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La Dirección General de administración Escolar (DGaE) es una entidad normativa y de direc-
ción, dependiente de la Secretaria 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 esco-
lar que la institución debe ofrecer. Su misión es dar validez a los resultados del proceso de 
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 ordenamientos 
jurídicos que establece la Legislación universitaria, bajo el compromiso inalienable del mejo-
ramiento continuo en la calidad y eficacia, que conlleve a la satisfacción y reconocimiento 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 2016-2017 ofrecido 
por la unaM en el plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Escuela nacional Preparatoria, 
se recibieron y atendieron 3,053 solicitudes de aspirantes, aceptando a 790 de ellos. Esta po-
blación se conformó por 409 mujeres (51.8%) y 381 hombres (48.2%), con una edad promedio 
de ingreso de 12 años. 

Ingreso al bachillerato

El proceso de selección se llevó a cabo los días 25 y 26 de junio de 2016, mediante el examen 
único del Concurso de asignación 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 
superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México (integrada por las 16 delegaciones 
de la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de México).
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Como resultado del examen, la unaM seleccionó 35,978 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 19.7% de la demanda total para ingresar a la 
unaM y el 10.9% de la demanda metropolitana.

De esta manera, se asignaron 17,220 lugares en la Escuela nacional Preparatoria y 18,758 en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades. De éstos, 18,172 son mujeres (50.5%) y 17,806 hombres 
(49.5%); con respecto a la edad con la que ingresan al bachillerato, el 24.3% son menores de 
15 años, el 61.6% cuenta con 15 años, el 10.8% con 16 años, el 1.9% con 17 años y el 1.4% son ma-
yores de 17 años.

Ingreso a licenciatura

Para el ciclo escolar 2016-2017 el ingreso a nivel licenciatura fue de 49,296 nuevos alumnos. El 
sistema escolarizado concentró a 39,768 y el Sistema universidad abierta y Educación a Dis-
tancia (SuayED) a 9,528 (modalidad abierta 3,613 y a distancia 5,915). Cabe resaltar que en el 
sistema escolarizado la asignación se rebasó en 3,142 lugares (6.4%).

El primer ingreso a nivel licenciatura se integró por los alumnos procedentes de la Escuela na-
cional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Bachillerato a Distancia, los 
cuales cumplieron con los requisitos del Pase Reglamentado (27,757) y aquellos seleccionados 
mediante los concursos de selección de febrero, junio y noviembre (21,539), para ambas for-
mas de ingreso a la licenciatura en el sistemas escolarizado y SuayED. 

La población de nuevo ingreso al nivel de licenciatura en ambos sistemas se conformó por 
25,224 mujeres (51.2%) y 24,072 hombres (48.8%)

Pase Reglamentado

La convocatoria para los alumnos de planteles de la Escuela nacional Preparatoria y del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades, así como del Bachillerato a Distancia, para el proceso de ingre-
so a la licenciatura por Pase Reglamentado, se publicó el 4 de abril. El registro de aspirantes 
estuvo vigente vía internet del 18 de abril al 5 de mayo del 2016, publicándose la liberación del 
Pase Reglamentado el 17 de julio, determinando la asignación de carrera y plantel para 27,757 
solicitantes, conformándose dicha población de la siguiente manera: 14,926 mujeres (53.8%) y 
12,831 hombres (46.2%).

Concurso de selección

Durante el 2016 se ofrecieron tres concursos de selección para ingresar al nivel de licenciatura, 
mediante la publicación de convocatorias para el sistema escolarizado y Sistema universidad 
abierta y Educación a Distancia (SuayED), en las siguientes fechas: el 6 de enero, el 9 de abril 
y el 24 de septiembre. El total de exámenes presentados en los tres concursos ascendió a 
230,315, resultando seleccionados 21,539 aspirantes.

Las trece carreras que reportaron la más alta demanda en los tres concursos de selección 
y que representan el 60.8% de la demanda total, son: Médico Cirujano, Derecho, Psicología, 
administración, Contaduría, arquitectura, Relaciones Internacionales, Enfermería, Cirujano 
Dentista, Pedagogía, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Economía y Biología.
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Ingreso al posgrado

Durante el 2016 se registró una matrícula de nuevo ingreso al posgrado de 9,013 alumnos; de 
éstos 4,482 son mujeres y 4,531 son hombres. La composición por nivel fue de 1,498 alum-
nos de especialización, 3,455 alumnos de especialidades médicas, 3,257 de maestría y 803 de 
doctorado.

Con respecto a las áreas del conocimiento se desprende lo siguiente: 58.3% corresponden al 
área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; 20.9% a la de Ciencias Sociales; 11.4% a la de 
Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías; y 9.4% a la de Humanidades y las artes.

