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Presentación
El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León aprobó en
el 2008 su Modelo Educativo, el cual plantea la filosofía educativa de la
Universidad. Este Modelo Educativo ha sido desde entonces el sustento de la
práctica educativa en la UANL, lo que ha conducido a un proceso continuo de
renovación y cambio encaminado a adecuarse a esta nueva filosofía.
Para hacer operativo el Modelo Educativo se aprobó también el Modelo
Académico de nivel Licenciatura, el cual ha guiado los procesos de diseño
curricular, dando como resultado la actualización de los planes de estudio, así
como la adecuación de la normativa institucional y de los procesos administrativos
para adaptarse a los nuevos paradigmas planteados por estos Modelos.
Uno de estos cambios se ha reflejado en los procesos de evaluación interna y
externa de los programas educativos, práctica que se viene realizando en la
Universidad desde hace más de 20 años, pero que actualmente ha cobrado
importancia como un elemento más que permite identificar las fortalezas y las
oportunidades de mejora en cada una de las actividades académicas de la
Universidad.
En cuanto a la evaluación externa, uno de los mecanismos más importantes con
los que se cuenta, para medir la efectividad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se dan en cada uno de los planes de estudio que conforman la
oferta educativa de la UANL, es el Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL) que ha desarrollado el Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL)y que tiene como objetivo principal identificar
si los egresados de la licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades
necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional, así como
establecer puntos de comparación a nivel local, nacional e internacional.
Éste referente ha motivado a la Universidad a crear sus propios exámenes de
egreso para aquellos programas educativos de licenciatura que no cuentan con un
EGEL, propiciando por una parte el trabajo colaborativo de los profesores de los
programas educativos, y por otra parte la obtención de información válida y
confiable acerca de la efectividad de los procesos educativos.
Los resultados de dichos exámenes proveerán información a la Institución para la
toma de decisiones y la mejora continua, además del cumplimiento de indicadores
de rendimiento, a partir de los cuales los organismos evaluadores y acreditadores
respectivos pueden identificar los méritos del programa educativo.
Al estudiante por su parte le permitirá conocer el resultado de la evaluación en
cada área del examen, por lo que puede ubicar aquéllas donde tiene un buen
desempeño, así como aquellas en las que presenta debilidades.
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Con la implementación del EXENS se busca seguir impulsando mecanismos de
evaluación que lleven a la mejora de los procesos educativos de la Institución y
que sus repercusiones sean en beneficio de la comunidad académica y
estudiantil.
Se ha diseñado la presente guía que está dirigida a todos aquellos estudiantes
que se encuentran cursando el último semestre de alguna de las licenciaturas de
la UANL que no cuentan con un EGEL. La Guía del Sustentante EXENS es un
instrumento valioso que te permitirá conocer las características más importantes
del Examen de Egreso de Nivel Superior (EXENS) y que te dará herramientas
para prepararte de la mejor manera para presentar el examen y dar tu máximo
esfuerzo, a fin de que demuestres todos los aprendizajes logrados en el desarrollo
de tus estudios profesionales.
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Propósito y alcance del EXENS
El EXENS tiene como propósito identificar la medida en que los egresados de las
licenciaturas de la UANL cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios
para iniciarse eficazmente en el ejercicio de la profesión.
Presentar este examen le permite al sustentante:
 Conocer el resultado de su formación en relación con un estándar de
alcance institucional, mediante la aplicación de un examen confiable y
válido (comparativos con egresados de los mismos programas educativos y
de diferentes cohortes generacionales).
 Conocer el resultado de la evaluación en cada área del examen, por lo que
puede ubicar aquéllas donde tiene un buen desempeño, así como aquellas
en las que presenta debilidades.
 Cumplir con un requisito de egreso.
A la Universidad Autónoma de Nuevo León y a los diferentes programas
educativos les permite:
 Evaluar y comparar, a nivel Institucional, el rendimiento de los egresados de
diferentes cohortes generacionales.
 Contar con elementos de juicio válidos y confiables que apoyen los
procesos de planeación y evaluación curricular que permitan emprender
acciones capaces de mejorar la formación académica de sus egresados al
adecuar planes y programas de estudio.
 Aportar información a los principales agentes educativos (autoridades,
organismos acreditadores, profesores, estudiantes y sociedad en general),
acerca del estado que guardan sus egresados respecto a los conocimientos
y habilidades considerados necesarios para integrarse al campo laboral.
 Contar con indicadores de rendimiento académico a partir de los cuales los
organismos evaluadores y acreditadores respectivos, pueden identificar los
méritos del programa educativo.
A los empleadores y a la sociedad les permite:
 Conocer con mayor precisión el perfil de los candidatos a contratar y de los
que inician su ejercicio profesional, mediante elementos válidos, confiables
y objetivos de juicio, para contar con personal de calidad profesional,
acorde con las necesidades nacionales.
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Destinatarios del EXENS
Está dirigido a los estudiantes de los diferentes programas educativos de nivel
licenciatura de la UANL que estén cursando el último semestre del plan de
estudios.
El EXENS se redactó en idioma español, excepto para el caso de Licenciado en
Ciencias del Lenguaje el cual se ha redactado en el idioma inglés o francés debido
a las características propias del programa educativo, ya que la habilidad lingüística
en estos idiomas es parte de lo que se evalúa en este examen.
Para la aplicación de este examen, los sustentantes con necesidades físicas
especiales serán atendidos en función de su requerimiento especial.

¿Cómo se construye el EXENS?
Con el propósito de asegurar la pertinencia y validez de los instrumentos de
evaluación, cada programa educativo integró Comités Académicos con la
participación de profesores especialistas, quiénes apoyados por personal experto
en pedagogía y evaluación, tanto del Centro de Evaluaciones como de la
Dirección de Estudios de Licenciatura de la UANL, fueron los encargados del
diseño de los EXENS.
El contenido del EXENS es el resultado de un complejo proceso metodológico y
técnico que llevaron a cabo los profesores de los diferentes programas educativos
en torno a la revisión de los planes de estudio, considerando los siguientes
aspectos:
a. Objetivo del programa educativo
b. Competencias generales y específicas de la profesión
c. Campo laboral y las actividades que realiza en egresado en cada uno
de ellos
d. Malla curricular y plan de estudios
e. Programas sintéticos y analíticos de las unidades de aprendizaje
Todo esto para:
a. La definición de las principales funciones o ámbitos de acción del
profesional
b. La identificación de las diversas actividades que se relacionan con cada
ámbito
c. La selección de las tareas indispensables para el desarrollo de cada
actividad
d. Los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de esas
tareas profesionales
Los planes de estudio de referencia fueron diseñados considerando la opinión de
empleadores, instituciones afines, egresados, estudiantes, profesores y expertos
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de cada una de las licenciaturas, mediante encuestas, cuestionarios o entrevistas,
que fundamentaron el perfil de egreso (competencias y plan de estudio).

