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Resumen 

El presente trabajo de investigación muestra el análisis 

de correlación existente entre el puntaje obtenido en el 

examen de admisión CENEVAL EXANI-II de los 

aspirantes al programa académico de Ingeniería 

Industrial que ingresaron a la Universidad Politécnica 

de Altamira en el año 2014 y su desempeño académico 

hasta el año 2017. Se analiza estadísticamente por 

medio del índice de correlación y un análisis de 

varianza para determinar como influyen los resultados 

en el promedio de calificación de los alumnos, las 

cuatro habilidades intelectuales que evalúa el examen 

CENEVAL EXANI-II con el objetivo de evaluar, 

predecir y establecer estrategias que permitan mejorar 

el desempeño académico de los alumnos de Ingeniería 

Industrial en la Universidad Politécnica de Altamira. 

Además, con la información estadística obtenida en 

esta investigación y por medio de un software de 

análisis se obtiene un simulador de respuesta con el que 

se puede predecir el promedio de calificación con el 

que terminará un alumno su carrera profesional, por los 

resultados obtenidos en su examen de admisión. 

Índice de Correlación, CENEVAL, desempeño 

académico, simulador de respuesta, ecuación de 

regresión 

Abstract 

The present research work shows the correlation 

analysis between the score obtained in the CENEVAL 

EXANI-II admission examination of the applicants for 

academic program of Industrial Engineering who 

entered Universidad Politécnica de Altamira in 2014 

and their academic performance until 2017. It is 

statistically analyzed by means of the correlation index 

and an analysis of variance to determine how the results 

influence the average student's score, the four 

intellectual abilities that the CENEVAL EXANI-II 

exam evaluates with the objective of evaluate, predict 

and establish strategies to improve the academic 

performance of students of Industrial Engineering at the 

Universidad Politécnica de Altamira. In addition, with 

the statistical information obtained in this research and 

by means of an analysis software, a response simulator 

is obtained with which it is possible to predict the 

average qualification with which a student will end his 

professional career, for the results obtained in his 

admission test. 

Correlation index, CENEVAL, academic 

performance, response simulator, regression 

equation 
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Introducción 

En México, los retos que enfrenta la 

educación superior son numerosos y muy 

variados. Las cambiantes circunstancias del 

entorno representan oportunidades y 

amenazas, ante las cuales deben buscarse 

soluciones innovadoras, ya que, en esta era 

del conocimiento, el desarrollo de las 

naciones sólo podrá darse reconociendo el 

valor estratégico del conocimiento y la 

información, aspectos en los cuales las 

Instituciones de Educación Superior (IES) 

deben desempeñar un papel preponderante. 

Dentro de los principales problemas 

que tiene la educación superior en México, 

se encuentran: 

 Altos índices de reprobación de 

materias, 

 La deserción de alumnos, 

 Y baja eficiencia terminal de los 

egresados. 

Los cuales se atribuyen a varias 

causas, entre las que figuran, de acuerdo con 

Izar Landeta, Ynzunza Cortés & López 

Gama (2011): la rigidez y especialización 

excesiva de los planes de estudio, los 

métodos obsoletos de enseñanza y 

evaluación de los alumnos, la escasa 

vinculación entre la teoría y la práctica, la 

falta de programas de apoyo a los alumnos, 

el rol inadecuado del profesorado ante las 

necesidades actuales de aprendizaje y una 

orientación vocacional deficiente.  

Actualmente la Universidad 

Politécnica de Altamira es una de las tres 

instituciones de educación superior públicas 

del municipio de Altamira, Tamaulipas. Su 

población estudiantil oscila entre los 900 

estudiantes en los cuatro programas 

educativos con los que cuenta los cuales son:  

Ingeniería Industrial, Ingeniería en 

Tecnologías de la Información, Ingeniería en 

Energía e Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

El programa educativo de Ingeniería 

Industrial representa poco más del 50% de la 

población estudiantil con 474 alumnos 

activos al mes de mayo 2017.  Y cuenta con 

10 generaciones actualmente, de las cuales 

ya se han graduado siete generaciones.  

