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Introducción

La Universidad de Sonora tiene como misión formar de manera integral a profesionistas en todas las 
áreas de conocimiento, con los valores y las competencias necesarias para desarrollarse acorde a las 
exigencias que imperan en los diversos sectores de la sociedad, para así, seguir en la trayectoria de 
ser una institución líder en el país. El prestigio de la Institución se ha ganado con muchos años de 
esfuerzo de la comunidad académica y se consolida día a día gracias al compromiso de los egresados 
que contribuyen con el desarrollo tanto del estado como del país.

La docencia, como actividad sustantiva, se considera como una representación directa de la 
calidad formativa de la Universidad. En apoyo a ésta se implementan una serie de estrategias plas-
madas en los esquemas de planeación institucional, como la capacitación continua de los aca-
démicos, los servicios dedicados a fomentar el desarrollo del estudiante, el mejoramiento de la 
infraestructura, entre otros.

Si bien, ciertos resultados de los procesos educativos son palpables con cada generación que 
egresa y los indicadores básicos que se documentan con los registros administrativos que sus ac-
ciones establecen, es pertinente preguntarse también si los jóvenes están satisfechos con la for-
mación que recibieron al contrastar sus saberes con el mundo laboral, con los estudios en grados 
superiores o si su carrera tiene buena aceptación en el mercado laboral, tal información constituye 
un elemento valioso para retroalimentar la actividad docente y actualizar o reestructurar los planes 
de estudio de los programas ofertados.

Consciente de esta necesidad, desde 2002, la Universidad realiza de manera sistemática a nivel 
institucional un conjunto de encuestas para allegarse de información que responda a los cuestio-
namientos antes planeados y a la vez sirvan para atender las solicitudes de información de los orga-
nismos externos encargados de la evaluación y acreditación de los programas educativos, además 
se constituyen también como un elemento de apoyo en la rendición de cuentas a la sociedad. 

Entre las principales encuestas que se elaboran está la de egresados, y el presente estudio 
reporta los resultados del ejercicio realizado en 2019. Se entrevistó a los egresados del total de 
programas de la Institución que concluyeron en el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016, 
es decir, contaban ya con dos y medio a tres años de haber finalizado su carrera, tiempo que les 
permitió poner en práctica las competencias adquiridas en sus estudios de nivel licenciatura.

Este documento describe los resultados institucionales obtenidos del conjunto de egresados 
y los aspectos centrales se desglosan en tabulados por programa, además, a manera de anexo esta-
dístico en el portal de Internet de la Universidad, se añade el detalle de los resultados por programa 
de manera individual con el fin de que las unidades académicas puedan analizar la información con 
mayor agilidad. 

La información del estudio abarca desde los datos generales que caracterizan a los egresados, 
su trayectoria educativa y laboral, las condiciones del empleo actual, la opinión sobre la organiza-
ción académica e institucional y el plan de estudios, hasta la satisfacción con la formación profesio-
nal recibida por parte de la Universidad de Sonora.

Justamente, entre los principales resultados se puede encontrar que 83.3% ya estaba titulado 
y 17.5% contaba con estudios de nivel posgrado. De los económicamente activos, 85.4% trabajó en 
los primeros seis después de su egreso. Al momento de la encuesta 92.8% estaba ocupado, de ellos 
poco más de tres cuartas partes en el sector privado y 87.4% en actividades de coincidencia con 
sus estudios. Asimismo, 97.4% de los egresados está satisfecho con la formación recibida y 95.1% 
volvería a estudiar en la Universidad de Sonora. 
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Metodología

En las diferentes etapas de los estudios el cuestionario se ha modificado en función de las necesidades 
de información, sin embargo, ha estado basado en el Esquema básico para estudios de egresados 
desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y es comparable con las ediciones anteriores.

Como lo marca la metodología de la ANUIES es necesario aplicar la encuesta transcurrido un 
tiempo después de que los alumnos egresan, ya que los principales indicadores de carácter labo-
ral –como el tiempo que tardan para emplearse– hacen un corte al sexto mes, al año posterior a 
la conclusión de la carrera y se detalla la ocupación al momento de la encuesta. Por tanto, a nivel 
institucional se ha tomado como tiempo mínimo para aplicar el cuestionario un año después del 
egreso, esto para programas de reciente creación que necesitan ser evaluados, pero normalmente 
el período de espera es de dos a tres años, ya que se enriquece la información captada y es posible 
obtener datos tanto del primer empleo al egreso como del empleo actual.

El marco muestral se integró por las generaciones de egreso de los semestres 2015-2 y 2016-
1, haciendo excepciones en las carreras con baja población o de reciente creación, en las cuales 
se tomó un semestre anterior o posterior al periodo indicado. Por tanto, el universo se conformó 
por 3,741 egresados de 64 programas de la Institución que contaran con egresados en los semes-
tres definidos.
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La muestra quedó integrada por 2,355 egresados, que representan una fracción de muestreo 
de 63% a nivel global. La proporción es alta pues se calculó de manera individual para cada pro-
grama educativo con el objetivo de obtener resultados confiables a dicho nivel de desagregación, 
aplicando la siguiente expresión:

Donde:
N = universo de estudio.
n = tamaño de la muestra.
p = proporción que se desea estimar.
B = error relativo máximo aceptable.
Z= valor sentado en tablas estadísticas que garantizan estimaciones a una confianza prefijada.