Características del EXENS
Es un instrumento de evaluación que puede describirse como un examen objetivo
con los siguientes atributos:
Atributo
Especializado por
carrera profesional
De alcance institucional

Estandarizado
Criterial

Objetivo
De máximo esfuerzo

De alto impacto

De opción múltiple

Contenidos centrados
en problemas

Sensible a la
instrucción

Definición
Evalúa conocimientos y habilidades específicos de la
licenciatura, los cuales son críticos para iniciarse en el
ejercicio de la profesión.
Se diseñan y preparan para que tengan validez en un
programa educativo específico de la oferta educativa
de la UANL. Está referido a un currículo en particular.
Cuenta con reglas fijas de diseño, elaboración,
aplicación y calificación.
Los resultados de cada sustentante se comparan con
una escala previamente establecida por los Comités
Académicos que elaboraron el EXENS
Tiene criterios de calificación unívocos y precisos, lo
cual permite su automatización.
Requiere del máximo esfuerzo del sustentante para
responder los reactivos del examen y poder establecer
el nivel de rendimiento.
Para el estudiante, representa el cumplimiento de un
requisito de egreso; y para la UANL, mediante los
resultados se puede obtener un indicador de
rendimiento académico.
Cada pregunta/reactivo se acompaña de cuatro
opciones de respuesta, entre las cuales solo una es la
correcta.
Presenta situaciones o problemas a los que
comúnmente se enfrentarían los egresados al
comenzar su ejercicio profesional, y en las que los
sustentantes deberán aplicar lo aprendido en su
licenciatura.
Evalúa los aprendizajes esperados en los diferentes
programas educativos de licenciatura, los cuales son
una consecuencia de la experiencia educativa.
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¿Qué evalúa el EXENS?
El Examen está organizado en áreas, subáreas y tareas. Las áreas corresponden
a ámbitos profesionales, en los que actualmente se organiza la labor de los
diferentes programas educativos (licenciaturas). Las subáreas comprenden las
principales actividades profesionales de cada uno de los ámbitos profesionales
referidos. Por último, las tareas, identifican a los conocimientos y habilidades
necesarios relacionadas con cada actividad profesional.

Estructura general del EXENS por áreas y subáreas
Área/subárea

% en el
examen

Número
de
reactivos

Distribución
de reactivos
por sesión
1ª
2ª

I. Caracterización de yacimientos
46.0
55
1 Caracterización estática y dinámica de
35.0
42
42
yacimientos de hidrocarburos.
2 Diseño y aplicación de métodos de
11.0
13
13
extracción de hidrocarburos.
II. Perforación de pozos en tierra y mar
23.0
28
1 Planear el desarrollo de campos de
5.0
6
6
hidrocarburos.
2 Diseño y perforación de pozos para la
extracción de hidrocarburos en tierra y
10.5
13
13
costa afuera.
3 Aplicar técnicas para llevar a cabo
mantenimiento y reparación de pozos
7.5
9
9
petroleros.
III.
Transporte
y
producción
de
31.0
44
hidrocarburos
1 Diseño de
la
producción
de
14.0
20
20
hidrocarburos.
2 Transporte y manejo de hidrocarburos.
17.0
24
24
“Total de reactivos para determinar la
100.0
127
calificación”
Estructura elaborada por el Comité Académico del programa educativo de
licenciatura.
A continuación, se señalan las tareas a evaluar en cada área y subárea que
compone el examen. Cada uno de estos aspectos se relaciona con los
conocimientos y habilidades que el egresado del Programa Educativo debe
poseer para iniciarse en el ejercicio profesional. En el caso de las áreas y
subáreas se enlistaran las tareas profesionales que sean necesarias.
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Temas y bibliografía
Área I. Caracterización de yacimientos
Subárea 1. Caracterización estática y dinámica de yacimientos de hidrocarburos.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Establecer las características físicas y químicas de la roca y fluidos en
yacimientos de hidrocarburos.
 Evaluar las variables dinámicas de yacimientos de hidrocarburos.
Subárea 2. Diseño y aplicación de métodos de extracción de hidrocarburos.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Diseñar las metodologías para llevar a cabo la recuperación de
hidrocarburos en un yacimiento.
Área II. Perforación de pozos en tierra y mar
Subárea 1. Planear el desarrollo de campos de hidrocarburos.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Elaborar un plan de desarrollo de un campo petrolero.
 Seleccionar métodos de perforación.
Subárea 2. Diseño y perforación de pozos para la extracción de hidrocarburos en
tierra y costa afuera.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Diseñar y perforar pozos en tierra y costa afuera.
 Terminar pozos en tierra y costa afuera (Offshore)
Subárea 3. Aplicar técnicas para llevar a cabo mantenimiento y reparación de
pozos petroleros.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Resolver problemas comunes durante la perforación y tomar medidas de
prevención y corrección.
Área III. Transporte y producción de hidrocarburos
Subárea 1. Diseño de la producción de hidrocarburos.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Cuantificar la productividad de aceite y gas de de yacimientos de
hidrocarburos, basándose en las características del yacimiento (génesis y
tipo de entrampamiento).
Subárea 2. Transporte y manejo de hidrocarburos.
Esta subárea procura medir que el sustentante es capaz de:
 Diseñar y manejar equipo para el transporte, medición y almacenamiento
de hidrocarburos en superficie.
 Diseñar y seleccionar equipo para producción de hidrocarburos en el
subsuelo.
 Aplicar las normas legales en materia de seguridad laboral y medio
ambiente para la industria petrolera
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Examen en papel y lápiz

El cuadernillo de preguntas
Consta básicamente de los siguientes elementos: portada, instrucciones y
reactivos.

