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INTRODUCCIÓN 

Desde el calendario 2014-A, en la Universidad 

de Guadalajara se aplica, junto con la Prueba de 

Aptitud Académica (PAA), la prueba English as a 

Second Language AchievementTest (ESLAT); sin 

embargo, la puntuación de esta última hasta la 

fecha no forma parte de los criterios de selección 

para el ingreso a pregrado. 

Con la creación y aplicación de la Política 

Institucional de Lenguas Extranjeras1, fue necesario 

buscar la alineación del ESLAT con el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) para ubicar el nivel 

de conocimientos en inglés de los estudiantes 

admitidos. Para tal fin, el Programa Institucional de 

Lenguas Extranjeras, FLIP por sus siglas en inglés, 

trabaja con el College Board. 

Según lo descrito en el “Informe final del proyecto de 
alineación de ESLAT con el MCER” 2, la metodología 

que se desarrolló para el proyecto de alineación tuvo 

como fundamentos los resultados de dos proyectos 

anteriores: la creación de English Language Assesment 

System for Hispanics (ELASH) y su vinculación con el 

MCER. Finalmente, el ESLAT se alineó al ELASH y, en 

consecuencia, se consiguió la alineación al MCER 

como se muestra en el gráfico 1:

1 Aprobada el 7 de diciembre del 2015.

2 College Board 2015.

Gráfico 1. Alineación del ESLAT.

Puntuaciones Nivel según 
College Board Nivel según el MCER

ESLAT ELASH

200-450 40-89 Novice A1 to A2

451-601 90-125 Low Intermediate A2+to B1

602-702 126-149 High Intermediate B1+ to B2-

703-800 150-200 Advanced B2 to B2+
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Sin embargo, ESLAT está diseñado para medir las 

competencias lingüísticas en inglés después de once 

años de estudio de la lengua. Estas características 

hacen dispar la aplicación del examen a los aspirantes 

de la institución, por lo que constantemente veíamos 

resultados bajos.

Debido a que el ESLAT no arrojaba resultados 

específicos, sino aproximaciones o rangos dentro 

del MCER, y que las características de los estudiantes 

para las que fue creado el ESLAT son distintas a las 

que presentan nuestros estudiantes, se produjo un 

trabajo colaborativo para mejorar, revisar y adecuar 

la prueba a las necesidades y características que la 

Universidad de Guadalajara establecía.

Como fruto de este trabajo se tiene la nueva versión 

del ESLAT llamada r-ESLAT, nombrada así por ser la 

versión revisada del ESLAT. 

Entre los cambios realizados a la prueba se 

encuentran las siguientes modificaciones:

•	 Incluye ítems más apropiados para medir a los 

estudiantes.

•	 Abarca ítems que representan todos los niveles 

que se desean medir.

•	 Produce resultados válidos, confiables y 

alineados al MCER.

Además de los cambios antes mencionados, la 

prueba tuvo una distribución distinta de los ítems 

en las diferentes áreas, lo anterior se muestra en el 

gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de ítems

Áreas ESLAT r-ESLAT

Uso del Lenguaje y Vocabulario 15 20

Lectura 25 16

Redacción Indirecta 10 14
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Como toda prueba estandarizada, el r-ESLAT cuenta 

con controles y mecanismos para corroborar la 

veracidad de sus resultados. Por ello, en agosto 

del 2016 se realizó una prueba piloto en el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud. La prueba se 

aplicó a 402 estudiantes de nuevo ingreso, elegidos 

aleatoriamente de la totalidad de los Planes de 

Estudio que se imparten ahí. 

El método de identificación de los participantes fue 

a través de sus códigos de estudiantes por lo que, 

como parte de los análisis de validez, se localizaron 

los resultados de ambas pruebas, es decir, de 

cada estudiante se obtuvieron los resultados del 

examen ESLAT que presentó en mayo del 2016 

como parte de la prueba de ingreso a la institución 

y sus resultados de la prueba piloto r-ESLAT en 

agosto del mismo año. College Board analizó 

ambos resultados y corroboró que los resultados 

obtenidos eran los esperados, dando finalmente 

la validez y certeza de la confiabilidad de la nueva 

prueba r-ESLAT.