Para realizar el cálculo del tamaño de muestra se consideró un valor de p=0.93, obtenido del 
porcentaje promedio de las observaciones pasadas para la pregunta: ¿Si tuviera que cursar nueva-
mente la licenciatura, elegiría inscribirse en la misma institución? por recomendación del esquema 
de la ANUIES. Se utilizó un nivel de confianza Z=95% y un valor de precisión de B=0.05. El proceso 
de selección de los egresados se llevó a cabo mediante muestreo aleatorio simple.

El directorio se alimentó de la cédula de egreso que se registra por la Dirección de Servicios 
Escolares cuando los alumnos tramitan su carta pasante o acuden a solicitar algún documento una 
vez concluidos los estudios de licenciatura. Sin embargo, se encontraron algunos faltantes y para 
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complementar dicha información se recurrió al apoyo de los Coordinadores de Programa, los direc-
torios telefónicos e inclusive de los mismos egresados que colaboraron estableciendo contactos.

Para llevar a cabo el operativo de levantamiento se conformó un equipo de trabajo capacitado 
y coordinador por la Dirección de Planeación. El número de encuestados ascendió a 1,638 egresa-
dos, que representan 69.6% de la muestra global.

En el cuadro que se presenta en la siguiente página se detalla el universo de estudio, la mues-
tra y el total de entrevistas aplicadas por programa educativo. Para los programas que tienen una 
matrícula reducida y cuyo egreso en la cohorte es igual o menor a 30 alumnos (aun cuando se haya 
calculado el tamaño de la muestra para fines ilustrativos) se realiza un censo. 

El manejo de la información (captura, validación y análisis) se desarrolló en la Subdirección 
de Estudios e Información de la Dirección de Planeación. En referencia a las afirmaciones sobre 
los resultados que comparan variables se realizó el análisis de varianza correspondiente a un nivel 
de confiabilidad de 95%. Además, es importante hacer la aclaración que los porcentajes que se 
muestran en los tabulados y gráficas están redondeados a un decimal con el objetivo de facilitar 
la interpretación, es por ello, que en algunos casos la suma de totales puede no ser exactamente 
igual a cien por ciento.

Conviene anotar que en el presente trabajo se hace un análisis descriptivo de los resultados, 
pues resulta compleja la revisión en el contexto de cada área de conocimiento en particular. Es por 
ello, que la información en bases de datos está disponible para las autoridades departamentales 
y docentes encargados de los programas que busquen establecer relaciones diferentes a las que 
aquí se presentan.
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Cuadro I
Universo, tamaño de la muestra y entrevistas realizadas por unidad regional, 

división y programa educativo

Continúa...

Unidad regional, división y programa Universo Muestra Entrevistas
Unidad Regional Centro 3078 1766 1274
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 746 489 333
Ing. Agrónomo 45 32 19
Lic. de Químico en Alimentos 33 33 28
Lic. en Biología 54 37 34
Lic. en Ciencias Nutricionales 61 40 12
Lic. en Cultura Física y Deporte 72 44 35
Lic. en Enfermería 131 60 22
Medicina 108 55 34
Químico Biólogo Clínico 94 51 39
Lic. en Ciencias Nutricionales, campus Cajeme 27 27 22
Lic. en Enfermería, campus Cajeme 47 36 29
Lic. en Psicología de la Salud, campus Cajeme 22 22 16
Medicina, campus Cajeme 29 29 23
Químico Biólogo Clínico, campus Cajeme 23 23 20
División de Ciencias Económicas y Administrativas 486 257 205
Lic. en Administración 130 59 55
Lic. en Contaduría Pública 144 62 38
Lic. en Economía 13 13 11
Lic. en Finanzas 45 32 24
Lic. en Mercadotecnia 79 46 39
Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 75 45 38
División de Ciencias Exactas y Naturales 172 137 90
Ing. en Tecnología Electrónica 43 31 28
Lic. en Ciencias de la Computación 12 12 6
Lic. en Física 36 36 28
Lic. en Geología 63 40 13
Lic. en Matemáticas 18 18 15
División de Ciencias Sociales 857 337 241
Lic. en Administración Pública 54 37 12
Lic. en Ciencias de la Comunicación 120 57 46
Lic. en Derecho 386 85 70
Lic. en Historia 20 20 9
Lic. en Psicología 152 64 50
Lic. en Sociología 20 20 7
Lic. en Trabajo Social 105 54 47
División de Humanidades y Bellas Artes 323 253 179
Arquitectura 107 54 45
Lic. en Artes Escénicas 31 31 23
Lic. en Artes Plásticas 16 16 11
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Cuadro I
Universo, tamaño de la muestra y entrevistas realizadas por unidad regional, 

división y programa educativo

Conclusión

Unidad regional, división y programa Universo Muestra Entrevistas
Lic. en Diseño Gráfico 53 36 25
Lic. en Enseñanza del Inglés 35 35 22
Lic. en Lingüística 22 22 9
Lic. en Literaturas Hispánicas 31 31 24
Lic. en Música 28 28 20
División de Ingeniería 494 293 226
Ing. Civil 123 58 46
Ing. en Sistemas de Información 31 31 20
Ing. Industrial y de Sistemas 124 58 39
Ing. Mecatrónica 65 41 33
Ing. Metalúrgica 23 23 20
Ing. Minero 72 44 32
Ing. Química 56 38 36
Unidad Regional Norte 448 426 278
División de Ciencias e Ingeniería 61 61 46
Ing. Industrial y de Sistemas 32 32 22
Químico Biólogo Clínico 29 29 24
División de Ciencias Económicas y Sociales 189 189 124
Lic. en Administración 27 27 15
Lic. en Contaduría Pública 31 31 22
Lic. en Derecho 57 57 31
Lic. en Mercadotecnia 18 18 15
Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 19 19 9
Lic. en Psicología 37 37 32
División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 198 176 108
Lic. en Comunicación Organizacional 37 37 24
Lic. en Derecho 62 40 26
Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 49 49 26
Lic. en Psicología 20 20 14
Lic. en Sistemas Administrativos 30 30 18
Unidad Regional Sur 215 163 86
División de Ciencias e Ingeniería 68 56 22
Ing. Industrial y de Sistemas 25 25 8
Químico Biólogo Clínico 43 31 14
División de Ciencias Económicas y Sociales 147 107 64
Lic. en Administración 20 20 11
Lic. en Contaduría Pública 37 37 20
Lic. en Derecho 90 50 33
Total general 3741 2355 1638
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I. Características generales de los egresados