Hoja de respuestas
La hoja de respuestas que utilizaremos para contestar el examen EXENS está
diseñada para ser capturada mediante equipos de digitalización de imágenes, a
continuación un ejemplo de esta hoja.
Cuadernillo de preguntas
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Características y recomendaciones para el llenado de la hoja de respuestas
1.
2.
3.
4.
5.

Está diseñada en tamaño carta
Solo el frente de la hoja está impreso, el reverso está vacío
No se recomienda rayar el reverso de la hoja
Utilizar lápiz del número 2 ½ para llenar los datos generales y alveolos
No hacer marcas cercanas a los triángulos, estos sirven de referencia para
la digitalización
6. Si se requiere de hacer operaciones, según sea el examen, solo podrán
realizarse en el folleto del examen.
7. La hoja está preparada para 180 respuestas, solo contestarás el número de
preguntas que aparezcan en tu folleto de examen

Llenado de la hoja de respuestas
Utilizando el lápiz adecuado se procede a llenar la parte superior de la hoja de
respuestas.
La información general se llena con letra de molde, recomendamos no abreviar y
usar letra legible.
1. En nombre del alumno; se escribe este iniciado con el apellido paterno,
apellido materno y los nombres
2. En escuela; el nombre de la facultad
3. En examen de; la carrera
4. En fecha; la que corresponde al día del examen
En la información de identificación se llenan primero los cuadros y enseguida los
alveolos.
1. En número de alumno; la matrícula oficial de la UANL
2. El turno y grupo; estos datos se toman de la hoja de registro
3. La clave del examen; se toma el dato que aparece en la portada del
examen.
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Posterior al llenado de la información general y de identificación, espera la
indicación del aplicador para iniciar a contestar el examen.

Instrucciones para contestar la prueba
Para responder el examen se le darán diversas indicaciones, tanto en forma oral
como escrita. A continuación se presentan las instrucciones que encontrará al final
del cuadernillo de preguntas, las cuales debe leer antes de llevarlas a cabo.
1. Asegúrese de que entiende perfectamente todas las instrucciones. Pregunte al
aplicador lo que no le parezca claro.
2. Anote su nombre completo y número de folio en la portada de este cuadernillo.
3. Verifique que la hoja de respuestas corresponda a esta sesión. En ella anote y
llene los óvalos con los siguientes datos: número de folio, nombre iniciando con el
apellido paterno, nombre del examen, número de examen y Facultad en donde
estudia la licenciatura.
4. Asegúrese de que el número de examen asignado sea el mismo en todas las
sesiones.
5. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de marcar la respuesta. Recuerde
que para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta identificadas con las
letras: A), B), C) y D), y sólo una es la correcta.
6. La opción correcta debe marcarla en la hoja de respuestas. Dado que la hoja se
procesará por computadora, tome en cuenta lo siguiente:
a) Utilice solamente lápiz del número 2 1/2.
b) Sólo llene la información que se le solicita. No haga otro tipo de
anotaciones.
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c) Llene completamente el óvalo que corresponda a la opción elegida.
Incorrecto

Correcto

7. Administre su tiempo:
a) Tome en cuenta que no todas las preguntas requieren del mismo tiempo
para responderlas.
b) Es importante contestar todas las preguntas, sin embargo, no se detenga
demasiado en las preguntas que le parezcan particularmente difíciles.
Continúe con el examen, o bien, márquelas en este cuadernillo de
preguntas y, si tiene tiempo, antes de entregar el examen regrese a ellas.
c) El examen no tiene preguntas capciosas. Si alguna le resulta
particularmente fácil, ¡no es capciosa!, ¡es fácil! Respóndala y continúe el
examen.
d) No trate de ser de los primeros en terminar. Si otros acaban rápido o antes
que usted, no se inquiete ni se presione. Si le sobra tiempo, revise y
verifique sus respuestas.
8. Recuerde que no es ético, ni está permitido, intentar copiar las respuestas de
otro sustentante o los reactivos del examen, estas conductas serán sancionadas.
9. Durante el examen trate de mantenerse tranquilo y relajado. Concentre toda su
atención en el contenido del examen. En tanto se distraiga menos y se concentre
más en la tarea, tendrá un mejor desempeño.
10. Familiarícese con el examen. Recuerde que hay diferentes tipos de
instrucciones para las preguntas.
11. El aplicador no podrá atenderle para resolver dudas relacionadas con el
contenido e interpretación de las preguntas del examen.
12. Cuando termine de contestar o finalice el tiempo de la sesión, devuelva este
cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas al aplicador.
13. Cuando el aplicador le indique, desprenda el sello del cuadernillo. Revise que
no falten páginas y no existan problemas de impresión. De encontrar algún
problema de impresión, deberá solicitar la sustitución del material al aplicador.

¿Qué tipo de preguntas se incluyen en el examen?
1. Cuestionamiento directo
Los reactivos de cuestionamiento directo son aquéllos que plantean una base y
cuatro opciones de respuestas, en donde sólo una de estas opciones cumple con
todos los requisitos para ser considerada correcta.
La base la puede constituir solamente un enunciado, o bien, la base acompañada
de un estímulo, mismo que puede ser una imagen, un párrafo o texto, una gráfica,
entre otros.
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Ejemplos:
Para que la magnitud del vector resultante, al sumar dos vectores, sea el doble de
la magnitud de cada vector original, se requeriría que estos dos vectores tuvieran:
A) la misma magnitud, dirección y sentido.
B) diferente magnitud y la misma dirección y sentido.
C) la misma magnitud y dirección, pero sentidos contrarios.
D) la misma magnitud y sentido, pero diferente dirección.
¿Qué representa la siguiente imagen?