Si bien es cierto que ahora los niveles en los que 

se expresarán los resultados del r-ESLAT estarán 

relacionados con el MCER, es decir, que el examen 

tendrá la posibilidad de arrojar resultados en 

términos de A1, A2, B1, B2 y B2+, por el momento 

se manejarán los niveles que College Board sugiere, 

pues estos se establecen dependiendo de las 

capacidades y características que los estudiantes 

presentan. 

El primer nivel es Principiante: los estudiantes 

con este resultado son capaces de usar estructuras 

gramaticales básicas; pueden localizar información 

elemental en pequeños textos de aproximadamente 

50 palabras; pueden combinar frases y palabras en 

pequeñas oraciones.

El segundo nivel es el Básico: en él los estudiantes 

pueden usar varias estructuras gramaticales incluyendo 

adjetivos y adverbios en diferentes contextos y temas; 

pueden localizar además información básica, distinguir 

ideas y opiniones en textos de 280 palabras y además 

pueden recombinar dos o tres oraciones pequeñas 

con una clara estructura. 

El tercer nivel es el Intermedio: en él los estudiantes 

pueden usar varias estructuras gramaticales 

incluyendo tiempos verbales progresivos; pueden 

entender múltiples párrafos de textos con 

300 palabras acerca de varios temas y pueden 

finalmente recombinar oraciones y mejorar las 

estructuras.  

En el cuarto nivel, el Avanzado: los estudiantes 

son capaces de usar estructuras gramaticales 

avanzadas, incluyendo todos los tiempos 

verbales, condicionales y modales; entienden 

además textos de hasta 600 palabras sobre varios 

temas (por ejemplo, los negocios y la tecnología), 

además de que pueden recombinar palabras, 

textos y párrafos de más de 650 palabras y con 

poco esfuerzo.

Finalmente, dado que se trata de dos exámenes 

distintos (ESLAT y r-ESLAT), es preciso decir que ya 

no se puede seguir con el análisis histórico que se 

manejaba anteriormente, pues ahora se comenzará 

desde el 2017-A con un nuevo estudio que iniciará 

con la primera aplicación de esta prueba.
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Para el año 2017, la Universidad de Guadalajara 

tuvo a 14,483 estudiantes de nuevo ingreso a 

pregrado en el calendario 2017A y 16,563 para el 

calendario 2017B, arrojando un total de 31,046 

admitidos en los diferentes CU que conforman la 

Red Universitaria. Cerca del 67% de los admitidos se 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

situaron en los dos niveles inferiores (Principiante y 

Básico), mientras que solo el 12% está en el nivel 

Avanzado. En el gráfico 3 se pueden observar los 

resultados de los estudiantes admitidos en ambos 

calendarios de estudio. 
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En cuanto a la procedencia de los alumnos, de 

manera general podemos decir que el 61% de los 

estudiantes de nuevo ingreso, egresaron de un 

plantel perteneciente al Sistema de Educación Media 

Superior de la Universidad de Guadalajara (SEMS), 

seguidos de un 15% de estudiantes de escuelas 

públicas del estado de Jalisco que pertenecen 

directamente a la Secretaria de Educación Pública, 

7% de escuelas particulares y 11% de otros estados. 

Para mayor comprensión se agrega el gráfico 4.



10

De entre todo los grupos de escuelas (oficial UdeG, 

públicas, particulares, incorporadas y extranjeros), 

hay que destacar que, del grupo de aspirantes que 

egresaron de un plantel del SEMS, el 45% obtuvo 

resultados en el nivel básico, contra un 10% en el 

nivel más alto, que es el avanzado.

Las escuelas públicas tienen resultados semejantes: 

39% obtuvo resultado en el nivel más bajo 

(principiante), 41% obtuvo el nivel básico y solo el 

7% en nivel avanzado.

Solo los estudiantes de escuelas particulares tienen 

resultados diferentes: el 30% de los admitidos 

egresados de este tipo de escuelas obtuvieron 

resultados en nivel avanzado, contrastando con un 

14% en nivel de principiante.

Por último, y de manera general, cerca del 67% de 

los estudiantes admitidos que obtuvieron resultados 

en el nivel de principiante egresaron de un plantel 

del SEMS, seguido de un 15% de estudiantes que 

egresaron de alguna escuela pública.

Al igual que la versión anterior del ESLAT, esta 

nueva versión (r-ESLAT) contiene tres componentes 

que son: Uso del Lenguaje y Vocabularios, Lectura 

y Redacción Indirecta, por lo que es importante 

también el análisis por componentes. 

