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Contexto 

•  Universidad de Colima. 
•  27,444 alumnos 

–   13,931 preparatoria 
– 12,868 licenciatura 
– 645 posgrado 

•  Evaluación por parciales 
•  EvPraxis 1.0 



EvPraxis 1.0 

•  Estudio con 49 profesores 
•  Detección de debilidades en la facilidad 

de uso 
•  A pesar de las debilidades se percibía 

como una herramienta útil 
•  Un mal necesario para quienes no 

conocían otra plataforma 
•  63.3% sugería mejoras importantes 





Proceso	  de	  diseño	  de	  proto-pos	  



Proceso 

•  Establecer requisitos. 
•  Diseñar arquitectura de información 

(card sorting, etc.) 
•  Realizar prototipos 
•  Evaluar (camino cognitivo, evaluación 

heurística, etc.) 
•  Desarrollar software  
•  Probar beta 







Perfiles en evPraxis 2.0 

•  Alumno 
•  Profesor 
•  Aplicador 
•  Coordinador 
•  Soporte 
•  Administrador de institución 
•  Administrador general 



Características de evPraxis 2.0 

•  Sistema Federado 
•  Cinco tipos de preguntas 

– Abierta corta 
– Opción multiple 
– Falso y verdadero 
– Complementación 
– Apareamiento o correspondencia 

•  Exámenes coordinados 



Prueba 

•  Del 6 de marzo al 3 de abril 
•  Exámenes de inglés nivel licenciatura 

– 8756 alumnos 
– 79 profesores de inglés 
– 4 coordinadores 
– Se planearon 13,129 exámenes en 695 

aplicaciones 
– Se respondieron y calificaron 8,731 

exámenes 



Lo que significó 

Un ahorro de $8,003.4 pesos en 
impresiones y papel 

 
Además ahorro de muchas horas/hombre 

en calificación de exámenes. 



Nota 

	  
si	  evPraxis	  se	  usara	  para	  todos	  los	  exámenes	  

de	  la	  UCol	  (meta	  a	  corto	  plazo)	  
aproximadamente	  se	  ahorraría	  $151,312.2	  
en	  las	  impresiones	  de	  los	  mismos	  (papel,	  

impresión)	  por	  semestre.	  
	  
	  
Considerando	  que	  hay	  27,444	  alumnos,	  en	  promedio	  se	  hacen	  3	  
exámenes	  por	  materia	  y	  en	  promedio	  son	  5	  materias	  por	  semestre. 



Trabajo futuro 

•  Agregar	  un	  módulo	  que	  ofrezca	  las	  
herramientas	  necesarias	  para	  evaluar	  
trabajos	  escolares	  por	  competencias.	  

•  Seguir	  mejorando	  la	  experiencia	  de	  usuario	  
para	  ofrecer	  un	  producto	  de	  excelente	  
calidad	  a	  la	  comunidad	  universitaria.	  



Contacto 
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