A) Bomba de Sodio-Potasio
B) Sinapsis
C) Potencial de reposo
D) Umbral
2. Relacionar columnas o correspondencia
Este tipo de reactivo también corresponde a opción múltiple, sin embargo se
presenta en forma de columnas. Dos columnas, cada una con contenidos
distintos, en los que deberás relacionar de acuerdo con el criterio especificado en
la base del reactivo. Se puede dar el caso también de presentar una imagen con
diferentes opciones de respuesta y la columna de las preguntas, en la que tendrás
que relacionar ambas para seleccionar las respuestas correctas.
Ejemplo:
Relaciona cada órgano del sistema excretor con su función:
Órgano
Función
1. Hígado
J. Excreta agua, sales y urea
2. Pulmones
K. Excreta agua, urea, y desechos metabólicos en la sangre
3. Riñones
L. Convierte desechos de nitrógeno en urea
4. Piel
M. Excreta vapor de agua y dióxido de carbono
A) 1-J, 2-K, 3-L, 4-M
B) 1-M, 2-L, 3-J, 4-K
C) 1-L, 2-M, 3-K, 4-J
D) 1-K, 2-M, 3-J, 4-K
3. Completamiento o respuesta breve
Este tipo de reactivo de opción múltiple, se caracteriza porque se plantea un
enunciado o idea y se deja un espacio para completar, generalmente con una
palabra o concepto. Después de planteado el enunciado se proporciona un listado
de ideas o conceptos que tendrás que leer y seleccionar el que complete el
enunciado en cuestión.
Se presenta el enunciado, se deja uno a tres espacios en blanco al centro del
enunciado y en seguida se anotan las posibles respuestas, como en los siguientes
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Ejemplo:
Durante el siglo XVIII tienen primacía las ciencias exactas y en el siglo XIX
predominan la química y la biología, sin embargo las ciencias ____________
logran su mayor consolidación a fines del siglo XIX y principios del siglo XX
principalmente con Durkheim, Weber y Pareto.
A) Experimentales
B) Naturales
C) Sociales
D) Analíticas
4. Jerarquización u ordenamiento
En este tipo de reactivos se describe un proceso, se plantea una metodología, o
se enumeran una serie de pasos, mismos que deberás ordenar jerárquica,
cronológica o lógicamente de acuerdo a lo solicitado.
Son otra especie de reactivos de opción múltiple, ya que se te proporcionan las
posibles respuestas, mismas que indican el orden correcto del proceso, la
metodología o la enumeración.
Ejemplo:
En el desarrollo histórico de la Física se identifican tres ideas primordiales que han
servido al hombre para conocer su entorno. Cada una de estas ideas predominó
en cierta época hasta que fue sustituida por otra, al no brindar aquélla una
explicación adecuada y precisa del mundo que nos rodea. Es así como la
humanidad evoluciona en la satisfacción de sus necesidades mediante el
desarrollo del llamado conocimiento científico.
Los siguientes son modelos que se ubican en las diferentes etapas de la historia
de la física, seleccione la opción que los ordena cronológicamente.
1. Modelo de la física Moderna
2. Modelo aristotélico
3. Modelo de la física clásica
A) 1, 2, 3
B) 2, 1, 3
C) 2, 3, 1
D) 3, 1, 2
5. Elección de elementos
Este tipo de reactivo lo podemos utilizar cuando queremos que los alumnos
seleccionen y clasifiquen de un listado una serie de elementos que forman parte
de un proceso, una metodología, que comparten entre sí ciertas características,
que corresponden a una categoría, etc. El criterio para realizar esta clasificación lo
debemos expresar en forma clara y concisa en la base del reactivo.
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Ejemplos:
Seleccione las oraciones simples de entre las siguientes:
1. Jorge estudia la preparatoria
2. Estudiamos y repasamos los temas
3. O trabajas o estudias
4. Fui a la dirección indicada
5. Cantamos excelente
6. Escribo para quien quiere leer
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 3, 5, 6
D) 4, 6, 3
Lee las siguientes oraciones y selecciona aquéllas que guardan un orden lógico:
1. El equipo Tigres enfrentó y derrotó con gallardía a las águilas del América
2. Con un gol de Guerrón, Tigres toma ventaja en la final apertura 2014
3. La época navideña llegó con desfiles vistosos para los regiomontanos
4. Santa Claus tendrá mucho trabajo en esta navidad
5. En la Explanada de los Héroes los regiomontanos disfrutaron del desfile
6. Una gran crisis social y ahora económica es la que enfrenta nuestro país
A) 1, 3, 4
B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 6
D) 2, 5, 6
6. Multirreactivo
Este tipo de reactivo de opción múltiple se caracteriza por presentar un estímulo,
llámese texto, imagen, caso, gráfico, entre otros, mismo que dará pie a una serie
de cuestionamientos, todos derivados del estímulo inicial.
Los reactivos derivados del estímulo se presentan con un enunciado o pregunta y
cuatro posibles respuestas. Estos reactivos son independientes entre sí, pero
derivados del mismo estímulo.

19

GUÍA DEL SUSTENTANTE PARA EL EXAMEN DE EGRESO DE
NIVEL SUPERIOR (EXENS)

Ingeniería petrolera

Ejemplo:
Utiliza la imagen siguiente para
contestar las siguientes
preguntas.

Son todas las estructuras celulares donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas:
A) 3, 1, 12
B) 5, 6, 7
C) 8, 2, 3
D) 11, 2, 9
Partes de la célula que funcionan como fuentes de energía:
A) 2, 9
B) 3, 4
C) 10, 7
D) 11, 5
Estructuras celulares que almacenan sustancias como agua y descomponen
moléculas que la célula ya no necesita:
A) 1, 12
B) 2, 10
C) 5, 6
D) 8, 9, 11
Son conocidas como las barreras celulares que llevan a cabo el intercambio de
sustancias entre el interior y el exterior:
A) 2, 7
C) 3, 12
D) 5, 10
B) 8, 9
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Registro para presentar el examen
Para la selección de los candidatos para el examen, internamente la UANL ha
seleccionado por medio del Sistema Integral para la Administración de los
Servicios Educativos (SIASE) a los posibles egresados, mismo que podrán seguir
los siguientes pasos para registrarse al examen.
Destacamos que el registro es por cuenta del alumno, es decir, de manera
individual.
1. Ingresar a la página de internet de la UANL www.uanl.mx y usar la liga de
Servicios en línea, también puede escribir la liga directa www.uanl.mx/enlinea
2. En Servicios en línea, ingresar los datos de tipo de alumno, cuenta (matrícula) y
contraseña. En caso de que un alumno requiera soporte específicamente del
último dato deberá canalizarse al departamento de escolar de la facultad.
3. Una vez dentro de SIASE y seleccionando la Facultad donde estudia, podrá
tener el menú de servicios que le da la UANL, entre ellos el registro al examen
EXENS, mediante el botón “Boleta examen EXENS”.
4. Enseguida le aparecerá para imprimir la hoja de registro para el examen
EXENS.
Dentro de esta hoja destacamos la información referente a:
a) Los datos generales del alumno.
b) Los datos para la referencia de la aplicación del examen.
c) Un aviso oportuno de la Facultad.
d) Recomendaciones generales para todos los alumnos.
e) La referencia para hacer el pago, misma que le indica que deberá liquidarse
en el banco Banorte, antes de la fecha límite que se indique.