Sexo y edad

Para las instituciones de educación superior es un reto importante erradicar la desigualdad de género 
en todos los ámbitos de su actividad. En la Universidad de Sonora se puede observar un cierre de 
brechas entre hombres y mujeres en los últimos años, en cuanto a la matrícula y con mayor énfasis 
en el número de egresados. En el estudio 2017 la proporción por sexo en los egresados entrevista-
dos fue de 53.4% para la población femenina, mientras que para 2019 asciende a 54.8 por ciento. 

En el campus Hermosillo se observa un logro en la paridad de género, ya que 52% de los egre-
sados son mujeres. Además, por división está Ciencias Sociales con 71.4% de egresadas, Ciencias 
Económicas y Administrativas con 63.4% y Humanidades y Bellas Artes con 62.6 por ciento. 

Del mismo modo, en el resto de los campus existe una mayor participación de las mujeres, con 
proporciones superiores a la observada en Hermosillo, siendo Nogales el campus que tiene mayor 
presencia femenina.

Los programas educativos que cuentan con un alto porcentaje de egresadas son las licenciaturas 
en Trabajo Social (95.7%), Enseñanza del Inglés (86.4%) y Psicología del campus Hermosillo (86%); 
así como Psicología (81.3%) y Mercadotecnia de Caborca (80%). Al igual que en el estudio anterior, 
la Unidad Regional Norte es la que muestra mayor diferencia por género, las mujeres representan 
64.4% y los hombres 35.6%. En el campus de Navojoa la distribución es más equilibrada, presenta 
mayor diferencia a favor de las mujeres la licenciatura en Contaduría Pública y en Químico Biólogo 
Clínico constituyen la mitad.

Por otra parte, la presencia masculina sobresale en las divisiones de Ciencias Exactas y Natu-
rales e Ingeniería, en donde los programas de Tecnología Electrónica (96.4%), Sistemas de la Infor-
mación (95%) y Mecatrónica (90.9%) son los que tienen mayores proporciones, aunque también se 
puede mencionar a Ingeniero Agrónomo, Ciencias de la Computación, Geología, Civil y Minero, en 
donde más de 80% de los egresados son hombres.

Gráfica 1
Porcentaje de egresados según sexo por campus

52.0 52.3 54.8 61.8 62.4 66.7 67.8

48.0 47.7 45.2 38.2 37.6 33.3 32.2

Hermosillo Navojoa Total Cajeme Caborca Santa Ana Nogales

Femenino Masculino
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Cuadro 1
Porcentaje de egresados según sexo por unidad regional, división y programa educativo

Unidad regional, división y 
programa

Femenino Masculino

Unidad Regional Centro 52.8 47.2
Ciencias Biológicas y de la Salud 56.2 43.8
Biología 67.6 32.4
Ciencias Nutricionales 75.0 25.0
Cultura Física y Deporte 31.4 68.6
Enfermería 72.7 27.3
Ing. Agrónomo 10.5 89.5
Medicina 44.1 55.9
Químico Biólogo Clínico 66.7 33.3
Químico en Alimentos 60.7 39.3
Ciencias Nutricionales, Cajeme 72.7 27.3
Enfermería, Cajeme 48.3 51.7
Medicina, Cajeme 43.5 56.5
Psicología de la Salud, Cajeme 81.3 18.8
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 75.0 25.0
Ciencias Económicas y 
Administrativas

63.4 36.6

Administración 67.3 32.7
Contaduría Pública 65.8 34.2
Economía 63.6 36.4
Finanzas 58.3 41.7
Mercadotecnia 76.9 23.1
Negocios y Comercio 
Internacionales

44.7 55.3

Ciencias Exactas y Naturales 21.1 78.9
Ciencias de la Computación 16.7 83.3
Física 35.7 64.3
Geología 15.4 84.6
Ing. en Tecnología Electrónica 3.6 96.4
Matemáticas 33.3 66.7

Ingeniería 23.5 76.5
Ing. Civil 17.4 82.6
Ing. en Sistemas de Información 5.0 95.0
Ing. Industrial y de Sistemas 38.5 61.5
Ing. Mecatrónica 9.1 90.9
Ing. Metalúrgica 30.0 70.0
Ing. Minero 12.5 87.5
Ing. Química 44.4 55.6

Ciencias Sociales 71.4 28.6
Administración Pública 75.0 25.0
Ciencias de la Comunicación 76.1 23.9
Derecho 47.1 52.9

Unidad regional, división y 
programa

Femenino Masculino

Historia 22.2 77.8
Psicología 86.0 14.0
Sociología 71.4 28.6
Trabajo Social 95.7 4.3

Humanidades y Bellas Artes 62.6 37.4
Arquitectura 51.1 48.9
Artes Escénicas 60.9 39.1
Artes Plásticas 72.7 27.3
Diseño Gráfico 76.0 24.0
Enseñanza del Inglés 86.4 13.6
Lingüística 66.7 33.3
Literaturas Hispánicas 66.7 33.3
Música 35.0 65.0