El presente trabajo de investigación 

se realizó analizando los resultados de la 

octava generación de Ingeniería Industrial 

quienes ingresaron e hicieron su proceso de 

admisión en agosto 2014 y la cual lleva un 

avance del 87% de su mapa curricular; al 

mes de mayo de 2017 que se inició este 

estudio. Se analizaron los resultados del 

examen de admisión (CENEVAL EXANI-

II) y el promedio de calificación final de 100 

alumnos de Ingeniería Industrial.  

Los 100 alumnos analizados 

representan el 90 % de la población activa de 

la generación. Por lo que con esto y los 

resultados obtenidos podemos justificar y 

afirmar la veracidad y exactitud de los 

resultados alcanzados. 

Justificación 

El proceso enseñanza aprendizaje es una 

tarea de alumnos, maestros e institución, es  

cierto que las exigencias hacia la calidad 

educativa representan un reto para las tres 

partes; sin embargo por la cantidad de 

alumnos aún es difícil realizar un proceso de 

selección a los aspirantes, ya que esto bajaría 

la matrícula. Por otro lado las labores de 

difusión que la institución realiza han dado 

buenos resultados al atraer candidatos en 

cantidad.  
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Una vez cubierto el número de 

aspirantes interesados en Ingeniería 

Industrial el siguiente paso es seleccionar a 

los alumnos de calidad; esto traerá como 

beneficio elevar el  nivel de desempeño 

académico así como incrementar la 

eficiencia terminal de las generaciones. 

Con este trabajo se pretende realizar 

una predicción rápida del desempeño que 

tendrá el alumno en su carrera a partir del 

resultado obtenido en el examen de 

admisión, lo cual beneficiará primeramente a 

la Universidad, atraer candidatos en cantidad 

pero seleccionar calidad, en segundo término 

al programa de ingeniería industrial, en caso 

de cubrir la capacidad de atención a los 

alumnos se podrá elegir a los mejores para 

que formen parte del programa. 

Cabe mencionar que la idea de 

realizar esta investigación es importante, 

porque con base en la variable que más 

influye se tendrá una referencia del 

desempeño que podría tener el alumno y 

tener un estimado de la calificación que el 

alumno obtendrá o mantendrá al concluir sus 

estudios de la carrera. 

Hipótesis 

La hipótesis general de esta investigación y 

que se desea comprobar es: El promedio de 

puntaje del examen de admisión CENEVAL 

EXANI-II influye en el desempeño 

académico de los alumnos del programa 

educativo de Ingeniería Industrial. Para lo 

cual se definen las siguientes variables: 

Variable Independiente X = El 

ICNE, Índice CENEVAL, el cual es el 

puntaje promedio del examen de admisión 

EXANI-II 

Variable Dependiente Y = 

Desempeño académico del alumno, obtenido 

del promedio de calificaciones final hasta el 

octavo cuatrimestre de su trayectoria 

profesional. 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es realizar un 

análisis estadístico para determinar la 

correlación que existe entre el puntaje 

obtenido (Índice CENEVAL: ICNE) de los 

estudiantes al presentar el examen de 

admisión de la prueba CENEVAL EXANI-II 

y su calificación final obtenida a lo largo del 

desarrollo de su carrera profesional, para los 

alumnos de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica de Altamira. 

La finalidad de este trabajo de 

investigación es buscar las variables más 

influyentes que existe entre cada una de las 

cuatro habilidades intelectuales que evalúa el 

examen de admisión EXANI-II las cuales 

son:  

 Pensamiento matemático (PMA), 

 Pensamiento analítico (PAN), 

 Competencias comunicativas del 

español: Estructura de la lengua (CC-EL) 

 Competencias comunicativas del 

español: Comprensión lectora (CC-CL). 

Para determinar cuál de estas cuatro 

habilidades es de mayor relevancia e 

influencia en el promedio de calificación de 

los alumnos de Ingeniería Industrial. 
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Marco Teórico 

De acuerdo con Aguayo Canela & Lora 

Monge (2014): la correlación es una técnica 

matemática que evalúa la asociación o 

relación entre dos variables cuantitativas, 

tanto en términos de direccionalidad como 

de fuerza o intensidad, proporcionando un 

coeficiente de correlación (r de Pearson). La 

regresión lineal simple es un modelo 

matemático que explora la dependencia entre 

dos variables cuantitativas (supone que en el 

modelo una es la variable dependiente y otra 

la independiente), tratando de verificar si la 

citada relación es lineal y aportando unos 

coeficientes (a y b) que sirven para construir 

la ecuación de la recta de predicción. Ambas 

técnicas, basadas en la media y en la 

varianza de las variables evaluadas, tienen 

importantes condiciones de aplicación, entre 

las que destacan la independencia de las 

observaciones y la normalidad, 

disponiéndose de alternativas no 

paramétricas (como el coeficiente rho de 

Spearman) para la correlación cuando estas 

no se cumplen. 