Requisitos
Para poder inscribirse al examen es necesario:
1. Estar cursando el último semestre de la carrera.
2. Acudir a la sede de registro que le corresponda y presentar los siguientes
documentos:
a) Fotocopia de identificación oficial (la credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral (INE), o por el IFE aún vigente, el pasaporte
expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para el caso de los
mexicanos o la credencia de estudiante de la UANL).
b) Ficha de depósito con el sello y la ráfaga del banco por la cantidad
correspondiente al EXENS o comprobante impreso de transferencia
bancaria.

Número de matrícula del estudiante
El número que se utiliza para la identificación de los estudiantes de la UANL, el
cuál se utilizará en el proceso de aplicación de los exámenes; en el momento en
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que un sustentante se registra para presentar un examen, utilizará su número
matrícula, el cual es único y personal, que deberá registrar en su hoja de
respuestas al resolver el examen. Este número de matrícula juega un papel
importante en el proceso de aplicación, ya que permite calificar el examen y emitir
los resultados. Como puede deducirse, este número es de enorme importancia en
el control de la información y es fundamental que el sustentante sea cuidadoso en
el manejo de este dato.

Condiciones de aplicación
El examen consta de dos sesiones, cada una de las cuales tendrá una duración
máxima de cuatro horas, las cuales son coordinadas por personal designado por
la dependencia y/o el Centro de Evaluaciones de la UANL, fungiendo como
supervisor(a) y aplicador(a); estos serán responsables de entregar los materiales y
dar las instrucciones necesarias.

Duración de las sesiones
Sesión

Duración
(cuatro horas)
Primera (matutina)
08:00 a 12:00 horas.
Receso (2 horas)
Segunda (vespertina) 14:00 a 18:00 horas.
En caso de que el sustentante concluya con la primera o segunda parte podrá
entregar el examen y la hoja de respuestas al aplicador para retirarse del lugar en
donde se está llevando a cabo la aplicación, sin posibilidades de solicitarlos
nuevamente.
En cuanto al receso entre la primera y segunda sesión para el consumo de
alimentos o descanso, se recomienda a los sustentantes no alejarse del espacio
en donde se está llevando a cabo la aplicación y presentarse 30 minutos antes de
la segunda sesión.

Recomendaciones útiles para presentar el examen
1. Procure visitar o ubicar con anticipación el lugar donde se llevará a cabo el
examen, identifique las vías de acceso y los medios de transporte que
garanticen su llegada a tiempo.
2. Descanse bien la víspera del examen.
3. Ingiera alimentos saludables y suficientes. Si toma algún medicamento
asegúrese de traerlo consigo.
4. Porte un reloj.
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5. Use ropa cómoda.
6. Asegúrese de llevar el comprobante - credencial que le fue entregado en el
momento del registro.
7. Lleve dos o tres lápices del número 2½, una goma de borrar y un sacapuntas
de bolsillo.
8. Asegúrese de llevar la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (INE), o por el IFE aún vigente, o el pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores para el caso de los mexicanos.
9. Llegue por lo menos 30 minutos antes de iniciar cada sesión del examen, con
lo cual evitará presiones y tensiones innecesarias.
10. No podrá utilizar celular durante las sesiones; por tanto avise previamente a
sus contactos que no podrá atender llamadas mientras esté presentando.

Procedimiento por seguir al presentar el examen
1. Para tener acceso al examen, antes de iniciar cada sesión se le solicitará el
formato de registro por internet, junto con una identificación oficial con
fotografía y firma, después de verificar su identidad se le devolverán los
documentos.
2. Se realizará un registro de asistencia (en un formato especial previsto para
ello). Es importante que verifique que su nombre esté bien escrito y que
firme su ingreso en el espacio que corresponde a la sesión que presenta.
3. Con base en el registro de asistencia, en la primera sesión se le informará
el lugar físico que se le ha designado, lugar que ocupará en la(s) sesiones
restantes.
4. Escuche con atención las indicaciones del aplicador, quien le proporcionará
información sobre el inicio y al término del examen, así como otras
instrucciones importantes. La misión principal del aplicador consiste en
conducir las sesiones de examen y orientar a los sustentantes. Por favor,
aclare con el aplicador cualquier duda sobre el procedimiento.
5. En cada sesión se le entregará un cuadernillo de preguntas y una hoja de
respuestas.
6. En cada material deberá anotar sus datos en los espacios destinados para
ello, con el fin de identificar debidamente los materiales: número de folio,
nombre y número de examen (este dato se le proporcionará el día del
examen).
7. Debe asegurarse de que los datos anotados sean correctos; cualquier
equivocación en ellos puede ocasionar errores en el resultado.
8. Al término de la sesión, los aplicadores darán las instrucciones para la
recuperación del material y para salir de manera ordenada.
9. Al iniciar una nueva sesión deberá asegurarse de anotar correctamente sus
datos en el nuevo material.
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Reglas durante la administración del instrumento
1. No se permitirá el acceso a ningún sustentante 30 minutos después de iniciada
la sesión.
2. Presentar identificación oficial (la credencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral aún vigente, el pasaporte expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores para el caso de los mexicanos o la credencia de estudiantes
expedida por la UANL).
3. Le recordamos que usted ingrese al área de aplicación con:
a) Identificación oficial
b) Comprobante de registro por internet
c) Lápiz 2½, goma y sacapuntas
d) Calculadora financiera o científica no programable (si aplica).
Es fundamental considerar que es lo único que le está permitido introducir.
4. Celulares u otro aparato de telecomunicación deberá ser apagado mientras
dure la sesión. Situaciones especiales quedan a criterio del aplicador(a) y
supervisor(a).
5. Prohibido fumar, comer o ingerir bebidas dentro del lugar de aplicación donde
se está resolviendo el examen.
6. Las salidas momentáneas del recinto serán controladas por la o el supervisor y
aplicador. No está permitido sacar ningún documento del examen ni materiales
que se estén empleando para su realización.
7. Cualquier intento de copiar a otro sustentante o situación de intercambio de
respuestas; uso de claves; copia de reactivos a hojas, libros o cualquier otro
mecanismo para llevarse el contenido del examen, causará su inmediata
suspensión.