Unidad Regional Norte 64.4 35.6
Ciencias Económicas y Sociales 67.7 32.3
Administración 73.3 26.7
Contaduría Pública 68.2 31.8
Derecho 54.8 45.2
Mercadotecnia 80.0 20.0
Negocios y Comercio 
Internacionales

33.3 66.7

Psicología 81.3 18.8
Ciencias e Ingeniería 47.8 52.2
Ing. Industrial y de Sistemas 31.8 68.2
Químico Biólogo Clínico 62.5 37.5
Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias

67.6 32.4

Comunicación Organizacional 70.8 29.2
Derecho 61.5 38.5
Negocios y Comercio 
Internacionales

69.2 30.8

Psicología 71.4 28.6
Sistemas Administrativos 66.7 33.3

Unidad Regional Sur 52.3 47.7
Ciencias Económicas y Sociales 54.7 45.3
Administración 36.4 63.6
Contaduría Pública 75.0 25.0
Derecho 48.5 51.5

Ciencias e Ingeniería 45.5 54.5
Ing. Industrial y de Sistemas 37.5 62.5
Químico Biólogo Clínico 50.0 50.0

Total general 54.8 45.2



13

Gráfica 2
Porcentaje de egresados según grupos quinquenales de edad

En el gráfico anterior se detalla la distribución por grupo de edad, el rango de 25 a 29 años 
concentra a la mayor parte de los egresados. Dado que un estudiante con una trayectoria ininterrum-
pida culmina sus estudios de licenciatura entre los 22 y 24 años, al momento de realizar la presente 
encuesta, los egresados tenían entre dos y tres años de haber terminado sus estudios, lo que define 
el alto porcentaje de este segmento en los resultados.

La edad promedio es de 27.8, con una desviación estándar de 4.1 años, en donde la edad mínima 
es de 24 y la máxima de 63 años. Al desglosar la edad promedio por sexo, la media para las mujeres 
es de 27.6 y para los hombres de 28, sin embargo, esta diferencia no se considera significativa en 
términos estadísticos. 

Por programa educativo, son las licenciaturas en Matemáticas y Metalúrgica las que registra a 
los egresados con la edad promedio más baja, de 25.1 y 25.7 años, respectivamente.

Los promedios más altos registrados se encuentran en algunos programas de la Unidad Re-
gional Centro, como lo son las licenciaturas de Sociología (32.6), Historia (31.8) y Lingüística (30.3) 
del campus de Hermosillo.

Características socioeconómicas

La información recabada sobre la situación conyugal de los egresados refleja un aumento en 
el porcentaje de egresados solteros respecto a los últimos estudios, en 2015 la cifra fue de 73.1%, 
y para la edición de 2017 alcanzó 74.2%, en este estudio el porcentaje asciende a 75 por ciento. 
En tanto, los egresados que se encuentran casados o en unión libre suman 20.3%, mientras que 

0.9% se encuentra separado, viudo o divorciado y el restante 3.8% no especificó su estado civil.
En los campus de Hermosillo, Cajeme y Caborca se presenta el mayor número de 

egresados solteros, con proporciones superiores a 70%, indicador que se comporta acorde a las 
tendencias de las localidades urbanas de mayor tamaño. 

La División de Ciencias Exactas y Naturales concentra a la mayor muestra de egresados en 
este estado civil, con 85.6% del total, mientras que en el programa de Matemáticas todos los 
egresados afirman estar solteros, seguido de Mercadotecnia y Finanzas, los cuales obtuvieron 
proporciones de 97.4 y 95.8%, respectivamente.

2.6

86.6

7.0 1.6 2.3

24 y menos De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 y más

Grupo de edad
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Gráfica 3
Porcentaje de egresados según estado civil por campus

Por otra parte, en el campus de Santa Ana 61.1% de los egresados se encuentran casados o en 
unión libre, siendo este campus el único con resultados mayoritarios para esta condición.

Asimismo, 53.3% de los egresados de la Licenciatura en Administración del campus Caborca y 
la mitad de Ingeniería Industrial y de Sistemas del campus Navojoa señala estar casado. 

La proporción de solteros es mayor en el caso de los hombres, ya que alcanzó 77.2 y 73.2% de 
las mujeres indica dicho estado civil.

Gráfica 4
Porcentaje de egresados según número de hijos

Los egresados solteros registran una edad promedio de 27.3 años, similar a la obtenida en las 
parejas en unión libre, en cambio los que están casados tienen en promedio 29.4 años de edad. En 
total son 18.1% los egresados que tiene hijos, porcentaje que ha disminuido desde 2013.

La proporción de egresados que tiene un solo hijo aumentó un punto porcentual respecto a la 
edición anterior; mientras que los que tienen dos hijos pasaron de 5.1% en 2017 a 4.5% en 2019. El 
rango de edad de los egresados con hijos va de los 32 a los 50 años.

En los campus de Navojoa y Santa Ana se registra la mayor cantidad de egresados con hijos, 
41.1 y 44.4%, respectivamente, mientras que los campus Hermosillo (14.9%) y Cajeme (11.8%) tie-
nen las menores proporciones.