En el gráfico 4 se muestra la distribución de los 

estudiantes para cada componente, es decir, que 

para el caso de la lectura fueron 4,118 estudiantes 

los que se ubicaron en el nivel Principiante contra 

1,485 que obtuvieron resultados en el nivel 

Avanzado. Se puede observar pues, que en general, 

los estudiantes admitidos presentan resultados 

semejantes en los tres componentes, es decir, que la 

mayor cantidad de estudiantes se sitúan en el nivel 

Básico. Lo anterior se podría resumir diciendo que el 

desarrollo de las habilidades (las 3 que se evalúan) 

es semejante en todos los casos.
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ANÁLISIS DE LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS

Al observar a todos los CU como un solo conjunto, 

se puede observar que el puntaje promedio en 

toda la institución para el calendario 2017 es de 472 

puntos; este puntaje es superior al presentado en el 

calendario 2016-B. 

Al igual que en calendarios anteriores, solo algunos 

CU se encuentran por encima del promedio general, 

siendo para este calendario el más alto el CUAAD 

(538), y le siguen CUCEI (519), CUCS (505), CUCSH 

(504) y CUCEA (491). Lo anterior se puede interpretar, 

entre otras cosas, como que en CUAAD, en promedio, 

sus estudiantes al momento de ser admitidos como 

alumnos de nuevo ingreso obtienen resultados en el 

nivel intermedio.

Po otro lado, los tres CU que presentaron los 

puntajes promedio más bajos son el CUNORTE 

(376), CUCSUR (391) y el CUVALLES (397). Es 

importante mencionar que en CUNORTE su 

puntaje promedio se sitúa en el nivel más bajo de 

la escala que es el de Principiante, sin embargo, 

de los siguientes CU que son CUCSUR y CUVALLES 

sus puntajes promedios ya se encuentran en el 

siguiente nivel de conocimientos que es el Básico. 

Para mayor claridad, el gráfico 5 muestra la tabla con 

los puntajes promedios de los CU que conforman 

la Red Universitaria en comparación con el puntaje 

promedio general. 

538
519

505
504

491
474

457
454
453

426
407

403
397

391
376

472

CUAAD
CUCEI
CUCS

CUCSH
CUCEA

CUALTOS
CUCBA

CUTONALA
CUCOSTA
CULAGOS

CUSUR
CUCIENEGA

CUVALLES
CUCSUR

CUNORTE
PROMEDIO

PUNTAJE PROMEDIO
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En cuanto a las áreas que conforman al examen 

ESLAT, observamos que el componente de Lectura 

y Redacción Indirecta son las áreas con los puntajes 

promedio más bajos (46) y, finalmente, el Uso de 

Lenguaje y Vocabulario con (48). 

Partiendo de estos datos, el CUSUR también presenta 

los resultados más bajos por área, seguido por CUCSUR 

y CUNORTE. Y los puntajes más altos los tiene el CUAAD, 

CUCEI y CUCS. Destacando de nuevo el caso de CUSUR 

que en el gráfico 6 permite observar lo antes descrito.
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En el gráfico 7 se muestra a los estudiantes admitidos 

al CU según su nivel de conocimientos obtenidos; en 

el mismo podemos observar que 171 estudiantes se 

encuentran en el nivel Principiante, 646 en el Básico, 

474 Intermedio y 432 en el Avanzado. Lo anterior se 

resume en que el 19% de los estudiantes admitidos 

obtuvo resultados en el nivel más alto.

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO
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Para el CUAAD, el 60% de sus estudiantes admitidos 

egresó de un plantel perteneciente al SEMS, le 

sigue el 17% que proviene de escuelas particulares, 

continúa el 14% que procede de escuelas públicas 

y, finalmente, el 9% restante pertenece a egresados 

de escuelas incorporadas o de otro tipo de escuelas 

no identificadas. En el gráfico 8 se observa no solo 

lo anteriormente descrito, sino que además se 

presenta a cada escuela de procedencia con los 

respectivos niveles de conocimientos obtenidos.
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Para el 2017 el CUCBA contó con 1,724 estudiantes 

de nuevo ingreso de los cuales el 30% obtuvo 

resultados de aprendizaje en el nivel Principiante, 

no obstante, el 10% alcanzó el nivel Avanzado. En 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS

el gráfico 9 podemos observar además que el 41% 

de sus admitidos obtuvo resultados en el segundo 

nivel más bajo, que es el Básico.
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En cuanto a las escuelas de procedencia, es 

interesante destacar que el 62% de sus estudiantes 

de nuevo ingreso se graduó de una plantel 

perteneciente al SEMS, siguiéndole el 15% que 

egresó de alguna escuela pública; el siguiente 

grupo de procedencia es el de escuelas particulares 

que representan el 14% y, finalmente, el 9% restante 

egresó de escuelas incorporadas y de otros sistemas 

educativos. En el gráfico 10 se muestran, además de 

lo anterior, los niveles de aprendizaje que obtuvieron 

los estudiantes según el sistema educativo al que 

pertenecen.
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En el calendario 2017-A, el CUCEA tuvo a 5,324 

estudiantes admitidos, de ellos 919 obtuvieron 

resultados de nivel Principiante; sin embargo, debido 

a la magnitud de los alumnos que ingresaron, señalar 

solamente la cantidad no sería un dato explicativo, 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

ya que los estudiantes en el nivel Principiante 

representan al 17% del total y en el otro extremo 

encontramos al 13% en el nivel Avanzado. En el 

gráfico 11 se ilustran mejor dichos datos.
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En este CU, la mayoría de los estudiantes admitidos 

egresaron de alguna escuela perteneciente al SEMS 

(68%) y el siguiente grupo de procedencia de los 

estudiantes son las escuelas públicas con el 14%. En 

el gráfico 12 se muestran los niveles de conocimiento 

que obtuvieron los estudiantes según su escuela de 

procedencia.
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En el gráfico 13 se muestran a los estudiantes 

admitidos al CU según su nivel de conocimientos 

obtenidos. En él podemos observar que 495 

estudiantes se encuentran en el nivel Principiante, 

1,679 en el Básico, 1,086 en Intermedio y 788 en el 

nivel Avanzado; lo anterior se puede resumir con el 

hecho de que el 19% de los estudiantes admitidos 

obtuvo resultados en el nivel más alto posible y 12% 

en el más bajo.

CENTRO UNIVERSITARIO DE 
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
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Para CUCEI, el 61% de sus estudiantes admitidos 

egresó de algún plantel perteneciente al SEMS, sigue 

el 20% que proviene de escuelas públicas, continúa 

el 13% que procede de escuelas particulares y, 

finalmente, el 6% restante corresponde a egresados 

de escuelas incorporadas o a otro tipo de escuelas 

no identificadas. En el gráfico 14 se observa no solo 

lo anterior descrito, sino que además se exponen a 

las distintas escuelas de procedencia y a los niveles 

de conocimientos obtenidos por sus estudiantes.
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El CU de Ciencias de la Salud en el 2017 tuvo a 

3,406 estudiantes de nuevo ingreso de los cuales 

el 15% obtuvo resultados de aprendizaje en el 

nivel Principiante, sin embargo, el 17% estuvo en el 

nivel Avanzado. En el gráfico 15 podemos observar 

además que el 41% de los admitidos obtuvo 

resultados en el segundo nivel más alto: el nivel 

Intermedio.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE CIENCIAS DE LA SALUD
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En cuanto a las escuelas de procedencia, es interesante 

destacar que el 64% de sus estudiantes de nuevo 

ingreso, egresó de un plantel perteneciente al SEMS, 

después sigue el 11% que egresó de una escuela 

pública, el siguiente grupo de procedencia es el 

de escuelas particulares que representa al 10% y el 

15% restante egresó de alguna escuela incorporada 

o de otros sistemas educativos. En el gráfico 16 

se muestran además de lo anterior, los niveles de 

aprendizaje que obtuvieron los estudiantes según el 

sistema educativo del que provienen.



23

En el 2017, el CUCSH tuvo a 2,731 estudiantes 

admitidos de los cuales 484 obtuvieron resultados 

del nivel Principiante, por lo que estos alumnos 

representan el 18% del total y en el otro extremo 

encontramos al 19% en el nivel Avanzado. En el 

gráfico 17 se ilustran mejor dichas cifras.