Los autores Castillo Ramírez, Izar 

Landeta & Espericueta González (2012) 

mencionaron algunos de los avances en 

materia de planeación, evaluación y 

coordinación de la educación superior que 

pueden identificarse en los años recientes 

son: la progresiva incorporación de la 

metodología de la planeación estratégica en 

la gestión interna de las Instituciones de 

Educación Superior (IES); el trabajo de los 

Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) creados en 1991; los procesos de 

acreditación de los programas académicos y 

dependencias a cargo de asociaciones no 

gubernamentales especializadas, como la 

existencia de los exámenes nacionales de 

ingreso a la educación media superior y de 

ingreso y egreso de la educación superior 

que aplica el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL)  

Creado en 1994. Dicho estándar 

permite ubicar a los sustentantes en tres 

categorías: no satisfactorio (700-999 

puntos); satisfactorio (1000-1149 puntos); y 

sobresaliente (1150-1300 puntos). 

Los instrumentos de medición que 

elabora el CENEVAL proceden de procesos 

estandarizados de diseño y construcción y se 

apegan a las normas internacionales; para su 

elaboración participa el Consejo Técnico 

integrado por académicos e investigadores 

de reconocido prestigio en los ámbitos 

educativos y en la evaluación del 

aprendizaje, así como especialistas de las 

instituciones de educación superior y 

organizaciones de profesionales más 

representativos del país y de los órganos 

gubernamentales responsables de la 

educación en los estados. En el examen de 

selección se valoran las habilidades 

intelectuales básicas en las áreas de: 

Razonamiento Lógico Matemático, 

Matemáticas, Razonamiento Verbal, español 

y Tecnologías de Información y 

comunicación. Todo lo mencionado 

anteriormente por Bringas Benavides & 

Pérez Mejía (2014) 

Metodología de Investigación 

Para determinar si el puntaje obtenido en el 

examen de admisión CENEVAL EXANI-II 

tiene correlación con el desempeño 

académico del estudiante en el desarrollo de 

su carrera, se realizó un análisis estadístico, 

en el cual se combinaron herramientas 

estadísticas, que permite el análisis de esta 

investigación y saber si existe una 

correlación entre el puntaje obtenido en el 

examen de admisión y la calificación final. 

Se analizaron los puntajes obtenidos en el 

examen de admisión y la calificación 

promedio final al octavo cuatrimestre de 100 

alumnos del programa educativo de 

Ingeniería Industrial de la UPALT. 
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 El análisis se realizó comparando el 

puntaje del promedio obtenido perteneciente 

al ICNE el cual evalúa cuatro habilidades 

intelectuales; PMA, PAN, CC-EL y CC-CL. 

Estas cuatro secciones de las cuales se 

compone el examen de admisión CENEVAL 

EXANI-II y su promedio de ellas, 

denominado ICNE; son las variables 

independientes del estudio. Estas cinco 

variables se compararon con el desempeño 

logrado hasta la actualidad del estudiante y 

se determinó si existe correlación entre ellas. 

Así como también saber cuál es la parte que 

más influye en el desempeño del alumno. El 

análisis de estos datos y los gráficos se 

realizaron en el software estadístico Minitab. 

 

 Primeramente, se realizó una 

recopilación de los resultados obtenidos en 

el examen de admisión CENEVAL EXANI-

II de los aspirantes a ingresar a la 

universidad en el año 2014, con relación a 

eso se creó una base de datos en el programa 

de Excel, y se relacionó los puntajes de cada 

alumno con su desempeño académico, el 

cual es su promedio de calificación al octavo 

cuatrimestre, todo esto para los 100 alumnos. 

Con esta base de datos, se trabajó en el 

software estadístico Minitab, desspués se 

procedió a realizar los ajustes necesarios 

para llevar a cabo las pruebas. 

