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Resumen El presente trabajo tiene como objetivo difundir el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL®) en Química en varias instituciones de educación superior (IES) del país 

-
les que el egresado posee para incursionar en su carrera profesional: químico, químico indus-

prueba sobre el esquema de nueva generación adoptado por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL®
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Introducción

El Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) es un 
instrumento de evaluación educativa del cual es responsa-
ble el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Su-

universidades pruebas diseñadas por un comité de expertos 
sobre el aprendizaje que han logrado los estudiantes de dis-
tintas licenciaturas al concluir su plan curricular durante la 
carrera profesional. La práctica de la evaluación siempre ha 
estado asociada con la promoción de los alumnos de un gra-

profesionales (Medellín, 2002, en Gago, 2002). En el caso 
del EGEL, dicho propósito se ha declarado explícitamente, 
al promover el examen como una herramienta para comple-

-
ba en mención representa una forma de ser evaluado en los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su plan de estudios 
cursado, por lo que equivale para muchas IES (instituciones 
de educación superior) a las opciones de realizar una tesis, 
tesina, memoria, publicación de un artículo, entre otras. El 
EGEL abarcó en 2014 un total de 40 licenciaturas, entre 
ellas la de Química; en 2015 abarcará más de 40 licenciatu-
ras, incremento que se debe a la incorporación de nuevos 
exámenes o licenciaturas aprobados por el CENEVAL.

Propósito y alcance del EGEL en Química

egresados de las licenciaturas en Química, Química Indus-
trial o Química en Alimentos cuentan con los conocimientos 

su formación académica durante la licenciatura. El egresa-
do al sustentar el EGEL, además de graduarse por dicha mo-
dalidad, se beneficia curricularmente al contar con una 
carta que informa sobre su testimonio logrado en la prueba. 
En el caso de las IES, el ejercicio de la aplicación de la prue-
ba informa sobre su rendimiento académico ante la evalua-

Elaboración del EGEL en Química

Su contenido es el resultado de un complejo proceso meto-
dológico entre el Consejo Técnico (CT), el Consejo Académi-

de cada examen. El CA son cuerpos auxiliares con tareas 
especializadas relacionadas con la delimitación del conteni-

Características del EGEL en Química 

El EGEL tiene la capacidad de proporcionar información que 
permita hacer comparaciones pertinentes entre los estudian-

en área de oportunidades que retroalimenta para que los es-
tudiantes se reconozcan en sus acciones (Córdoba, 2006).

-
NEVAL, 2014), sustentar el EGEL permite a los egresados ob-
tener una medida del conocimiento adquirido en términos 
de un estándar nacional, a través de un instrumento espe-

Esquema de nueva generación

El EGEL en Química, al igual que otros, ha sufrido un cambio 

que representa una constante actualización del banco de 
reactivos, que se basan en los programas educativos vigen-

esenciales en la opinión de profesionistas activos en la in-
dustria química, por lo que muchos académicos como alum-
nado desconocen tan relevante hecho.

por separado: Ciencias Químicas (Química), Química Indus-

Tabla 1 EGEL en Química comparativo (CENEVAL, 2010)

EGEL en Química Área % en el examen N.o de reactivos

EGEL-QUIM nueva generación (régimen actual)

Metodologías químicas 28.6 48

Análisis químico 31.5 53

Síntesis química 21.4 36

Procesos industriales 18.5 31

Total 100. 168*

EGEL-Q (régimen anterior) Ciencias básicas 21.8 48

Ciencias químicas 50.9 112

Química aplicada 27.3 60

Total 100. 220*
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-

basado en contenidos. En 2008-2009, los exámenes de egre-
so para la licenciatura, incluida la de Química, se rediseña-

-

en el ejercicio de su profesión. 
Cuando se rediseñaron los EGEL con este esquema, todos 

-
ron de tenerlos (CENEVAL, 2010).

Metodología

El presente trabajo corresponde a un estudio de tipo descrip-
tivo, de encuesta transversal de investigación educativa. 

comparación con lo que se reconoce como nueva generación 
-

tura. Para esto se extrajo información de los diferentes re-
portes de CENEVAL con el fin de colocarlos en una tabla 
comparativa.