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES
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En este CU, la mayoría de los estudiantes admitidos 

egresó de alguna escuela perteneciente al SEMS 

(65%) y el siguiente grupo de procedencia son las 

escuelas públicas y las particulares con el 14% para 

ambos casos. En el gráfico 18 se muestra los niveles 

de conocimiento que obtuvieron los estudiantes 

según su escuela de origen.
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Para el año 2017, CUALTOS tuvo a 989 estudiantes de 

nuevo ingreso a pregrado. De ellos, el 19% obtuvo 

resultados en el nivel Principiante, el 53% en el nivel 

Básico y finalmente, el 8% restante obtuvieron el 

nivel de conocimientos más alto que es el Avanzado. 

Y aunque la mayoría de los estudiantes se encuentra 

en el nivel Básico, es importante resaltar el caso de 

los 82 estudiantes que se encuentran en el nivel 

Avanzado, ya que representan un porcentaje muy 

bajo con respecto a todos los admitidos. Lo anterior 

se puede observar en el gráfico 19.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LOS ALTOS
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De estos estudiantes de nuevo ingreso, el 62% cursó 

sus estudios de educación media superior en un 

plantel perteneciente al SEMS, el siguiente sistema de 

educación con más alumnos admitidos son las escuelas 

públicas con el 20%, le siguen las escuelas particulares 

con el 9% y, finalmente, el 9% restante lo conforman 

las escuelas incorporadas y de otros sistemas; para una 

mejor explicación véase el gráfico 20.
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De los 1,571 estudiantes de nuevo ingreso destaca 

el hecho de que el 49% de sus estudiantes 

se encuentran en el nivel de conocimientos 

principiante y que del 51% restante, solo el 3% (54 

estudiantes) obtuvo resultados en el nivel más alto 

que es el Avanzado. Lo anterior se muestra en el 

gráfico 21.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA CIÉNEGA
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El gráfico 22 muestra a los estudiantes de nuevo 

ingreso según su nivel obtenido en el ESLAT y su 

tipo de escuela de procedencia. Por ejemplo, es 

importante mencionar que su composición se 

encuentra de la siguiente manera: el 56% de los 

admitidos egresaron de alguna escuela del SEMS, 40% 

proviene de escuelas públicas y solo el 10% egresó de 

alguna escuela incorporada, particular u otra. 
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El CUCOSTA, para el 2017 tuvo a 1,788 estudiantes 

de nuevo ingreso. De ellos, el 32% se encuentra 

en el nivel Principiante, el 42% en el nivel Básico 

y finalmente, el 26% restante está conformado 

por estudiantes con resultados en los dos niveles 

superiores de conocimientos. Lo anterior se puede 

apreciar en el gráfico 23.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA COSTA
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A diferencia de otros CU en donde la mayoría de sus 

estudiantes egresaron de un plantel perteneciente 

al SEMS, para CUCOSTA la situación es diferente: 

para este año los egresados de escuelas públicas 

representaron el 51%, siguieron los egresados del 

SEMS con el 35% y finalmente el tercer grupo lo 

conformaron los egresados de escuelas particulares 

con el 9%. Para un desglose de los niveles obtenidos 

por los estudiantes según su escuela de procedencia 

está el gráfico 24.
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De los 1,253 estudiantes de nuevo ingreso para este 

CU en el 2017, el 54% de ellos obtuvo resultados 

en el nivel más bajo que es el de Principiante, 34% 

alcanzó el nivel Básico, 8% quedó en nivel Intermedio 

y solo el 3% adquirió el nivel Avanzado; lo anterior se 

puede observar en el gráfico 25. 

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA COSTA SUR
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En la mayoría de los CU, los egresados de planteles 

del SEMS representan un gran porcentaje de los 

estudiantes admitidos, para el caso de este CU no 

fue la excepción, sin embargo, los porcentajes son 

aún mayores pues se alcanzó el 79%, el siguiente 

grupo con mayor porcentaje fue el de los egresados 

de escuelas públicas con el 13% y el 8% restante 

lo componen egresados de escuelas incorporadas, 

particulares y de otros sistemas escolares no 

identificados. Para una mejor explicación, se presenta 

el gráfico 26 en donde además se muestra el tipo de 

escuelas de procedencia de los estudiantes y el nivel 

de conocimientos obtenidos.
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Para el año 2017, CULAGOS tuvo a 679 estudiantes 

admitidos. De estos alumnos de nuevo ingreso se 

observa que los resultados en el nivel Principiante 

no es el grupo con mayor cantidad (38%) pues son 

los estudiantes en el nivel Básico quienes tienen 

la mayoría (47%); en tanto que para los niveles 

superiores, los porcentajes son semejantes a los que 

presentan otros CU. Lo anterior se puede entender 

mejor con el gráfico 27.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LOS LAGOS
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Del total de los estudiantes de nuevo ingreso, el 