En cuanto a la presencia de extranjeros de nuevo ingreso al posgrado, 547 alumnos proceden 
de las siguientes regiones: 48 de Europa, 329 de américa del Sur, 79 de américa Central, 68 del 
Caribe, 9 de Canadá y Estados unidos de américa, 13 de asia y 1 de Oceanía.

EMISIÓn DE TÍTuLOS, GRaDOS Y DIPLOMaS

Durante el 2016 se emitieron 35,726 títulos; correspondiendo 61 a nivel técnico, 25,387 a licen-
ciatura y 10,278 de posgrado.

El número de títulos y cédulas profesionales entregados a nuestros egresados ascendió a 
38,933 títulos y 20,309 cédulas profesionales.

Se elaboraron 3,604 diplomas de aprovechamiento (389 de bachillerato y 3,215 de licencia-
tura) y se realizó el trámite de 145 reconocimientos con la Medalla Gabino Barreda. De igual 
modo, se elaboró la propuesta para la obtención de la Medalla alfonso Caso, que ascendió a 
5,703 alumnos, en tanto que a 1,850 alumnos les fue otorgada la mención honorífica.

PLanES DE ESTuDIO

Se llevó a cabo la emisión de 13 dictámenes de planes y programas de estudio: 7 de licenciatura 
y 6 de posgrado. asimismo, fueron registrados ante la Secretaría de Educación Pública 19 pla-
nes de estudio: 7 de licenciatura y 12 de posgrado. 

El Consejo universitario aprobó 7 planes de estudio de los diferentes niveles: 6 de licenciatura 
y 1 de posgrado.

TRÁMITES Y SERVICIOS DIVERSOS

Se proporcionó orientación a 242,425 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 140,326 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.
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MaTERIaLES DE DIFuSIÓn E InFORMaCIÓn

Se publicó el Manual del Alumno-Tramites Escolares 2016-2017, 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 octavo año consecutivo se elaboró el folleto ¿Qué onda con el Pase Reglamentado? Ciclo 
Escolar 2016-2017, 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 el sistema escolarizado y SuayED–, el ins-
tructivo con las etapas del proceso de Pase Reglamentado, e información general sobre licen-
ciaturas con prerrequisitos. La edición fue de 20 mil ejemplares para cada entidad académica.

Por octava ocasión se elaboró el folleto informativo para los alumnos Y tú ¿ya te aseguraste?, 
acompañado del cartel Seguro de salud para estudiantes con recomendaciones, derechos y 
servicios y, sobre todo, exhortándolos 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?, di-
rigido al bachillerato, licenciatura y posgrado. En esta ocasión se realizó en versión electrónica 
a través del formato QR y una edición impresa de 5,000 ejemplares. De igual forma, se diseñó 
la versión de este folleto para el bachillerato, ¿Cómo ingreso al Bachillerato?, únicamente debi-
do a la gran demanda de información de las opciones educativas de la unaM en este nivel y el 
proceso de ingreso; de igual forma se realizó en versión electrónica a través del formato QR y 
una edición impresa de 20 mil ejemplares. Estos folletos se distribuyeron entre los asistentes 
a la vigésima Exposición de Orientación Vocacional “al encuentro del mañana” 2016, organiza-
da por la Dirección General de Orientación y atención Educativa (DGOaE) de la unaM.

MODERnIZaCIÓn aDMInISTRaTIVa

Se implementó el sistema de autenticación de alumnos en las escuelas y facultades para las 
inscripciones del primer ingreso 2016-2017, 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 857,250 expedientes digitales de los aspirantes aceptados en 
los concursos de selección de los niveles de iniciación universitaria, bachillerato y licenciatura, 
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 124,643 aspirantes.

aCOnTECIMIEnTOS RELEVanTES

Se participó en el evento “al encuentro del mañana” 2016 que tuvo lugar en el mes de octu-
bre, brindando información y orientación sobre los procesos de ingreso a la unaM, la oferta 
educativa de los distintos niveles, requisitos de ingreso, etcétera, a aproximadamente 40 mil 
personas, a las que se entregó el folleto elaborado por la DGaE ¿Cómo ingreso a la UNAM?



Dirección General de Administración Escolar   

Memoria unaM 2016 • 5

Se elaboraron 1,266 padrones de alumnos y profesores que participan en diversos procesos 
de elección de cuerpos colegiados.

Se brindó apoyo a dependencias internas de la unaM así como a dependencias externas en la 
impresión y/o procesamiento de hojas de evaluación, tales como la Dirección General de Eva-
luación Educativa, al Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y al Instituto de Investigacio-
nes Filológicas de la unaM; al Servicio Exterior Mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y al Instituto Matías Romero de las ramas diplomático consular y técnico administrativa.
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