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DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

 (DGAE)
Dr.  Isidro Ávila Martínez – Director General – febrero de 2008

La Dirección General de Administración Escolar es una entidad normativa y de dirección, 
dependiente de la Secretaría General de la UNAM desde 1997, que contribuye en el cum-
plimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, particularmente en la formación 
de profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, mediante los servicios de administración 
escolar que la Institución debe ofrecer. Su misión es dar validez a los resultados del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje durante la vida académica de los alumnos en la Institución, 
desde su ingreso hasta la conclusión de sus estudios.

PROCESOS DE ADMISIÓN E INGRESO A LA UNAM
Ingreso a iniciación universitaria

Para el ingreso al nivel de iniciación universitaria (secundaria) ciclo escolar 2012-2013 ofrecido 
por la UNAM en el Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto" de la Escuela Nacional Prepara-
toria, se recibieron y atendieron 2,546 solicitudes de aspirantes, aceptando a 580 de ellos. 
Esta población se conformó por 297 mujeres (51.2 por ciento) y 283 hombres (48.7 por cien-
to), la edad promedio en que ingresan a iniciación universitaria es de doce años.

Ingreso al bachillerato

El proceso de selección se llevó a cabo los días 16 y 17 de junio de 2012, mediante el exa-
men único del Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior, que realiza la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS).

A través de esta Comisión, desde 1996 se ha logrado un trabajo de coordinación interins-
titucional que ha permitido, bajo los principios de transparencia y equidad, atender en 
forma conjunta y organizada la demanda que existe para cursar los estudios de educación 
media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México (integrada por las 16 de-
legaciones del Distrito Federal y 22 municipios conurbados del Estado de México).

Como resultado del examen, la UNAM seleccionó a 35,998 aspirantes que ingresaron a sus 
14 planteles de los dos sistemas de bachillerato (Escuela Nacional Preparatoria y Colegio 
de Ciencias y Humanidades); lo que representa el 21.8 por ciento de la demanda total para 
ingresar a la UNAM y el 10.8 por ciento de la demanda metropolitana.

De esta manera, se asignaron 16,248 lugares en la Escuela Nacional Preparatoria y 19,750 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades. De éstos, 18,398 son mujeres (51 por ciento) y 
17,600 hombres (49 por ciento); con respecto a la edad con la que ingresan al bachillerato, 
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el dos por ciento son menores de 15 años, el 70 por ciento cuenta con 15 años, el 21 por 
ciento con 16 años, el cuatro por ciento con 17 años y el tres por ciento son mayores de 
17 años.

Ingreso a la licenciatura

Para el ciclo escolar 2012-2013 el ingreso a nivel licenciatura fue de 46,560 nuevos alumnos. 
El sistema escolarizado concentró a 38,032 y el Sistema Universidad Abierta y a Distancia 
(SUAyED) a 8,528 (modalidad abierta 3,564 y a distancia 4,964). Cabe resaltar que en el sis-
tema escolarizado la asignación se rebasó en 4,972 lugares (15 por ciento).

El primer ingreso a nivel licenciatura se integró por los alumnos procedentes de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, los cuales cumplieron con 
los requisitos del Pase Reglamentado (25,407) y aquellos seleccionados mediante los con-
cursos de selección de febrero, junio y noviembre (21,153), ambas formas de ingreso a la 
licenciatura en los sistemas escolarizado y SUAyED.

La población de nuevo ingreso al nivel de licenciatura en ambos sistemas se conformó por 
23,570 mujeres (50.6 por ciento) y 22,990  hombres (49.3 por ciento).

•	 Pase Reglamentado: La convocatoria para los alumnos de los planteles de la Escue-
la Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades para el proceso de 
ingreso a la licenciatura por Pase Reglamentado se publicó el 9 de abril. El registro 
de aspirantes estuvo vigente vía internet del 30 de abril al 18 de mayo de 2012, pu-
blicándose los diagnósticos académicos el 29 de junio, liberando la asignación de 
carrera y plantel para 25,407 solicitantes, conformándose dicha población de la si-
guiente manera: 14,061 mujeres (55.3 por ciento) y 11,346 hombres (44.7 por ciento).