33.3
47.7 61.1 71.2 73.6 75.0 79.5

61.1 37.2
37.8 22.9 24.5 20.3 16.3

5.6 15.1 1.1 5.9 1.8 4.6 4.2

Santa Ana Navojoa Nogales Caborca Cajeme Total Hermosillo

Soltero Casado o unido Otros

Sin hijos
77.6

Con un hijo
12.0

Con dos hijos
4.5

Con tres o más 
hijos 1.6

No especificado
4.3
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Lugar de residencia actual

El arraigo que tienen los egresados en la zona de influencia de la Universidad es representativo y 
permite inferir conclusiones sobre la pertinencia de los programas educativos, las oportunidades de 
ocupación y desarrollo profesional que brinda la región, así como el conocimiento de las ciudades 
que son de interés para los profesionistas. Son 98.3% los egresados que radican en el país y 90.3% 
permanece en Sonora. 

Actualmente 1.5% vive en Estados Unidos y 0.2% en otros países; del total que radica en el 
extranjero, 71% se encuentra trabajando, 14% decidió continuar con sus estudios, 7% está en la 
búsqueda de un empleo y el restante 7% se mudó por otros motivos. La proporción de egresados 
que decidió permanecer en la entidad se mantuvo casi constante respecto al estudio de 2017, con 
90.3%, mientras que la movilidad a la Ciudad de México se redujo en casi un punto porcentual y se 
presentó un incremento de la misma magnitud hacia el estado de Jalisco. 

Cuadro 3
Porcentaje de egresados según lugar de residencia actual

País , entidad y  munic ipio Porc entaje
E s tados  Unidos 1.5
Méxic o 98.3

B aja C alifornia 1.5
B aja C alifornia S ur 0.5
C hihuahua 0.3
C iudad de Méxic o 1.7
J alis c o 1.3
Nuevo L eon 0.4
Queretaro 0.3
S inaloa 0.3
S onora 90.3

Agua P rieta 0.4
C aborca 7.9
C iudad Obregón 5.8
G uaymas 1.3
Hermosillo 58.4
Navojoa 2.9
Nogales 7.0
S anta Ana 1.0
Otros  municipios 5.5

Otras  entidades 1.7
Otros  país es 0.2

Obviamente es Hermosillo el municipio que concentra a la mayoría, 58.4% del total de los 
egresados, el campus de la Universidad de Sonora en esta sede alberga a más de tres cuartas par-
tes de la matrícula de nivel superior y allí estudió 71.1% de los entrevistados, además que eviden-
temente es un polo de atracción por su actividad económica frente al resto de los municipios de 
la entidad. Finalmente, lo ideal, es analizar el lugar de residencia actual en función de la localidad 
donde estudiaron; en los cuadros que se presentan a continuación se muestra la distribución por 
campus.
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Cuadro 4
Porcentaje de egresados del campus Hermosillo que actualmente reside en 

el mismo municipio por programa educativo

Campus, división y programa educativo Hermosillo Otro municipio Otra entidad Otro país
Hermosillo 78.7 10.7 8.9 1.6
Ciencias Biológicas y de la Salud 74.0 13.9 10.8 1.3
Biología 70.6 11.8 14.7 2.9
Ciencias Nutricionales 58.3 25.0 16.7 0.0
Cultura Física y Deporte 74.3 14.3 8.6 2.9
Enfermería 81.8 9.1 4.5 4.5
Ing. Agrónomo 73.7 21.1 5.3 0.0
Medicina 64.7 17.6 17.6 0.0
Químico Biólogo Clínico 71.8 15.4 12.8 0.0
Químico en Alimentos 92.9 3.6 3.6 0.0
Ciencias Económicas y Administrativas 87.8 4.4 7.3 0.5
Administración 94.5 3.6 1.8 0.0
Contaduría Pública 94.7 2.6 2.6 0.0
Economía 63.6 9.1 27.3 0.0
Finanzas 87.5 4.2 8.3 0.0
Mercadotecnia 76.9 10.3 10.3 2.6
Negocios y Comercio Internacionales 89.5 0.0 10.5 0.0
Ciencias Exactas y Naturales 78.9 4.4 15.6 1.1
Ciencias de la Computación 100.0 0.0 0.0 0.0
Física 85.7 3.6 7.1 3.6
Geología 61.5 7.7 30.8 0.0
Ing. en Tecnología Electrónica 78.6 3.6 17.9 0.0
Matemáticas 73.3 6.7 20.0 0.0
Ingeniería 67.7 18.6 10.6 3.1
Ing. Civil 80.4 10.9 6.5 2.2
Ing. en Sistemas de Información 90.0 5.0 5.0 0.0
Ing. Industrial y de Sistemas 64.1 12.8 15.4 7.7
Ing. Mecatrónica 78.8 12.1 9.1 0.0
Ing. Metalúrgica 50.0 40.0 10.0 0.0
Ing. Minero 40.6 37.5 15.6 6.3
Ing. Química 66.7 19.4 11.1 2.8
Ciencias Sociales 84.6 8.7 5.8 0.8
Administración Pública 91.7 8.3 0.0 0.0
Ciencias de la Comunicación 78.3 6.5 13.0 2.2
Derecho 85.7 7.1 7.1 0.0
Historia 100.0 0.0 0.0 0.0
Psicología 88.0 4.0 6.0 2.0
Sociología 85.7 14.3 0.0 0.0
Trabajo Social 80.9 19.1 0.0 0.0
Humanidades y Bellas Artes 79.9 10.1 7.3 2.8
Arquitectura 88.9 6.7 4.4 0.0
Artes Escénicas 69.6 8.7 13.0 8.7
Artes Plásticas 100.0 0.0 0.0 0.0
Diseño Gráfico 92.0 0.0 4.0 4.0
Enseñanza del Inglés 81.8 13.6 4.5 0.0
Lingüística 88.9 0.0 11.1 0.0
Literaturas Hispánicas 66.7 20.8 12.5 0.0
Música 55.0 25.0 10.0 10.0
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Cuadro 5
Porcentaje de egresados del campus Cajeme que actualmente reside

 en el mismo municipio por programa educativo

En el campus Hermosillo 78.7% sigue en el mismo municipio. La permanencia es mayor en los 
programas de Ciencias de la Computación, Historia y Artes Plásticas en donde todos los egresados 
viven en la ciudad, así como Químico en Alimentos, Administración, Contaduría Pública, Administra-
ción Pública, Diseño Gráfico e Ingeniería en Sistemas de la Información, en donde más de 90% radica 
en el municipio. Por el contrario, hay carreras en las cuales es común que después de egresar los 
jóvenes busquen trabajo fuera del municipio, como es el caso de los ingenieros Mineros y en Meta-
lúrgica, pues sus centros de trabajo con mayor frecuencia están localizados en zonas rurales. 

