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La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) es una entidad normativa y de di-
rección, dependiente de la Secretaría General de la UNAM desde 1997, que contribuye en 
el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, particularmente en la for-
mación de profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, mediante los servicios de adminis-
tración escolar que la institución debe ofrecer. Su misión es dar validez a los resultados del 
proceso enseñanza-aprendizaje durante la vida académica de los alumnos en la institución, 
desde su ingreso hasta la conclusión de sus estudios.

La DGAE brinda los servicios de administración escolar de conformidad con los ordenamien-
tos jurídicos que establece la Legislación Universitaria, bajo el compromiso inalienable del 
mejoramiento continuo en la calidad y eficacia, que conlleve a la satisfacción y reconoci-
miento de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, en aras de los objetivos 
institucionales. 

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

Para el ingreso al nivel de iniciación universitaria (secundaria) ciclo escolar 2015-2016 ofreci-
do por la UNAM en el plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, se recibieron y atendieron 2,938 solicitudes de aspirantes, aceptando a 837 de ellos. 
Esta población se conformó por 469 mujeres (56%) y 368 hombres (44%) con una edad 
promedio de ingreso de doce años.

Ingreso al bachillerato

El proceso de selección se llevó a cabo los días 27 y 28 de junio de 2015, mediante el examen 
único del Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior, que realiza la Comisión Me-
tropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS). 

A través de esta Comisión, desde 1996 se ha logrado un trabajo de coordinación interinsti-
tucional 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 
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superior en la zona metropolitana de la ciudad de México (integrada por las 16 delegacio-
nes del Distrito Federal y 22 municipios conurbados del Estado de México). 

Como resultado del examen, la UNAM seleccionó a 35,546 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 20.3% de la demanda total para ingresar a la 
UNAM y el 11.2% de la demanda metropolitana. 

De esta manera, se asignaron 16,129 lugares en la Escuela Nacional Preparatoria y 19,417 en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades. De éstos, 17,866 son mujeres (50.26%) y 17,680 hom-
bres (49.74%); con respecto a la edad con la que ingresan al bachillerato, el 0.1% son meno-
res de 15 años, el 61.2% cuenta con 15 años, el 31.5% con 16 años, el 4.6% con 17 años y el 2.6% 
son mayores de 17 años.

Ingreso a la licenciatura

Para el ciclo escolar 2015-2016 el ingreso a nivel licenciatura fue de 50,447 nuevos alumnos. 
El sistema escolarizado concentró a 40,867 y el Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED) a 9,580 (modalidad abierta 3,703 y a distancia 5,877). Cabe resaltar que 
en el sistema escolarizado la asignación se rebasó en 6,028 lugares (17.3%).

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 (27,642) y aquellos seleccionados mediante los con-
cursos de selección de febrero, junio y noviembre (22,805), para 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 
26,053 mujeres (51.6%) y 24,394 hombres (48.4%).

•	Pase Reglamentado: La convocatoria para los alumnos de los planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades para el proceso de ingreso 
a la licenciatura por Pase Reglamentado, se publicó el 6 de abril.  El registro de aspiran-
tes estuvo vigente vía Internet del 20 de abril al 7 de mayo de 2015, publicándose los 
diagnósticos académicos el 19 de julio, determinando la asignación de carrera y plan-
tel para 27,642 solicitantes, conformándose dicha población de la siguiente manera: 
15,224 mujeres (55%) y 12,418 hombres (45%).

•	Concurso de selección: Durante el 2015 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: el 7 de enero, 11 de abril y el 26 de septiembre. El total de exáme-
nes presentados en los tres concursos ascendió a 200,071, resultando seleccionados 
22,805 alumnos.

Las nueve carreras que reportaron la más alta demanda en los tres concursos de selección 
y que representan poco más del 52% de la demanda total, son: Médico Cirujano, Derecho, 
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Psicología, Administración, Contaduría, Arquitectura, Relaciones Internacionales, Enferme-
ría y Pedagogía.

Ingreso al posgrado 

Durante el 2015 se registró una matrícula de nuevo ingreso al posgrado de 11,486 alum-
nos; de éstos 5,882 son mujeres y 5,604 son hombres. La composición por nivel fue de 
5,604 alumnos de especialización, 4,194 de maestría y 1,688 de doctorado.

Con respecto a las áreas del conocimiento se desprende lo siguiente: 54.6% corresponden 
al área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; 22.7% a la de Ciencias Sociales; 11.9% a 
la de Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías; y 10.7% a la de Humanidades y Artes. 

En cuanto a la presencia de extranjeros de nuevo ingreso al posgrado, 592 alumnos proce-
den de las siguientes regiones: 64 de Europa, 353 de América del Sur, 81 de América Central, 
64 del Caribe, 17 de Canadá y Estados Unidos de América, 11 de Asia y 2 de África.