•	 Concurso de Selección: Durante el 2012, se ofrecieron tres concursos de selección para 
ingresar al nivel de licenciatura, mediante la publicación de convocatorias para el sis-
tema escolarizado y Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), 
en las siguientes fechas: 8 de enero, 21 de abril y el 29 de septiembre. El total de 
exámenes presentados en los tres concursos ascendió a 197,744, resultando selec-
cionados 21,153 alumnos.

Las nueve carreras que reportaron la más alta demanda y que representan aproximada-
mente el 50 por ciento de la demanda total, son: Derecho, Médico Cirujano, Psicología, Ad-
ministración, Contaduría, Pedagogía, Arquitectura, Relaciones Internacionales y Enfermería.

Ingreso al posgrado 

Durante el 2012 se registró una matrícula de nuevo ingreso al posgrado de 11,119 alumnos; 
de éstos 5,876 son mujeres y 5,243 son hombres. La composición por nivel fue de 5,669 
alumnos de especialización, 4,066 de maestría y 1,384 de doctorado.

Con respecto a las áreas del conocimiento se desprende lo siguiente: 53.0 por ciento corres-
ponden al área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; 25.6 por ciento a la de Ciencias 
Sociales; 11.4 por ciento a la de Humanidades y Artes, y 10.0 por ciento a la de Ciencias Físico 
Matemáticas y las Ingenierías.
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En cuanto a la presencia de extranjeros de nuevo ingreso al posgrado, 558 alumnos pro-
ceden de las siguientes regiones: 43 de Europa, 386 de América del Sur, 90 de América 
Central, 25 del Caribe, seis de Canadá y Estados Unidos de América y seis de Asia.

Registro escolar

Para los alumnos de la UNAM y de los estudiantes de otras instituciones de educación supe-
rior con participación en programas de movilidad estudiantil a nivel licenciatura, se desa-
rrolló un software que permite la emisión de certificados parciales, emisión de credencia-
les, así como la consulta y emisión de los comprobantes de evaluación de los estudiantes. 

EMISIÓN DE TÍTULOS, GRADOS  Y DIPLOMAS

Durante el año se emitieron 31,070 títulos; de éstos, 248 corresponden al nivel de técnico, 
20,626 a licenciatura, 6,508 de posgrado y 3,688 a egresados de instituciones de estudios 
superiores incorporadas a la UNAM. Asimismo, se entregaron 9,445 grados: 5,616 de espe-
cialización, 3,055 de maestría y 774 de doctorado. 

El número de títulos y cédulas profesionales entregados a nuestros egresados ascendió a 
31,280 títulos y 23,552 cédulas profesionales.

PLANES  Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Se llevó a cabo la emisión de 41 dictámenes de planes y programas de estudio: 18 de licen-
ciatura y 23 de posgrado. Asimismo, fueron registrados ante la Secretaría de Educación 
Pública 74 planes de estudio: 41 de licenciatura y 33 de posgrado.

El Consejo Universitario aprobó 43 planes de estudio de los diferentes niveles: once del 
nivel técnico, cinco del nivel técnico profesional, 26 de licenciatura y uno de posgrado.

TRÁMITES  Y SERVICIOS DIVERSOS

Se proporcionó orientación a 34,561 egresados sobre el trámite para la obtención de tí-
tulo o grado, vía telefónica y personalizada en el marco de los servicios que se brindan 
dentro del programa Tramitel. 

Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizaron 84,699 movimientos de 
altas al seguro de salud para estudiantes, con la finalidad de que todos los alumnos de 
primer ingreso sean beneficiados con el derecho al servicio médico y hospitalario de este 
Instituto.

MATERIALES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

Se revisó y actualizó el cuarto título de la colección de Cuadernos Básicos de Adminis-
tración Escolar, Opciones de titulación en la UNAM, con mil ejemplares. Su objetivo es di-
fundir entre la población escolar cada una de las formas para titularse, los requisitos, sus 
características y condiciones, sus procedimientos, etcétera. 
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Se publicó el Manual del alumno-Trámites escolares 2012-2013, con la finalidad de servir 
de guía en la realización de los diversos trámites ofrecidos por la DGAE, con un tiraje de 
500 ejemplares. 