62% egresó de alguna preparatoria perteneciente al 

SEMS, 23% de escuelas públicas y 9% de escuelas 

particulares. Para un mayor análisis se agrega el 

gráfico 28 en donde se observan los resultados 

obtenidos por los estudiantes según el tipo de 

escuela del que egresaron.
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El CU del Norte es el CU con la menor cantidad de 

estudiantes admitidos para el año 2017, fueron 557. 

De estos, el 65% obtuvo resultados de aprendizaje 

en el nivel Principiante, seguido del nivel Básico con 

el 31% y finalmente solo 12 estudiantes lograron 

el nivel Avanzado. En el gráfico 29 podemos 

observar, además, que el 96% de sus admitidos 

obtuvo resultados en los niveles más bajos de 

conocimientos.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE
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En cuanto a las escuelas de procedencia, es 

interesante destacar que el 53% de sus estudiantes 

de nuevo ingreso se graduó de una escuela pública, 

le sigue el 42% de alumnos que egresó de alguna 

escuela perteneciente al SEMS y, finalmente, el 5% 

restante procede de escuelas particulares y de otros 

sistemas educativos. En el gráfico 30 se muestran, 

además de lo anterior, los niveles de aprendizaje 

que obtuvieron los estudiantes según el sistema 

educativo del que provienen.
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En el CU del Sur, en el 2017 se tuvieron 1,826 

estudiantes de nuevo ingreso. De ellos, el 52% obtuvo 

resultados de aprendizaje en el nivel Principiante, 

sin embargo el 7% estuvo en el nivel Avanzado. En 

el gráfico 31 podemos observar además que, 568 

admitidos obtuvo resultados en el segundo nivel 

más bajo de conocimientos, que es el Básico.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL SUR



38

En cuanto a las escuelas de procedencia, es 

interesante destacar que el 61% de sus estudiantes 

de nuevo ingreso, egresó de un plantel perteneciente 

al SEMS, sigue el 27% de alumnos que egresó de 

alguna escuela pública y, finalmente, el 6% restante 

provino de escuelas particulares. En el gráfico 32 

se muestran, además de lo anterior, los niveles de 

aprendizaje que obtuvieron los estudiantes según el 

sistema educativo del que proceden.
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Para el 2017, CUTONALÁ tuvo a 1,853 estudiantes de 

nuevo ingreso; de ellos, el 27% obtuvo resultados en 

el nivel Principiante, el 49% en el nivel Básico, 16% 

en nivel intermedio y el 8% restante alcanzó el nivel 

de conocimientos más alto que es el Avanzado. Lo 

anterior se puede observar en el gráfico 33.

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE TONALÁ
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De estos estudiantes de nuevo ingreso, el 69% cursó 

sus estudios de educación media superior en un 

plantel perteneciente al SEMS, el siguiente sistema 

de educación con más alumnos admitidos es el de 

las escuelas públicas, aunque con un porcentaje 

mucho menor que es del 15%; le siguen las escuelas 

particulares con el 8% y el 8% restante lo conforman 

las escuelas incorporadas y de otros sistemas; para 

una mejor explicación véase el gráfico 34.
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CUVALLES en el 2017 tuvo a 1,303 estudiantes de 

nuevo ingreso. De ellos, el 50% obtuvo resultados 

de aprendizaje en el nivel Principiante, sin embargo, 

solo 31 estudiantes obtuvieron resultados en el 

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LOS VALLES

nivel Avanzado. En el gráfico 35 podemos observar 

además que el 40% de sus admitidos obtuvo 

resultados en el segundo nivel más bajo, que es el 

Básico.
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En cuanto a las escuelas de procedencia, es 

interesante destacar que el 62% de sus estudiantes 

de nuevo ingreso, proviene de un plantel 

perteneciente al SEMS; sigue el 35% que se graduó en 

alguna escuela pública y finalmente, el 3% restante 

que procede de escuelas particulares, incorporadas 

o de otros sistemas educativos. En el gráfico 36, 

se muestran, además de lo anterior, los niveles de 

aprendizaje que obtuvieron los estudiantes según el 

sistema educativo del que egresaron.