En el campus Cajeme 58.2% de los egresados continúa viviendo en la misma localidad, por 
programa se observa que Químico Biólogo Clínico es el de mayor porcentaje de arraigo con 85%, 
seguido de Medicina con 78.3%. Por otra parte, en Psicología de la Salud y Enfermería se registra la 
menor proporción de egresados que residen en Cajeme, ya que 68.8% y 62.1%, respectivamente 
emigró a otros municipios y entidades, principalmente a Hermosillo.

En la Unidad Regional Norte, el campus Nogales es el que presenta mayor permanencia de 
egresados con casi 89%. Para todas las carreras más de 80% radica en el municipio, pero son Nego-
cios y Comercio Internacionales y Psicología los programas con mayor número de egresados que 
no emigraron, lo que muestra evidencia de la pertinencia de tales carreras en dicha localidad, su 
trabajo se enfoca en los servicios profesionales, la industria manufacturera y el comercio para los 
primeros, en el caso de Psicología su principal campo de acción son los servicios educativos.

Cuadro 6
Porcentaje de egresados del campus Nogales que actualmente reside en 

el mismo municipio por programa educativo

Campus, división y programa educativo Cajeme Otro municipio Otra entidad

Cajeme 58.2 35.5 6.4
Ciencias Biológicas y de la Salud 58.2 35.5 6.4
Ciencias Nutricionales 59.1 31.8 9.1

Enfermería 37.9 62.1 -

Medicina 78.3 21.7 -

Psicología de la Salud 31.3 43.8 25.0

Químico Biólogo Clínico 85.0 10.0 5.0

Campus, división y programa educativo Nogales Otro municipio Otra entidad Otro país

Nogales 88.9 4.4 2.2 4.4
Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

88.9 4.4 2.2 4.4

Comunicación Organizacional 83.3 4.2 8.3 4.2

Derecho 88.5 3.8 - 7.7

Negocios y Comercio Internacionales 92.3 3.8 - 3.8

Psicología 92.9 7.1 - -
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Cuadro 7
Porcentaje de egresados del campus Caborca que actualmente reside en 

el mismo municipio por programa educativo

Son 69.4% los egresados del campus Caborca que viven en este municipio, mientras que 24.1% 
radica en otros, principalmente Pitiquito (área de influencia del campus) y Hermosillo. La División 
en Ciencias Económicas y Sociales es la que tiene el mayor porcentaje de arraigo de egresados, en 
donde la licenciatura en Contaduría Pública presenta el mayor porcentaje (86.4%) seguido de la 
Licenciatura en Mercadotecnia con 80 por ciento.

En la División de Ciencias e Ingeniería 56.5% permanece en Caborca, el registro para Ingenie-
ría Industrial y de Sistemas es de 72.7%, mientras que 41.7% corresponde a Químico Biólogo Clí-
nico, en este último programa la movilidad se presenta en municipios de la región como Pitiquito, 
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Nogales y Mexicali. 

Cuadro 8
Porcentaje de egresados del campus Santa Ana que actualmente reside 

en el mismo municipio por programa educativo

Poco más de la mitad de los egresados de campus Santa Ana radican en ese municipio, del 
resto, se ubica a 21% en Magdalena de Kino, mientras que 5.6% en Estados Unidos.

De los egresados del campus Navojoa 41.9% reside en el mismo. El valor es bajo, pero en 
buena medida esto se explica porque casi una tercera parte de la matrícula son estudiantes de lo-
calidades aledañas, principalmente Ciudad Obregón. El caso de la licenciatura en Químico Biólogo 
Clínico llama la atención, se observa que 21.4% vive en Navojoa, en los otros lugares dentro del 

Campus, división y programa educativo Caborca Otro municipio Otra entidad Otro país

Caborca 69.4 24.1 5.3 1.2

Ciencias Económicas y Sociales 74.2 20.2 4.0 1.6

Administración 73.3 20.0 6.7 -

Contaduría Pública 86.4 4.5 - 9.1

Derecho 74.2 25.8 - -

Mercadotecnia 80.0 13.3 6.7 -

Negocios y Comercio Internacionales 77.8 11.1 11.1 -

Psicología 62.5 31.3 6.3 -

Ciencias e Ingeniería 56.5 34.8 8.7 -

Ing. Industrial y de Sistemas 72.7 22.7 4.5 -

Químico Biólogo Clínico 41.7 45.8 12.5 -

Campus, división y programa educativo Santa Ana Otro municipio Otro país

Santa Ana 55.6 38.9 5.6

Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

55.6 38.9 5.6

Sistemas Administrativos 55.6 38.9 5.6
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estado se ubica a Ciudad Obregón con 35.7% y Estación Don con 7.2%, el resto se trasladó a otros 
estados como Baja California, Jalisco y Sinaloa.