Hace énfasis en una acción de aplicación que versa sobre 

como hacía el EGEL-Q.

Como segunda parte se presenta un seguimiento estadísti-
co de 2006 a 2013 considerando el total de sustentantes por 

2010, se hace una evaluación como año de transición de 
cambios en la prueba. 

periodo mencionado en cuanto a los resultados de la prue-
ba. Finalmente se hace referencia a los criterios que mane-
ja el CENEVAL para el otorgamiento del Premio al Desempeño 
de Excelencia en el EGEL. 

Resultados y discusión

Se observa de la tabla 1 que antes el EGEL en Química se 
denominaba EGEL-Q. A partir de 2010 se lo conoce como 

-

Matemáticas con temas tales como cálculo diferencial e in-

igualmente ocurre con Física (electromagnetismo), Química 
General (periodicidad química), Fisicoquímica (equilibrio de 

-

Tabla 2 

EGEL-QUIM
Área/subárea

EGEL-Q
Área/subárea

Metodologías químicas Ciencias básicas

Matemáticas

Física

Seleccionar el método analítico adecuado para la solución de un problema Química general

Análisis químico Ciencias químicas

Realizar el análisis químico de diferentes muestras con material e instrumental 
adecuados

Química analítica

Evaluar los resultados de un análisis químico Fisicoquímica

Química inorgánica

Química orgánica

Síntesis química Química aplicada

Química ambiental

disponibles

Realizar procedimientos de síntesis de compuestos químicos Bioquímica

Interpretar los resultados obtenidos en un proceso de síntesis Química analítica instrumental

Procesos industriales

Evaluar las etapas de los procesos industriales

Realizar el control de proceso químicos industriales, desde materias primas hasta  
producto terminado, para asegurar su calidad

Efectuar acciones de competencia química o microbiológica para la preservación  
del medio ambiente
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habilidades de los egresados. Ahora con el nuevo enfoque de 
la prueba, el alumno resuelve problemas prácticos a través 
de los conocimientos adquiridos durante su formación.

En el EGEL-QUIM se procuró integrar las funciones que 
pueden realizar un químico o un químico industrial o un quí-
mico en alimentos. Cabe mencionar que en la fase de diseño 

Respecto al área de procesos industriales, los reactivos 
están referidos a ámbitos industriales o de alimentos, áreas 
que el egresado de la carrera de Química no profundiza en 

sucede con las otras tres áreas que se integran en el régi-
men actual; sin embargo, se acordó que los conocimientos 

de generalidad puede dejar sin explorar temas que son es-
-

en particular, sino que se elabora un instrumento que se 
pueda aplicar a escala nacional.

Con base en todo lo tratado hasta ahora, se dio a la tarea 

2013) a la población total de sustentantes (n = 2080) de to-

después del esquema de nueva generación aprobado por 

Como se observa en la tabla 3, la población de sujetos que 
-
-

cho superior. Además, la cantidad de egresados que se 
hacen acreedores al testimonio de desempeño sobresaliente 

-

resultados sobresalientes obtenidos en la prueba permiten 
corroborar que la persona posee la idoneidad de los conoci-
mientos adquiridos durante su formación, pero además los 
resultados sobresalientes destacan por el potencial predic-

instrumentos acerca del desempeño futuro de los estudian-
tes, anticipando incluso aspectos profesionales.

Sin embargo, en las IES participantes en todo el país son 
numerosas las licenciaturas en química como parte de su 

-
-

coordinadores de las licenciaturas. 
Los datos de la tabla 4 se dividen en dos poblaciones de sus-

del EGEL en Química del régimen anterior al esquema de nue-
va generación. En el caso del EGEL-QUIM, la nueva versión co-

Tabla 3 Distribución de sustentantes e IES participantes en el EGEL en Química durante 2006-2013

Sustentantes
participantesAño de aplicación del EGEL en Química Total Con ST Con TDS Con TDSS

2013 350 160 148 42 24

2012 340 149 157 34 26

2011 227 74 133 20 20

2010 234 89 126 19 11

2009 293 221 55 17 17

2008 199 135 51 13 16

2007 236 163 56 17 17

2006 201 128 62 11 14

Total n = 2080 n = 1119 n = 788 n = 173

ST: sin testimonio; TDS: testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: testimonio de desempeño sobresaliente. 

