
nutrición y 538 para el programa de licenciatura en gastronomía. Se habilitaron un total de 
29 espacios para la aplicación del examen: se solicito la habilitación de 15 aulas del 
COABES 22 para el caso de la licenciatura en nutrición y 9 aulas, 2 laboratorios de 
investigación, 1 biblioteca, 1 auditorio de cocina y 1 sala de usos múltiples de la unidad 
académica para el caso de la licenciatura en gastronomía; por cada uno de los espacios 
había 40 sustentantes.  

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

En relación al número de supervisores o auxiliares de aplicación por parte de CENEVAL 
fue de 1. 
 
Se observo que algunos sustentantes no llevan consigo su pase ingreso a CENEVAL y se 
hablo con el mismo para que autorizará y accedió a la verificación de listas para que el 
sustentante lo presentara. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Se conto con el apoyo de 50 monitores; entre ellos, el Lic. Simón Ernesto Vergara 
Suenaga; el cual comentó que se le brindó capacitación para la aplicación del examen el 
día jueves 16 de Mayo con una duración aproximada de una hora. En dicha capacitación 
se dieron a conocer las funciones como aplicadores del examen de conformidad con los 
lineamientos otorgados por CENEVAL. 
 
Se pudo observar como el monitor explico las instrucciones generales a los sustentantes 
de conformidad con el material que fue proporcionado por CENEVAL. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

En relación a los 29 espacios asignados para la aplicación del examen por parte de los 
sustentantes se verificaron 14 únicamente; los cuales estaban debidamente limpios, 
ventilados e iluminados. 
 
Las condiciones de los pupitres individuales (mesa de trabajo con dos sillas 
respectivamente, en las aulas) eran las necesarias y adecuadas para que los 
sustentantes presentarán su examen. 
 
En relación a los servicios sanitarios se observo que estaban en buenas condiciones de 
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funcionamiento.  
 
La unidad académica no contaba con servicio médico y botiquín de primeros auxilios. 
 
En general el servicio de intendencia de la unidad académica es bueno. Se observo que 
los pasillos principales estaban debidamente limpios. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Este aspecto no se verifico.  

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

El día de la presentación del examen, se colocaron las listas correspondientes en los 
tableros informativos y en las puertas de los espacios de aplicación del examen para que 
el sustentante se localizara en las mismas. 
 
Sin embargo; un aspecto que es importante destacar y que causo molestia por parte de 
los sustentantes fue la publicación de listas;  las cuales indicaban espacios en que se 
aplicaría el examen y al momento en que los aspirantes se trasladaban no correspondía. 
Ejemplo: Se publicaron listas indicando como espacios de aplicación los laboratorios de 
investigación 1 y 2 debiendo ser los laboratorios de enseñanza 1 y 2. 
Se destaca la visita que realizó la secretaría académica, Nora Bustillos, a uno de los 
espacios de aplicación del examen para dirigir un mensaje a los sustentantes donde les 
pide que mantengan tranquilidad y concentración en el examen y ofreció lápices y 
borradores.   
 
Por otro lado se entrevistó a la sustentante Nayeli Ayala Espinoza; la cual calificó el 
desarrollo del proceso de forma buena.  

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

A pesar de que el inicio del examen era a las 08:00 horas, en el laboratorio de enseñanza 
2 se inicio después de las 09:00 horas; por lo que sería conveniente cumplir con la hora 
de inicio de aplicación del examen. 
 
Otro aspecto que fue comentado por la secretaría académica es el hecho de que entro a 
una de las aulas donde se estaba presentando examen para la licenciatura en 
gastronomía y se percató de que un sustentante traía aretes y le negó la oportunidad de 
presentarlo debido a que está contenida la prohibición de los mismos en la 
reglamentación correspondiente al programa educativo. Sería necesario valorar que la 
persona tiene hasta el momento de la presentación del examen el rol de aspirante y no de 
estudiante para que sea sujeto a la aplicación de la reglamentación.  

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Contaduría y Administración 

A). Encargado de control escolar 

Se observó al responsable de control escolar de la unidad académica, el Dr. Jesús Meza, 
con buen desempeño demostrando en todo momento habilidad técnica y compromiso en 
las actividades relacionadas con la realización del examen CENEVAL (EXANI II). 
 
Se registraron un total de 2,771 sustentantes de los cuales 982 correspondían al 
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programa de contaduría pública, 1,223 al programa de administración de empresas, 413 
al programa de negocios y comercio internacional y 153 al programa de mercadotecnia.  
 
Se habilitaron un total de 45 espacios para la aplicación del examen; por cada uno de los 
espacios había 50 sustentantes. 

B). Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 

Se entrevistaron a las supervisoras por parte de CENEVAL,  la C.Guadalupe López y la C. 
Roxana Palacios García. En el desarrollo de la entrevista, la primera, comentó que 
llegaron el día jueves 16 de Mayo a las instalaciones de la Torre Académica Culiacán y 
entregaron los materiales de aplicación al encargado de control escolar de la unidad 
académica. 
 
El día viernes 18 de Mayo se trasladaron a la unidad académica y realizaron un recorrido 
a todos los espacios de aplicación del examen. 
 
En relación a los monitores y/o aplicadores del examen, las coordinadoras por parte del 
CENEVAL comentan que fueron puntuales y que mostraron una actitud positiva y cordial 
al momento de entregar los materiales de aplicación. Declaran que la entrega se realizo 
de manera ordenada; sin embargo se retrasaron un poco al considerarse una escuela 
grande. 

C). Monitor/aplicador de examen 

Se otorgo capacitación a los monitores o aplicadores y al equipo de apoyo de la unidad 
académica para la aplicación del examen los días jueves 16 y viernes 17 de Mayo. En 
dicha reunión se dieron a conocer los lineamientos generales del examen emitidos de 
conformidad por CENEVAL y las instrucciones para recibir y orientar en la localización de 
los espacios a los sustentantes. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

En relación a los 45 espacios asignados para la aplicación del examen se observo que 
estaban limpios, ventilados e iluminados. 
  
El mobiliario facilitado en las aulas a los sustentantes para la presentación de su examen 
era el adecuado. 
 
En relación a los servicios sanitarios se observo que estaban en funcionamiento y que 
contaban con  artículos básicos de higiene como: papel sanitario y jabón. 
 
La unidad académica cuenta con servicio médico en el caso de que algún sustentante lo 
hubiera necesitado. 
 
Se observo que los jardines y los pasillos principales estaban debidamente limpios. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

 Este aspecto no se verifico. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

El día de la presentación del examen, se colocaron las listas correspondientes en los 
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tableros informativos y en las puertas de los espacios de aplicación del examen para que 
el sustentante se localizara en las mismas. 
 
Uno de los aspectos que vale la pena mencionar y reconocer es la conformación 
voluntaria de un equipo staff-apoyo integrado por 50 alumnos de tercer grado (grupo 
05/licenciatura en administración de empresas). En ellos recayó la responsabilidad de 
recibir en las entradas principales de Ciudad Universitaria y de la Facultad a los 
sustentantes para orientarlos en la localización de sus nombres en listas y conducirlos a 
los espacios de aplicación de su examen; según declaraciones verbales hechas por José 
Guadalupe Moreno López, Mayra Vianey Rodríguez Gambino y Carmen Cecilia Cárdenas 
López, integrantes de dicho grupo. Con esta medida preventiva la unidad académica 
mejora una de las debilidades detectadas en el monitoreo del ejercicio anterior. 
 
Se destaca también la atención que se tuvo con los padres de familia y personas que 
acompañaban a los sustentantes a presentar su examen, al transmitir en el auditorio de la 
Facultad una película mientras los esperaban; asimismo la celebración de un curso de 
inducción para aspirantes y padres de familia el día domingo 19 de mayo en el 
Polideportivo de la UAS.  
 
En algunos casos se presento que los sustentantes acudieran a presentar el examen sin 
el pase de ingreso a CENEVAL; no obstante se les turnaba a control escolar para que 
fuera facilitado, este aspecto fue percibido de buena manera. 
 
Por otro lado se entrevistó a los sustentantes Perla Marina Iribe Higuera, Mayre Margarita 
Águila Montes y Luis Mario Cervantes Tomas; los cuales calificaron como bueno el 
desarrollo del proceso. 
 
Se pudo observar que en los pizarrones de los espacios de aplicación se informo la fecha 
de la presentación de los resultados: 15 de Julio de 2013. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

Se reconoce al Dr. Rubén Miranda López, titular de la unidad académica, debido a que se 
pudo percibir el liderazgo ejercido entre sus colaboradores y por haber recorrido las 
instalaciones de la facultad durante la realización del proceso. 
 
A pesar de que el examen estaba programado para las 08:00 horas hubo casos en los 
que se inició a las 08:30 horas; es conveniente que para el ejercicio siguiente se tomen 
las medidas preventivas al respecto. 
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REVISIÓN DE DATOS  POR 
MONITOR APLICADOR 

COORDINACIÓN LOGÍSTICA 

APLICACIÓN DEL EXAMEN 

ESPACIOS LIMPIOS 

SANITARIOS LIMPIOS 

EXAMEN CENEVAL APLICACIÓN DE EXAMEN 
CENEVAL 

LISTADOS DE SUSTENTANTES 

APLICACIÓN DE CENEVAL 

USO DE LABORATORIOS 
PARA LA APLICACIÓN 

PUBLICACIÓN DE LISTAS 


