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Directoras y Directores del bachillerato de la UNAM 
P r e s e n t e 
 
 
 

Estimados directores y directoras: 

Con el fin de apoyar a los estudiantes y profesores de bachillerato en sus clases no presenciales durante 
esta contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, la CODEIC pone a su disposición dos recursos 
en línea: SABER y REDIs. 

El Sistema de Exámenes de Diagnóstico y Autoevaluación y Estudio de Asignaturas del Bachillerato de la 
UNAM (SABER), es una herramienta en línea que permite autoevaluar y estudiar asignaturas obligatorias 
como: Álgebra, Geometría, Cálculo, Estadística, Español, Física I y II, Química, Biología, Historia de México 
e Historia Universal. 

El registro y acceso al sistema es libre para el profesorado y alumnos de la UNAM. El módulo de profesores 
permite la creación y aplicación de exámenes de las asignaturas antes mencionadas a grupos de alumnos, 
ya sea en sus planteles o a distancia, permitiéndoles al finalizar la aplicación exportar los resultados tanto 
a los alumnos como a los profesores.  

El módulo para los alumnos consta de dos partes: 1. Aplicación de exámenes: le permite al alumno 
presentar los exámenes programados por sus profesores y,  2. Estudio o autoevaluación: donde los alumnos 
pueden reforzar sus conocimientos en temas específicos en las materias antes mencionadas, mediante un 
conjunto de cuatro preguntas referentes al tema y resultado de aprendizaje seleccionado, obteniendo al 
final un resumen de sus resultados.  

El SABER está disponible en: www.saber.unam.mx 

La herramienta Recursos Educativos Digitales Interactivos (REDIs), proporciona contenidos para estudiar 
Álgebra, Geometría, Cálculo, Química, Biología, Física I, Física II, Historia de México e Historia Universal, así 
como un apartado “para saber más” en cada asignatura.  
 
Al ingresar a cada materia se mostrarán las unidades temáticas y en cada una de ellas, el contenido 
disciplinar de las lecciones. Estas cuentan adicionalmente con actividades de aprendizaje tales como: 
opción múltiple, relacionar columnas, clasificar, combinar y diagramar, por mencionar algunas; así como 
con recursos multimedia como imágenes, fotografías, audios, videos y simulaciones. 
 
 
 
 

http://www.saber.unam.mx/
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Los recursos se encuentran organizados y clasificados de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios 
vigentes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), por ello 
el contenido para las asignaturas de la ENP está organizado por año, y para el CCH por semestre.  
  
La herramienta se encuentra en: https://redi.codeic.unam.mx/ 
 
Ambas herramientas pueden ser consultadas a través de cualquier dispositivo móvil.  
 
Se adjuntan al presente los instructivos para el uso de ambos recursos.  
 
Asimismo, me permito atentamente solicitar a ustedes su apoyo a fin de difundir estos materiales entre el 
profesorado a su digno cargo, así como el colocar las ligas de ambos recursos en sus páginas institucionales.  
 
Para cualquier duda o situación técnica con la plataforma SABER, favor de comunicarse con el Ing. Milton 
García, al correo milton.ga.li@comunidad.unam.mx; para lo relacionado a las REDIs, el contacto es el Ing. 
Carlos Jaimes, al correo ldc@codeic.unam.mx. 
 
Agradezco su atención a la presente y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 24 de abril de 2020. 
El Coordinador 
 
 
 
 

Dr. Melchor Sánchez Mendiola 
 

 

 
 
 
 
c.c.p. Dr. Leonardo Lomelí Vanegas. Secretario General de la UNAM. Presente. 
          Biol. María Dolores Valle. Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM. Presente. 
          Dr. Benjamín Barajas Sánchez. Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Presente. 
          Mtra. María del Pilar Martínez Hernández. Directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. CODEIC-UNAM. Presente. 
          Dr. Adrián Martínez González. Director de Evaluación Educativa. CODEIC-UNAM. Presente. 
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