 

 La población hacia la que está 

enfocada este análisis es a los alumnos de la 

Universidad Politécnica de Altamira de la 

octava generación 2014-2017, quienes 

presentaron el examen de admisión 

CENEVAL EXANI-II para el ingreso de 

dicha institución, con un total de 131 

alumnos que presentaron, se realizó el 

análisis considerando solo a 100, siendo este 

el tamaño de la muestra más representativa 

para la realización de esta investigación. 

 

  

 

 

 

 Teniendo ya la base de datos en 

Minitab lo primero a realizar es verificar que 

los datos obtenidos para las dos variables, el 

Índice CENEVAL (ICNE), y el promedio de 

calificaciones final hasta el octavo 

cuatrimestre de su trayectoria profesional se 

comporten bajo una distribución normal, por 

lo que las hipótesis a comprobar son: 

 

 H0: Los datos son normales  

 

 H1: Los datos son no-normales 

     

 Al 95% de confianza    

  

 En la figura 1 se observa como para 

ambas variables los datos del estudio se 

comportan bajo una distribución normal, ya 

que el valor p de ambas graficas es mayor de 

0.05. Para el caso del ICNE, el valor p es de 

0.496 por lo que podemos aceptar la 

hipótesis nula  H0: de que los datos son 

normales, con una media de 972.5 puntos de 

CENEVAL y una desviación estándar de 

75.90 puntos. 

 

 Para el caso del desempeño 

académico, promedio de calificación general 

al octavo cuatrimestre el valor p obtenido es 

de 0.492, el cual es mayor a 0.05 por lo que 

se acepta la hipótesis nula de que los datos 

son normales, y tienen una media de 78.397 

y desviación estándar de 7.961. 

 

   
 
Figura 1 Graficas de las pruebas de normalidad para 

el ICNE y Promedio de calificación general 
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Por lo que se puede decir que para 

ambas variables los datos se comportan bajo 

una distribución normal. 

El segundo paso en la metodología es 

verificar que los datos sean confiables para 

el estudio de regresión, por lo que se 

analizan los residuos (errores) en las 100 

observaciones para verificar que los residuos 

sean normales y no haya tendencia o sesgo 

entre ellos. 

Figura 2 Grafica de residuos para el promedio de 

calificación general 

En la figura 2 se observa como los 

residuos para el promedio de calificación 

general son normales y no se encontraron 

tendencias, además que la variación que 

existe esta equilibrada. 

Por lo que la información recabada 

en la investigación es confiable y sirve para 

el análisis de correlación entre las variables. 

Resultados 

Análisis de Correlación 

Una vez que se verificó la normalidad y los 

residuos de las dos variables: puntajes del 

ICNE y su promedio de calificación al 

octavo cuatrimestre de los 100 alumnos del 

programa educativo de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Politécnica de Altamira se 

procede a analizar estadísticamente la 

correlación entre ellas. 

Se definen como variables: 

Variable Independiente x = El 

ICNE, Índice CENEVAL, el cual es el 

puntaje promedio del examen de admisión 

EXANI-II 

Variable Dependiente y = 

Desempeño académico del alumno, obtenido 

del promedio de calificaciones final hasta el 

octavo cuatrimestre de su trayectoria 

profesional. 

Las hipótesis por comprobar en esta 

investigación quedan de la siguiente manera: 

H0: El Índice CENEVAL (ICNE) 

obtenido en el examen de admisión EXANI-

II influye en la calificación promedio del 

alumno (desempeño académico). 

H1: El Índice CENEVAL (ICNE) 

obtenido en el examen de admisión EXANI-

II No influye en la calificación promedio del 

alumno (desempeño académico). 

Es decir que, se desea verificar si 

existe dependencia entre el puntaje del 

CENEVAL y el promedio de calificación del 

alumno; en otras palabras, a mayor puntaje 

CENEVAL en el examen de admisión, 

mayor será la calificación promedio final del 

alumno. 
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Analizando en Minitab se obtiene la 

gráfica de correlación para el promedio 

general de los alumnos de Ingeniería 

Industrial, que se muestra en la Figura 3. 