Sanciones
La sustracción indebida de cualquiera de los materiales del EXENS o la infracción
de alguna de estas reglas es causa de suspensión de su examen y de cualquier
otra sanción derivada de la aplicación de las leyes que rigen la UANL.

Resultados
Reporte de resultados
A cada persona que sustenta el EXENS se le entrega un reporte individual. En el
reporte aparecen los datos de identificación: nombre, número de folio único,
asignado previamente. En la primera parte se señala el nivel de desempeño por
cada área del examen. En la segunda parte aparecen los criterios numéricos que
explican el nivel de desempeño alcanzado por área y en la última parte se
presentan los criterios para determinar el nivel de desempeño alcanzado en la
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totalidad del examen. Además se describen los niveles de desempeño de cada
área.

Descripción de los niveles de desempeño
El Examen de Egreso de Nivel Superior permite identificar el nivel de dominio o
desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y
habilidades que el Comité Académico de cada programa educativo ha definido
como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Para este
efecto, se definen tres niveles de desempeño para cada una de las áreas que lo
componen y que serán definidas por cada programa educativo:
 Aún no satisfactorio
 Desempeño satisfactorio
 Desempeño sobresaliente
Testimonios de desempeño
A partir de sus resultados, usted puede obtener un testimonio de desempeño
satisfactorio o sobresaliente, que se otorgan con base en los lineamientos que
fijan los Comités Académicos de cada programa educativo.
Para hacerse acreedor al testimonio que reconoce el nivel de dominio mostrado,
usted debe obtener los puntajes requeridos en cada área.

Consulta y entrega
Después de 22 días hábiles, posteriores a la presentación del examen, usted
podrá consultar los resultados en la página web de la UANL, siguiendo la ruta
Home » Alumnos » Admisiones » Examen de Egreso de Licenciatura »Resultados.
Para ingresar a este apartado se le solicitará su número de folio por lo que deberá
tenerlo a la mano.
El reporte individual se le entregará en la institución educativa en donde presentó
el examen.

Recomendaciones y estrategias de preparación para el examen
La mejor forma de preparación para el examen consiste en haber tenido una
sólida formación académica y haber trabajado fuertemente durante sus estudios
de licenciatura. Sin embargo, las actividades de estudio y repaso que practique,
con base en esta guía, constituyen un aspecto importante para que su desempeño
en el examen sea exitoso, por lo que se le sugiere considerar las siguientes
recomendaciones:
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Ruta de estudio
Esta estrategia le permitirá avanzar con tranquilidad sabiendo que tiene perfilada
una ruta que lo preparará para presentar el examen.
Para construir esta ruta, primeramente se recomienda identificar las dificultades
potenciales que necesita superar: lo que le falta saber o saber hacer sobre un
tema.
Dicha identificación implica:
1. Localizar la estructura del examen: áreas, subáreas y tareas a evaluar.
2. Identifique áreas de oportunidad en la preparación del examen.
Se debe reconocer honestamente aquellos conocimientos teóricos o
conceptuales y habilidades que requieran mayor atención. Para identificar las
áreas de oportunidad señale con alguna simbología:
a) aquellas áreas, subáreas
y tareas en las que se percibe ser
competente,
b) aquellas áreas, subáreas y tareas en las que se perciba la falta de
preparación,
c) aquellas áreas, subáreas y tareas en las que se tengan dudas sobre
los dos puntos anteriores.
Para este punto se sugieren autoevaluar el nivel de desempeño que
percibimos en cada una de las tareas que se perfilan en su estructura de
EXENS.
En la tabla siguiente aparece, del lado izquierdo, componentes esenciales
que pueden ser cuestionados y en la de la derecha, ejemplos de preguntas
relacionadas. Aplique algunas de estas sobre las tareas y temas del examen y
establezca el nivel de dificultad que le representa el tema. Utilícelas tanto como
sea necesario y formule otras que considere pertinentes para esta detección de
necesidades.

Componentes
Comprensión del tema
¿Puedo entender, definir, formular o
explicar un problema, un concepto, un
principio, un procedimiento o una tarea
determinada?, ¿puedo resolver
problemas?

Aproximaciones y estrategias
utilizadas
¿Tengo una aproximación organizada
ante el problema o la tarea?, ¿utilizo
apropiadamente diagramas, gráficas y
otras herramientas?

Ejemplo de preguntas
¿De qué se trata el concepto, tema o
problema?, ¿qué puedo decir de él?,
¿podría explicármelo con mis propias
palabras?, ¿qué conozco de esta
parte?, ¿necesito definir o establecer
límites para el problema?, ¿existe algo
que puede ser eliminado o algo que
hace falta?
¿Dónde podría encontrar la
información que necesito?, ¿qué pasos
seguí?, ¿qué no funcionó?, ¿cómo
organicé la información?, ¿utilicé una
estrategia?, ¿me ayudaría hacer un
diagrama o un plan?, ¿cómo lo
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investigaría?

Relaciones en el contenido
¿Identifico relaciones y reconozco la
idea principal?, ¿relaciono el problema
con problemas similares que haya
resuelto anteriormente?
Flexibilidad de la estrategia utilizada
¿Puedo variar la aproximación si la
que utilizo no funciona?

Comunicación
¿Puedo describir la estrategia, el
proceso, que estoy usando?, ¿puedo
articular mi proceso de razonamiento?,
¿puedo explicar o demostrar la
situación o el problema?
Curiosidad e hipótesis
¿Existe evidencia para hacer
conjeturas, pensar para el futuro o
comprobar lo realizado?
Soluciones
¿Llegué a un resultado?, ¿consideré
otras posibilidades?

¿Cuál es la relación de esto con
aquello?, ¿qué es igual?, ¿qué es
diferente?, ¿existe un patrón?, ¿cuáles
serían sus partes?, ¿qué pasaría si
cambiara esta parte?
¿Trabajaría igual o mejor con otro
método?, ¿qué más he intentado?,
¿hay otro problema relacionado?,
¿existe un problema más fácil?,
¿existe otra manera de expresar
(dibujar, explicar, decir) lo anterior?
¿Podría repetir lo anterior en palabras
más simples?, ¿podría explicar lo que
sé hasta ahora?, ¿cómo explicaría
este proceso a otra persona?, ¿podría
escribir una explicación para otras
audiencias sobre cómo hacer esto?
¿Puedo predecir lo que sucederá?,
¿qué pienso que podría seguir ahora?,
¿qué más me gustaría saber?
¿Es ésta la única respuesta posible?,
¿cómo comprobar los pasos que he
seguido?, ¿cómo determinaría si mis
respuestas son apropiadas?, ¿existe
algo que haya pasado por alto?, ¿la
solución es razonable considerando el
contexto?