Ambas publicaciones se encuentran disponibles en la página electrónica de la DGAE 
www.dgae.unam.mx.

Por cuarto año consecutivo se elaboró el folleto ¿Qué con el Pase Reglamentado? Ciclo 
Escolar 2012-2013; renovándose el diseño y actualizándose el contenido en los dos folletos 
(Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humamnidades), incluyéndose: la 
convocatoria, información sobre ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo? realizar el trámite, la lista con 
la oferta de carreras y planteles que las imparten, en los sistemas escolarizado y SUAyED, 
tabla de referencia para las carreras con alta demanda, sugerencias y recordatorio de fechas 
importantes e información general sobre licenciaturas con prerrequisitos. La edición fue 
de 20,mil ejemplares para cada entidad académica.

En junio, se diseñó, editó y repartió en todas las facultades, escuelas y programas de pos-
grado el folleto Bienvenidos ciclo 2012-2013, con el propósito de que lo hicieran llegar a su 
población escolar. La edición constó de 97,mil ejemplares.

Por cuarta ocasión se elaboró el folleto informativo para los alumnos Y tú ¿ya te aseguraste?, 
acompañado del cartel ¿seguro?, ¿seguro? con información sobre el seguro de salud para 
estudiantes, conteniendo recomendaciones, derechos y servicios y, sobre todo, exhortarlos 
a darse de alta en la clínica correspondiente.

Asimismo, en el mes de septiembre se revisó y rediseñó el folleto ¿Cómo ingreso a la 
UNAM?, dirigido al bachillerato, licenciatura y posgrado, contando con una edición de 
30,mil ejemplares. Este folleto se distribuyó entre los asistentes de la décimo sexta ex-
posición de orientación vocacional Al encuentro del mañana, organizada por la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de la UNAM.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Para el trámite de toma de fotografía, huella y firma digitalizadas –de los concursos de se-
lección–, se registró una asistencia de 132,109 aspirantes. Se efectuó la digitalización de 
144,081 documentos oficiales y la conformación de 55,mil expedientes físicos y digitales 
de los aspirantes aceptados en los concursos de selección de los niveles de iniciación uni-
versitaria, bachillerato y licenciatura. Se brindó atención a 73 solicitudes de alumnos de 
posgrado para el alta de expedientes antiguos en el sistema registro escolar.

Se desarrolló el módulo de registro y emisión de padrones de profesores y alumnos para 
la incorporación de nuevos tipos y formas de votación que se llevan a cabo en los proce-
sos de votaciones (electrónicas y presenciales), así como el correcto registro de la informa-
ción y formas de emisión según su tipo y entidad o plantel.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Se llevó a cabo una auditoría de recertificación en el mes de noviembre de los procesos 
básicos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, en la emisión de certificados, 
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títulos y concurso de selección de ingreso a nivel licenciatura, obteniendo un resultado 
positivo, lo que permitió renovar el certificado por tres años más.

Se participó en el evento Al encuentro del mañana 2012 que tuvo lugar en el mes de oc-
tubre, brindando información y orientación sobre los procesos de ingreso a la UNAM, la 
oferta educativa de los distintos niveles, requisitos de ingreso, etcétera, a aproximada-
mente 30,mil personas interesadas, a las que se entregó el folleto elaborado por la DGAE 
¿Cómo ingreso a la UNAM?

Se elaboraron 2,995 diplomas de aprovechamiento y se realizó el trámite de 147 reco-
nocimientos con la Medalla Gabino Barreda. Asimismo, se elaboró la propuesta para la 
obtención de la Medalla Alfonso Caso, que ascendió a 3,719 alumnos, en tanto que a 1,508 
alumnos les fue otorgada la mención honorífica.

Se elaboraron 439 padrones de alumnos y profesores que participan en diversos procesos 
de elección de cuerpos colegiados.

Se brindó apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el diseño, impresión y pro-
cesamiento de hojas de respuestas en la aplicación del Concurso Público General de In-
greso al Servicio Exterior Mexicano, así como a la Dirección General de Planeación para 
la lectura de los cuestionarios de egresados de la UNAM. 
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