Figura 3 Grafica de correlación entre el ICNE y 

promedio general 

En la figura 3 se observa que existe 

una correlación positiva directa del 17.5% 

entre las dos variables; el ICNE y el 

desempeño académico de los alumnos. Se 

muestra como hay dispersión entre los datos, 

pues los valores de las 100 muestras de 

alumnos analizadas no se ajustan lo 

suficiente a la línea de regresión, lo que 

ocasiona que el índice de correlación sea 

bajo. 

La recta de regresión esta dada la 

ecuación: y = 35.69 + 0.04391 x. En donde 

la intersección de la recta es 35.69 y la 

pendiente de la recta 0.04391. 

Este análisis de correlación es para el 

ICNE, el cual como se mencionó antes, es el 

promedio de 4 puntajes de acuerdo con 

cuatro habilidades intelectuales que evalúa el 

EXANI-II las cuales son:  

 Pensamiento matemático (PMA), 

 Pensamiento analítico (PAN), 

 Competencias comunicativas del 

español: Estructura de la lengua (CC-EL) 

 Competencias comunicativas del 

español: Comprensión lectora (CC-CL). 

Teniendo los puntajes obtenidos 

independientes de cada una de estas 

habilidades intelectuales para cada una de las 

100 muestras y su promedio general al 

octavo cuatrimestre. Se realizó un análisis de 

correlación para cada una de ellas, y 

determinar su influencia en el desempeño 

académico de los alumnos, el cual es medido 

con su promedio de calificación. El resumen 

de estos resultados se puede observar en la 

Tabla1. 

Tabla 1 Índices de Correlación para las cuatro 

habilidades intelectuales que se evalúan en el Examen 

de admisión CENEVAL EXANI-II 

En la tabla 1 se observa como la 

variable Pensamiento Matemático tiene una 

influencia en el 20.8% en el promedio de 

calificación final de los alumnos, siendo esta 

habilidad intelectual la de mayor influencia.  

La segunda con mayor influencia es la 

estructura de la lengua con un 15.5% de 

índice de correlación. Y la variable con 

menos influencia para el promedio de 

calificación de los alumnos de Ingeniería 

Industrial de la UPALT es la comprensión 

lectora con un 4.10% de correlación. 

La grafica de correlación para el 

Pensamiento Matemático y el desempeño 

académico de los alumnos medido en su 

promedio de calificación general al octavo 

cuatrimestre la podemos observar en la 

Figura 4.  
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Donde se muestra una correlación 

positiva directa del 20.8% y se observan 

como los valores individuales de las 100 

muestras se aproximan a la línea de 

regresión, mucho más que lo que 

observamos en la Figura 3 donde se analiza 

el promedio de Índice de CENEVAL. 

Figura 4 Grafica de Correlación Pensamiento 

Matemático y Promedio General 

Análisis de Varianza 

Por medio de la técnica estadística Análisis 

de Varianza se estudió el efecto de las cuatro 

habilidades intelectuales (PMA, PAN, CC-

EL, CC-CL) que evalúa el examen de 

admisión EXANI-II en el desempeño 

académico de los alumnos de Ingeniería 

Industrial de la UPALT. 

Las hipótesis que se planteadas para 

este estudio son las siguientes: 

H0: Las Variables Independientes 

NO influyen en la variable dependiente 

desempeño académico. 

H1: Las Variables Independientes SI 

influyen en la variable dependiente 

desempeño académico. 

A un 95% de confianza, por ser este 

el porcentaje más usado en estadística 

inferencial. 

En donde las variables 

independientes son cada una de las 

habilidades intelectuales que se evalúan en el 

examen CENEVAL EXANI-II. 

La variable dependiente o variable 

de respuesta, de las cuatro variables 

independientes, es el desempeño académico 

de los alumnos, medido a través del 

promedio general de los alumnos de 

Ingeniería Industrial de la octava generación 

al octavo cuatrimestre de su carrera 

profesional. 

Analizando en Minitab las 4 variables 

simultáneamente obtenemos el análisis de 

varianza de las variables y su efecto en la 

variable dependiente: promedio de 

calificación que se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 Análisis de Varianza para las cuatro 

habilidades intelectuales 

En donde se puede observar que las 

cuatro variables (habilidades intelectuales) 

explican en un 24.40 % el desempeño 

académico de los alumnos. Y las variables 

significativas son el Pensamiento 

Matemático (PMA) con un valor p de 0.003 

y Competencias comunicativas del español. 
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Estructura de la lengua (CC-EL) la 

cual tiene un valor p de 0.036. Ambos 

valores p son menores de 0.05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa de que estas variables 

independientes SI influyen 

significativamente en la variable dependiente 

desempeño académico. 