3. Diseñar un organizador gráfico.
Para este punto se sugiere elaborar una tabla para organizar lo referente a
los temas, conceptos, principios y procedimientos que percibimos como
falto de preparación y que se ubican en un área, subárea y tarea de la
estructura de la guía del sustentante. En la misma tabla y con suficiente
detalle, describa las estrategias personales para atenderlas.
La tabla puede tener tantas columnas o títulos como usted lo requiera, por
lo que es una herramienta personal que permite detectar y relacionar lo que
se sabe, lo que se debe repasar con más dedicación y las mejores formas
para resolver la comprensión de dichos aspectos.
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Área Subárea Tareas

Implementar
estrategias de
marketing

Ingeniería petrolera

Temas,
conceptos,
principios y
procedimientos

Estrategias de revisión

Conocer la
mezcla de
mercadotecnia
para proponer
estrategias



Estudios de caso en
medios masivos y
repaso teórico de la
mezcla
 Hacer ejercicios
 Releer evidencias
 Lectura
complementarias
Tabla 1. Ejemplo de organizador gráfico para determinar las áreas de dificultad.
4. Jerarquización de prioridades de estudio.
Priorice la atención a sus necesidades de preparación, distribuya su tiempo
de estudio en los aspectos con mayor relevancia, no conforme a las que más
dificultad usted percibe, sino considerando el peso que cada aspecto tiene en
la estructura del examen (en la Tabla de Estructura se indica la proporción que
representa cada área en el examen). Esta priorización hágala tangible en la
misma tabla enumerando sus prioridades de estudio en la columna de temas,
conceptos, principios y procedimientos.
5. Seleccione la información que debe revisar.
Una vez identificados los aspectos que deberá revisar para la preparación del
examen y que forman parte de la estructura de la prueba con importancia
considerable, es momento de que seleccione la información específica que
habrá de repasar. Para ello:
a) Localice las fuentes de información relacionadas con el contenido del
examen que debe repasar y seleccione lo más útil.
b) Busque esas fuentes de información en sus propios materiales o en la
bibliografía sugerida en la guía.
c) Identifique aquellos aspectos que deberá consultar en otros medios
(biblioteca, internet, etcétera). Los portafolios de evidencias, los exámenes
y todo producto de aprendizaje generados y resguardado durante su
formación académica puede ser muy útil.
d) Consideraciones generales.
 Primero, que es limitado el número de libros de consulta.
 Segundo, que el tiempo del examen es limitado y por lo tanto es
limitado el tiempo que puede destinar a buscar información en sus
libros.
 Tercero, que las instrucciones de aplicación condicionan el tipo de
material.
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Cuarto, escoja el libro de carácter general o especializado que
incluya los datos, procedimientos o teorías que usted considere son
los de mayor dificultad para que usted los maneje. O bien elija el
material que contenga la mayor cantidad de información de los
temas del examen y que le pueda ser de utilidad rápida y directa, por
ejemplo que tenga las fórmulas para que a la vista las recuerde y las
resuelva.

Tareas

Temas, conceptos, Fuentes de consulta
Estatus de la
principios y
fuente y estrategia
procedimientos
de atención
1
2
3
4…
Tabla 2. Ejemplo de continuación de organizador gráfico para ir precisando las
fuentes, por prioridad, que se atenderán en el momento de estudio.