De la Licenciatura en Derecho 24.2% está en Navojoa y 57.6% en municipios colindantes, 
mientras que en Industrial y de Sistemas la mitad está en Hermosillo, lo que tiene sentido, pues de-
ben trasladarse al campus que allí se ubica para concluir sus estudios pues la carrera no es terminal 
en Navojoa, mientras que 12.5% radica en Nogales.

Cuadro 9
Porcentaje de egresados del campus Navojoa que actualmente residen en 

el mismo municipio por programa educativo
Campus, división y programa educativo Navojoa Otro municipio Otra entidad

Navojoa 41.9 48.8 9.3

Ciencias Económicas y Sociales 46.9 48.4 4.7

Administración 81.8 9.1 9.1

Contaduría Pública 65.0 35.0 -

Derecho 24.2 69.7 6.1

Ciencias e Ingeniería 27.3 50.0 22.7

Ing. Industrial y de Sistemas 37.5 62.5 -

Químico Biólogo Clínico 21.4 42.9 35.7
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II. Trayectoria escolar

Con la intención de describir la trayectoria escolar de los egresados entrevistados se analizan dos te-
mas básicos: los datos que dan información sobre la eficiencia y aprovechamiento, como el promedio, 
el tiempo de egreso y la condición de titulación, seguido se detalla sobre los estudios posteriores a 
su educación profesional, ya sea de capacitación o posgrado.

Fueron 11 semestres los que en promedio necesitaron los egresados de la generación en re-
ferencia para concluir el total de créditos por materia, plazo que se ubica dentro de los rangos nor-
males para el agregado institucional. Por carrera es necesario considerar la estructura curricular de 
cada programa educativo, que va de 8 a 12 semestres.

La duración de los estudios está influida por factores académicos, pero también por otros de 
diversa índole, como laborales o personales, que en ocasiones llevan a suspenderlos temporalmen-
te o prolongarlos. Se verificó detalladamente el ciclo de inicio de cada uno de los egresados que 
formaron parte de la muestra, con el objetivo de minimizar errores y evitar que estas situaciones 
afectaran el indicador, pues con relativa frecuencia los alumnos cambian de programa o en algunos 
casos cursan una segunda carrera y revalidan materias.

Se observó que a nivel institucional 61.5% de los egresados concluyeron su carrera en un pla-
zo no mayor a cinco años; 13% tardó 11 semestres; 11.1% doce y 3.4% completó sus estudios en 13 
semestres. Mientras que 11.1% tardó 14 semestres o más. El periodo máximo es de 32 semestres, 
estos casos son considerados atípicos. Se detecta también una variación en el indicador al calcular-
lo por sexo, mientras que las mujeres tardaron 10.6 semestres en finalizar los estudios, el promedio 
para los hombres es de 11.3 semestres.

En general, la Unidad Regional Norte registran el menor tiempo para terminar los estudios, de 
10.3 semestres. Como el análisis es por generación de egreso, el campus Nogales presenta el menor 
tiempo promedio para concluir la carrera pues es uno de los campus más recientes, con un registro 
de 9.7 semestre, mientras que el campus Santa Ana es el que cuenta con el registro más alto, ya que 
los egresados tardaron 13.4 semestres en concluir, aquí sólo se incluye a la Licenciatura de Sistemas 
Administrativos.

Al revisar por división, es la que corresponde a Ciencias Sociales del campus Hermosillo donde 
se obtuvo un tiempo de egreso mayor, a esto contribuyen las licenciaturas en Derecho y Sociología, 
ya que tienen un promedio de 12.8 y 13 semestres, respectivamente. 

Asimismo, con un registro alto igual o mayor a 13 semestres, se observan los programas de 
Economía, Ciencias de la Computación, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas del campus Hermosillo. En el cuadro 10 se muestran los tiempos de egreso pro-
medio por programa y el porcentaje de egresados que concluyeron en menos de cinco años.

Las carreras en las cuales el total de egresados aprobaron todos los créditos en un lapso no 
mayor a cinco años son Psicología de la Salud del campus Cajeme y Negocios y Comercio Interna-
cionales del campus Nogales. 

Asimismo, para el plan de estudios de Medicina, que incluye un año de internado de pregrado 
con valor en créditos, el periodo normal de egreso es de seis años y del grupo entrevistado todos 
los que corresponden al campus Hermosillo así lo hicieron, al igual que 95.7% del campus Cajeme.

Mientras que en los programas de Ciencias Nutricionales tanto de Hermosillo como de Caje-
me, Negocios y Comercio Internacionales del campus Hermosillo; así como Administración, Conta-
duría Pública y Psicología del campus Caborca, más de 90% de los egresados concluyó el programa 
en cinco años o menos.
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Cuadro 10
Egresados según semestres promedio y porcentaje que concluyó sus estudios en cinco años 

o menos, por unidad regional, división y programa educativo

*Para el programa de Medicina se considera porcentaje que concluyó sus estudios en seis años, tiempo mínimo necesario para com-
pletar los créditos por materias y 5.5 años para Arquitectura.