Por el contrario, las variables: 

Pensamiento analítico (PAN) y 

Competencias comunicativas del español; 

Estructura de la lengua (CC-EL) no son 

significativas siendo el Pensamiento 

Analítico la de menor influencia con un 

valor p de 0.682, el más cercano a 1. 

Simulador de respuesta 

Una vez determinado que el promedio de 

ICNE, Índice de CENEVAL solo influye por 

si solo en un 17.5% y que las cuatro 

habilidades intelectuales que lo componen 

influyen el 24.40%, siendo dos de ellas las 

más importantes. Una vez comprobado que 

las variables se comportan bajo una 

distribución normal y teniendo esa base de 

datos de los 100 alumnos de la octava 

generación en Minitab se puede obtener un 

simulador de respuesta el cual permite 

predecir el promedio de calificación de los 

alumnos de Ingeniería Industrial de la 

UPALT a partir de los puntajes de examen 

de admisión CENEVAL EXANI-II. 

Este permitirá además de predecir la 

calificación final con la que puede terminar 

un alumno su carrera profesional y servirá 

para establecer los puntajes mínimos de 

ingreso a la Universidad. 

Ejemplo del simulador de respuesta 

se puede observar en la figura 5. 

Figura 5 Ejemplo del Simulador de respuesta para el 

promedio de calificación de los alumnos 

En la figura 5 en la parte superior en 

color rojo se puede apreciar un ejemplo de 

los puntajes obtenidos del examen de 

admisión EXANI-II para cada una de las 

habilidades intelectuales que evalúa. Y en 

color azul del lado izquierdo se obtiene la 

calificación probable con la que terminara su 

carrera profesional el alumno, en este caso 

84.7166. Este simulador tiene un 95% de 

asertividad y está determinado por la base de 

datos generada de 100 alumnos de Ingeniería 

Industrial de la octava generación la cual 

ingreso en el año 2014.  

Para la validación de este simulador 

se analizaron los resultados del examen de 

admisión de alumnos de otras generaciones, 

observándose que la calificación del 

simulador se acercaba a la calificación real 

del alumno, sin importar su avance dentro de 

la carrera profesional.  También se observó 

que conforme el avance del alumno en su 

carrera profesional sea mayor, es mejor el 

asertividad del simulador. 

Conclusiones 

Con base en todo el análisis estadístico 

realizado se puede aceptar la hipótesis 

general de esta investigación de que el 

promedio de puntaje del examen de 

admisión CENEVAL EXANI-II influye en 

el desempeño académico de los alumnos del 

programa educativo de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Politécnica de Altamira.   
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 Tanto el promedio de índice de 

CENEVAL (ICNE), el promedio de 

calificación final de los alumnos, como las 

habilidades intelectuales que evalúa el 

EXANI-II se comportan bajo una 

distribución normal, lo que permite predecir 

el desempeño académico de cualquier 

alumno a través de los resultados que obtiene 

en su examen de admisión en las cuatro 

habilidades intelectuales que evalúa el 

examen CENEVAL EXANI-II. 

 

 Se concluye que las habilidades 

intelectuales que más influyen en el 

desempeño académico de los alumnos de 

Ingeniería Industrial son el Pensamiento 

matemático y las Competencias 

comunicativas del español: Estructura de la 

lengua. Por lo que se deberá poner especial 

atención en estas para elevar el promedio de 

calificaciones de los alumnos que ingresan a 

la carrera de Ingeniería Industrial en la 

UPALT. 

 

 Si bien queda mucho por hacer para 

elevar el promedio de calificación de los 

alumnos, ya que no solo este factor es el que 

influye en el rendimiento académico, existen 

diferentes factores los cuales pueden ser 

estudiados en futuras investigaciones. El 

desarrollar un simulador estadístico del 

desempeño académico permitirá establecer 

estrategias de admisión, pero sobre todo 

apoyará las estrategias para mejorar el 

desempeño académico de los alumnos. 
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