EMISIÓN DE TÍTULOS, GRADOS Y DIPLOMAS

Durante el 2015 se emitieron 33,749 títulos; correspondiendo 73 al nivel de técnico, 22,954 a 
licenciatura y 10,722 de posgrado. 

El número de títulos y cédulas profesionales entregados a nuestros egresados ascendió a 
28,456 títulos y 24,190 cédulas profesionales.

Se elaboraron 3,744 diplomas de aprovechamiento (287 de bachillerato y 3,457 de licencia-
tura) y se realizó el trámite de 153 reconocimientos con la Medalla Gabino Barreda. De igual 
modo, se elaboró la propuesta para la obtención de la Medalla Alfonso Caso, que ascendió 
a 5,199 alumnos, en tanto que a 1,995 alumnos les fue otorgada la mención honorífica.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Se llevó a cabo la emisión de 39 dictámenes de planes y programas de estudio: 24 de licen-
ciatura y 15 de posgrado. Asimismo, fueron registrados ante la Secretaría de Educación 
Pública 75 planes de estudio: 30 de licenciatura y 45 de posgrado. 

El Consejo Universitario aprobó 31 planes de estudio de los diferentes niveles: 3 de licencia-
tura y 28 de posgrado.

TRÁMITES Y SERVICIOS DIVERSOS

Se proporcionó orientación a 293,327 egresados sobre el trámite para la obtención de título 
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 139,920 movimientos 
de altas al seguro de salud para estudiantes, con la finalidad de que todos los alumnos 
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de primer ingreso sean beneficiados con el derecho al servicio médico y hospitalario de 
este Instituto.

MATERIALES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

Se publicó el Manual del Alumno-Trámites escolares 2015-2016, con la finalidad de servir 
de guía en la realización de los diversos trámites ofrecidos por la DGAE, con un tiraje de 
400 ejemplares. Esta publicación se encuentra disponible en la página electrónica de la 
DGAE www.dgae.unam.mx.

Por séptimo año consecutivo se elaboró el folleto ¿Qué con el Pase Reglamentado? Ciclo 
Escolar 2015-2016, renovándose el diseño y actualizándose el contenido en los dos folletos 
(Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades). El folleto incluyó: 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 fe-
chas importantes e información general sobre licenciaturas con prerrequisitos. La edición 
fue de 20 mil ejemplares para cada entidad académica.

Por séptima ocasión se elaboró el folleto informativo para los alumnos Y tú ¿ya te asegu-
raste?, acompañado del cartel Seguro de salud para estudiantes con recomendaciones, de-
rechos 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 ejem-
plares. Además, se diseñó la versión de este folleto específica para el bachillerato debido a 
la gran demanda de información de las opciones educativas de la UNAM en este nivel y el 
proceso de ingreso, contando con una edición de 40 mil ejemplares. 

Por primera ocasión, se publicaron los cuadernos básicos Reglamentos y Normatividad, con 
una edición de dos mil ejemplares, Interpretaciones de la Oficina del Abogado General y Li-
neamientos para Regular la Movilidad Estudiantil, estos últimos con una edición de mil ejem-
plares cada uno.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Se implementó el sistema de autenticación de alumnos en las escuelas y facultades para las 
inscripciones del primer ingreso 2015-2016, así como las nuevas aplicaciones del sistema de 
primer ingreso para los movimientos en la inscripción de alumnos en escuelas y facultades.

Se efectuó la conformación de 707,013 expedientes digitales de los aspirantes aceptados en 
los concursos de selección de los niveles de iniciación universitaria, bachillerato y licencia-
tura, así como aquellos que solicitan una revisión de estudios para la obtención del grado. 

Para el trámite de toma de fotografía, huella y firma digitalizadas de los concursos de selec-
ción, se registró una asistencia de 128,475 aspirantes. 
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Este año se recibió la auditoría de matrícula a nuestra institución por parte de la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia A.C. (AMOCVIES) misma que resultó con una 
opinión favorable en la calidad, confiabilidad y consistencia de los indicadores de matrícula 
así como en los procedimientos y sistemas de control escolar. Se determinaron como aten-
didas las observaciones “No Relevantes” derivadas de la auditoría anterior de matrícula.

Se participó en el evento “Al Encuentro del Mañana” 2015, que tuvo lugar en el mes de 
octubre, 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 40 mil personas interesadas y a quienes se entregó el folleto elaborado por la DGAE 
¿Cómo ingreso a la UNAM?

Se elaboraron 15 padrones de alumnos y profesores que participan en diversos procesos de 
elección de cuerpos colegiados.

Se realizaron trabajos de remodelación de las instalaciones del Local de Registro para aspi-
rantes, con la finalidad de contar con espacios más propicios para los servicios de toma de 
fotografía, huella y firma digitalizada, y recepción de documentos.
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