6. Organizar lo aprendido.
La utilización de estrategias eficientes lo apoyará en la activación de los
conocimientos previos y el vocabulario requerido; lo confrontará con su nivel
de dominio actual y le permitirá analizar estrategias viables para superar las
deficiencias detectadas.
Estas estrategias le permitirán transformar la información en una estructura
que integre, en un todo coherente y significativo, los aspectos esenciales.
Además de las siguientes, utilice las que usted ya conozca al respecto:
 Lectura y revisión efectiva
Entre las técnicas están:
 Lectura rápida: para encontrar lo básico del mensaje.
 Lectura selectiva: para encontrar conceptos particulares que interesan
en un momento dado.
 Lectura con subrayado: que selecciona información importante.
 Identificación del significado de las palabras, sobre todo las que tienen
un carácter técnico, o bien un significado polivalente.
Mientras lee y revisa materiales, procure elaborar esquemas, mapas
conceptuales y otras ayudas de índole similar (o utilizar los ya presentes en
la información que está revisando), que le permitan construir y reforzar un
marco de trabajo intelectual del tema.
 Estrategias para analizar los contenidos:
o Elaboración de ejemplos
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A partir de la experiencia personal construya ejemplos de lo que está
revisado para apoyar su comprensión, o bien resuelva los ejercicios
propuestos en los propios materiales.
o Elaboración de analogías
La analogía es el razonamiento basado en la existencia de atributos
semejantes entre dos cosas, donde sus semejanzas estructurales,
funcionales o causales, y muchas veces sus diferencias, son
descritas y explicadas. Es un proceso de pensamiento para
establecer relaciones de semejanza entre cosas distintas.
Aprender mediante analogías exige reflexionar sobre lo ya conocido
y usarlo como guía para incorporar nueva información a través de la
creación de la analogía.
Para construir analogías, se recomienda:
Partir del planteamiento “es como...” o “es similar a...”
 Identificar uno o más atributos característicos de la
información nueva que son particularmente importantes para
su entendimiento.
 Encontrar algo de su experiencia o conocimiento previos que
tenga los mismos o parecidos atributos.
 Describir claramente las semejanzas entre las dos cosas
comparadas en la analogía, es decir, establecer la relación "es
como…”.
o Elaboración de conclusiones
Supone elaborar un resumen de la idea principal. Es llegar
directamente al corazón del asunto. Una manera de aproximarse a
ésta es escribir para explicarnos a nosotros mismos "qué es lo que
está diciendo el autor", "qué idea, asunto o punto está tratando de
exponer". La conclusión es mejor cuando se escribe en forma precisa
o exacta; por lo tanto, los conectivos innecesarios deben ser omitidos
para producir una especie de telegrama conceptual, tener cuidando
no caer en ambigüedades.
En general, los contenidos hacen referencia a hechos, conceptos,
principios, reglas, procedimientos y modelos conceptuales
integradores.
En este sentido, el conocimiento puede reestructurarse a partir de la
identificación de los elementos o componentes esenciales,
estableciendo con ello los patrones que facilitan la organización y la
comprensión de la información.
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 Tipos de patrones y sus indicadores:
o Patrón de seriación
Pueden ser secuencias de nombres, fechas, periodos, etcétera, que
obedecen a una lógica o razón de la seriación. El uso de este patrón
requiere la identificación de los requisitos de la serie. Se recomienda:
 identificar si el orden de seriación es creciente o decreciente;
 identificar el número de elementos que se tienen que ordenar;
 identificar si un mismo lugar puede ser ocupado por dos o
más miembros;
 identificar qué es lo que define a la serie, y
 ordenar la serie correctamente.
o Patrón de clasificación
Los criterios clasificadores indican cómo deberían ser clasificados los
objetos dados sus características, rasgos o propiedades; por grupos
de fenómenos, información o datos, rasgos o propiedades, se
recomienda:
 Identificar los elementos que se quiere clasificar y las
propiedades
 Establecer y diferenciar los criterios de clasificación
 Construir una tabla o matriz en la que ubique y compare cada
elemento con el criterio de clasificación
 Cuidar que cada elemento cumpla el criterio de clasificación
de la categoría.
o Patrón de organización de conceptos y principios (o reglas)
Muchos conceptos y principios son aprendidos receptiva y
aisladamente. Este es precisamente el problema. Hay que revisarlos
reflexionando sobre las relaciones que guardan entre sí y con los
hechos o situaciones de la vida cotidiana laboral. La estrategia
recomendada debe romper la revisión receptiva y hacerla reflexiva.
Se recomienda:
 Localizar las definiciones de los conceptos y los principios
más generales (los de nivel conceptual más inclusivo o
general).
 Elaborar una lista en la que cada concepto y/o principio sea
ordenado de acuerdo con su mayor nivel de inclusión y
escribir su definición.
 Localizar las características de los conceptos, o bien, los
ejemplos y aplicaciones de un principio
 En una columna a la derecha, escribir las características de
cada concepto y/o los ejemplos y aplicaciones de cada
principio.
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Elaborar anotaciones al margen que identifiquen sus rasgos
más característicos; elaborar un diagrama que los
interrelacione, según sea el caso.

o Patrón de estructuras
Contiene los siguientes elementos: nombres de las partes,
propiedades de las partes, localización de las partes, función de las
partes, usualmente están acompañados de diagramas.
Es posible que la descripción de sus propiedades y sus funciones no
se muestre en los diagramas, por lo que deberá tener especial
cuidado en identificarlos correctamente.
o Patrón de secuencias de acciones
Las secuencias de acciones que constituyen este tipo de
conocimiento se aprenden, en primera instancia, identificando los
pasos que los componen, de manera tal que se fomente la precisión
de la habilidad que se está adquiriendo y, en la segunda etapa, por
la composición de varios pasos en un número más reducido, lo que
fomenta ganar en velocidad, sin perder precisión. Ejemplo de ello
son los procedimientos complejos, técnicas diversas u otro tipo de
instrumentación; el andar en bicicleta, despejar una ecuación, tocar
el piano, aplicar un procedimiento diagnóstico, una técnica o
cualquier instrumentación requerida en la práctica. A partir de su
comprensión usted puede utilizar los
mecanismos
de
descomposición y composición en lo que necesite.
o Patrón de procesos
El patrón de procesos puede ser aplicado a diversos ámbitos. Este
tipo de estructura varía considerablemente y es potencialmente
compleja si se combinan elementos de otro tipo de estructuras. Se
recomienda: localizar las diferentes etapas y estados del objeto,
situación o fenómeno; asignar un agente o causa del cambio, e
identificar las transformaciones que ocurren. Con un buen subrayado
se puede dirigir la atención y localizar las etapas y estados de las
transformaciones. Con la interrelación entre estos elementos se va
construyendo un diagrama de flujo.
 Estrategias para organizar lo aprendido
a) Elaboración de esquemas de llaves
b) Elaboración del mapa conceptual
c) Creación de resúmenes
7. Calendario de estudio
a) Visualice la fecha de aplicación del EXENS de su programa educativo.
b) Establezca en un calendario las sesiones de estudio y repaso que
llevará a cabo antes de presentar el EXENS de su programa
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educativo, esto de acuerdo a las prioridades (temas, conceptos,
procedimientos) de estudios que señalo en la tabla.
c) Dentro del calendario señale el número secuencial de las prioridades,
horarios y lugares para realizar las actividades necesarias de su
preparación. Se recomienda utilizar una simbología para ir indicando
estos aspectos y que no se vea monótono el calendario.
d) También se sugiere utilizar alguna aplicación móvil que nos recuerde
cumplir exitosamente esta planeación.
e) Incluir en el calendario la fecha de aplicación del EXENS como meta.
8. Autorregule su avance
Mediante la autoevaluación, planeación y supervisión de lo estudiado,
puede identificar si ha logrado sus metas de aprendizaje. Cada semana
haga una revisión del avance de las estrategias y grado en que éstas se
han logrado y, si es el caso, haga modificaciones o incorpore nuevas
estrategias. Es importante evaluar tanto lo que aprendió como las maneras
en que logró aprender. Si logra identificar estas últimas, puede mejorar sus
hábitos de estudio para este momento y para el futuro.
Una preparación consciente y consistente contribuirá a su desarrollo
personal y le permitirá construir un repertorio de estrategias eficientes que
mejorarán su desempeño en el aprendizaje. Las estrategias que se han
presentado, de ninguna manera deben concebirse como una lista de
habilidades de aprendizaje rígidas, estáticas y mutuamente excluyentes.
Utilícelas de acuerdo con sus necesidades.
9. Coevalue su avance
Si bien el EXENS verifica el nivel de desempeño individual de los
egresados, no hay que descartar la estrategia de estudio con sus pares,
compañeros o estudiantes que también se encuentran preparándose, para
poder facilitar la ruta de preparación para el examen.
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