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C.C. COORDINADORES SECTORIALES Y DIRECTORES DE PLANTEL  
P R E S E N T E S . 
 

La Evaluación Diagnóstica de Ingreso a la Educación Media Superior (EDIEMS) 

2020-2021, tiene como propósito identificar el nivel de la competencia matemática, 

lectora y en ciencias experimentales que poseen los estudiantes de nuevo ingreso, 

para atender necesidades educativas que deriven de su implementación. Para tal 

efecto la DGB pone a su disposición los siguientes materiales que se encuentran en 

el micrositio de la Estrategia para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso 

2020-2021, en el apartado de descargables: 

https://sites.google.com/a/dgb.email/estrategia-para-recibir-a-los-alumnos-de-

nuevo-ingreso---2020-2021/descargables-1.  

 Guía de estudios de la EDIEMS. 

 Manual del responsable de la EDIEMS. 

 Pretest. 

 Postest. 

 Hoja de respuestas. 

También se encuentran a su disposición en el micrositio del Departamento de 

Evaluación del Portal Académico en el link:  

https://sites.google.com/cobamich.edu.mx/evaluacion/p%C3%A1gina-principal.  

Por otra parte, se les notifica que la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC), pone a disposición el link de acceso a la Plataforma de 

Acompañamiento al Ingreso a la Educación Media Superior, para su difusión y 

aprovechamiento del recurso. http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx 

 

https://sites.google.com/a/dgb.email/estrategia-para-recibir-a-los-alumnos-de-nuevo-ingreso---2020-2021/descargables-1
https://sites.google.com/a/dgb.email/estrategia-para-recibir-a-los-alumnos-de-nuevo-ingreso---2020-2021/descargables-1
https://sites.google.com/cobamich.edu.mx/evaluacion/p%C3%A1gina-principal
http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/


  

 

  

2 

Dirección Académica  
Rafael Solchaga No. 4166/50 

Col. Dr. José María Coss  
Morelia, Mich. C.P. 58195 

(443) 2996300 
Correo: evaluacion@cobamich.edu.mx 

 

Para el proceso de aplicación de la EDIEMS y con el propósito de reducir el uso de 

papel, además de costos de impresión en la aplicación de los instrumentos de 

evaluación PreTest y Postest, se pide a todos los planteles que cuenten con centro 

de cómputo, el llenado del siguiente formulario a más tardar el próximo 15 de mayo 

del año en curso. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHWVaUJLuIlD48Jun6XlTQS32oG_j

sm1dTmL7R4Fsdp12KKw/viewform 

La COSDAC proporcionará en días posteriores la versión electrónica, para aquellos 

planteles que cuenten con centro de cómputo para su aplicación; en el cual instalará 

un sistema informático local que permitirá al estudiante realizar su evaluación. El 

sistema generará un archivo con la información de los resultados, mismos que se 

exportarán al sistema en línea actualmente usado para obtener el diagnóstico del 

estudiantado respecto al nivel o dominio de la competencia matemática, lectora y 

en ciencias experimentales; favoreciendo con esto la captura manual. 

Los planteles que no cuenten con centro de cómputo con las características 

indicadas en el formulario, deberán enviar la solicitud de impresión cuadernillos para 

la aplicación del PreTest también a más tardar el 15 de mayo del presente año. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 

Director Académico 
 
 
 
c.c. Ing. Gaspar Romero Campos, Director General, para su conocimiento. 
c.c.: Dr. Miguel Ángel Quintana López, Subdirector Académico, para su conocimiento. 
c.c.: Dra. Elsa Lorena Murillo López, Jefa del Departamento de Evaluación, para su seguimiento. 
c.c.: Archivo. 
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