Tabla 4 Distribución de sustentantes que aplicaron el EGEL en Química durante la transición del régimen anterior al régimen 
actual durante el año 2010

Año de aplicación EGEL en Química Sustentantes

Total Con ST Con TDS Con TDSS IES participantes

2010 Nueva Generación 234* 89 126 19 11

Régimen anterior 231 186 32 13 22

Total 465 275 158 32

ST: sin testimonio; TDS: testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: testimonio de desempeño sobresaliente. 

versión de régimen anterior.
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menzó a aplicarse de manera regular a partir de marzo de 2011 
(la aplicación piloto-operativa fue en diciembre de 2010).

Así, durante 2010, una parte de los sustentantes del EGEL 

la versión de nueva generación. Por tal motivo, en la tabla 4 
se reportan los resultados separando a los sustentantes que 
aplicaron la versión de nueva generación de aquellos que 
aplicaron la versión de régimen anterior.

de la aplicación en Química del EGEL de nueva generación, 
-

de porcentaje de alumnos que cumplen con el mínimo de 
conocimientos establecido por el Consejo Técnico del EGEL 
en Química.

Es notorio que en el periodo 2006-2009, EGEL-Q, los sus-
tentantes que no alcanzaron el testimonio fueron el 69%, en 

Los testimonios se basan en puntuaciones asignadas por el 
Consejo Técnico del EGEL en Química (tabla 5).

-

cual fue la transición de los EGEL al esquema de nueva ge-
neración. Durante 2009, el 75.4% de los sustentantes no 
cumplió con los requisitos mínimos del examen, haciéndose 

Sin embargo, durante 2010 esa mencionada cifra alarmante 
-

peño. De 2010 a la fecha, más del 50% de los sustentantes 
-

mente aceptados por las IES para obtener el título profesio-
nal correspondiente.

Las interrogantes a este fenómeno son: ¿acaso el EGEL-
-

to a lo que era el EGEL-Q o las nuevas generaciones de 

-
-

Figura 1 

testimonio de desempeño satisfactorio; TDSS: testimonio de desempeño sobresaliente.
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Antes del esquema de nueva generación, el EGEL de todas 
las licenciaturas evaluadas por CENEVAL, incluidas las de 

-
saba en una puntuación global como un promedio de todas 
las áreas incluidas para la obtención de un testimonio de 
evaluación; ahora bajo el régimen actual, los testimonios se 
otorgan conforme a criterios que dictamina el CT basándose 
en la proporción de áreas con el mínimo deseable (DS) rela-
cionando la puntuación obtenida por área con un nivel de 

-

acreedor a un TDS o TDSS (CENEVAL, 2009) (tabla 6).

-

sean campos dinámicos en constante transformación.

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia en el EGEL. 
Los criterios para su otorgamiento son:

Tener máximo un año de haber egresado de la licenciatura 
o estén próximos a hacerlo.
Presentar por primera vez el EGEL.

Tabla 5 Puntuaciones asignadas en el EGEL

Desempeño Índice CENEVAL Aciertos por área, %

ANS

ST 700-999 0-49

DS 1000-1149 50-75

DSS 1150-1300 76-100

ST: sin testimonio.
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de las áreas que integran el EGEL.

-
ción de estar presentes en la ceremonia de entrega de los 

-
narios del CENEVAL. Los reconocimientos se entregan cada 
cuatrimestre en distintas regiones del país, en una ceremonia 

Conclusiones 

El EGEL es una forma de titulación para muchas IES en el 

de los alumnos interesados por esta modalidad de titulación 
es importante al iniciar la etapa de evaluación profesional, 

-
torio en su objetivo ante la previa preparación del examen. 
La evolución de un instrumento de evaluación de aplicación 
nacional tan importante como es el EGEL creado por CENE-

representa una reforma en el ejercicio profesional de los 

actualización que busca atender los problemas sociales de 

Tabla 6 Criterios para el otorgamiento del testimonio (EGEL-QUIM nueva generación integrado por cuatro áreas)

Testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) Al menos tres áreas con DS o DSS

Testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS)
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