Unidad regional, divis ión
y programa

Promedio Porcentaje

Unidad R egional C entro 11.1 57.5
C iencias  B iológicas  y de la S alud 10.9 61.3
B iología 10.0 73.5
C iencias  Nutricionales 9.1 91.7
C ultura F ís ica y Deporte 9.2 88.6
E nfermería 8.9 86.4
Ing. Agrónomo 11.9 63.2
Medicina* 12.0 100.0
Químico B iólogo C línico 12.2 35.9
Químico en Alimentos 10.2 71.4
C iencias  Nutricionales , C ajeme 11.0 90.9
E nfermería, C ajeme 12.1 82.8
Medicina, C ajeme* 12.1 95.7
P s icología de la S alud, C ajeme 9.2 100.0
Químico B iólogo C línico, C ajeme 11.8 60.0
C iencias  E conómicas  y 
Adminis trativas

10.6 67.8

Administración 11.5 52.7

C ontaduría P ública 10.9 52.6

E conomía 13.4 54.5

F inanzas 10.4 83.3

Mercadotecnia 9.9 71.8

Negocios  y C omercio Internacionales 9.2 94.7

C iencias  E xactas  y Naturales 10.8 60.0
C iencias  de la C omputación 13.3 33.3

F ís ica 10.9 64.3

G eología 11.1 46.2

Ing. en Tecnología E lectrónica 10.8 57.1

Matemáticas 9.2 80.0

Ingeniería 11.4 54.4
Ing. C ivil 12.0 56.5

Ing. en S is temas  de Información 13.0 40.0

Ing. Industrial y de S is temas 13.0 30.8

Ing. Mecatrónica 10.5 60.6

Ing. Metalúrgica 10.3 50.0

Ing. Minero 10.0 71.9

Ing. Química 10.5 66.7

C iencias  S ociales 11.9 47.7
Administración P ública 11.1 41.7

C iencias  de la C omunicación 11.8 65.2

Derecho 12.8 14.3

Unidad regional, divis ión
y programa

Promedio Porcentaje

Historia 10.9 77.8

P s icología 11.9 44.0

S ociología 13.0 42.9

Trabajo S ocial 10.7 80.9

Humanidades  y B ellas  Artes 10.8 54.2
Arquitectura* 11.7 62.2

Artes  E scénicas 10.0 78.3

Artes  P lásticas 10.9 72.7

Diseño G ráfico 9.4 84.0

E nseñanza del Inglés 10.1 81.8

Lingüística 11.6 66.7

Literaturas  Hispánicas 10.8 70.8

Música 11.9 40.0

Unidad R egional Norte 10.1 80.9
C iencias  E conómicas  y S ociales 9.9 84.7
Administración 9.5 93.3

C ontaduría P ública 10.0 90.9

Derecho 10.5 77.4

Mercadotecnia 9.6 73.3

Negocios  y C omercio Internacionales 9.0 77.8

P s icología 9.8 90.6

C iencias  e Ingeniería 10.3 67.4
Ing. Industrial y de S is temas 10.5 63.6

Químico B iólogo C línico 10.2 70.8

C iencias  Adminis trativas , S ociales  
y Agropecuarias

10.3 82.4

C omunicación Organizacional 9.6 83.3

Derecho 10.7 73.1

Negocios  y C omercio Internacionales 8.9 100.0

P s icología 9.6 78.6

S istemas  Administrativos 13.4 72.2

Unidad R egional S ur 11.5 58.1
C iencias  E conómicas  y S ociales 11.8 56.3
Administración 12.5 54.5

C ontaduría P ública 11.1 80.0

Derecho 12.0 42.4

C iencias  e Ingeniería 10.7 63.6
Ing. Industrial y de S is temas 10.5 75.0

Químico B iólogo C línico 10.9 57.1

Total general 11.0 66.5
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En cambio, los programas con la menor proporción de egresados que terminaron la carrera 
en cinco años o menos corresponden a las licenciaturas en Químico Biólogo Clínico, Ciencias de la 
Computación, Geología, Administración Pública, Derecho, Psicología, Sociología, Música; las inge-
nierías en Sistemas de Información, Industrial y de Sistemas, así como Geología y Metalúrgica de la 
Unidad Regional Centro y la Licenciatura en Derecho de la Unidad Regional Sur.

Tradicionalmente, el indicador que se utiliza para medir el nivel de aprovechamiento acadé-
mico es el promedio de calificaciones por materia. Para esta edición, los egresados en la muestra 
obtuvieron un promedio de 87.6 puntos, con una desviación estándar de 5.7 respecto a la media, 
encontrando variaciones significativas por sexo, las mujeres obtuvieron una calificación de 88.7, 
mientras que los hombres de 86.2 en promedio. 

En la Unidad Regional Centro se registró un promedio de 87.4, mientras que en la Unidad Re-
gional Norte fue de 88 y en la Unidad Regional Sur de 88.8 puntos. 

Por campus se puede observar que en Nogales y Navojoa alcanzaron los promedios más altos 
de aprovechamiento, con 88.9 y 88.8, respectivamente. Posteriormente se ubican los campus de 
Santa Ana (88.2), Cajeme (87.7) y Caborca (87.6), mientras que el promedio más bajo se registró en 
Hermosillo y fue de 87.3, nivel que se considera aceptable.

La División de Ciencias Económicas y Sociales (Sur) cuenta con el promedio más alto para este 
nivel de agrupación de los programas, de 89.9, seguido están las divisiones Ciencias Económicas y 
Sociales (Norte) con 89.6 y de Humanidades y Bellas Artes (Centro) con 89.2 puntos.

Si se revisa la distribución por programa se puede observar que en 15 programas los egresa-
dos tienen un promedio de calificaciones superior a 90: las licenciaturas en Diseño Gráfico (Hermo-
sillo) y en Psicología (Caborca) registran un promedio de 92.9, les siguen con 92 puntos Derecho 
de Nogales y Medicina de Hermosillo. Después se encuentran los programas de Administración del 
campus Caborca; Medicina y Psicología de la Salud, del campus Cajeme; Lingüística, Artes Plásticas, 
Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y Cultura Física y Deporte del campus Hermosillo; Con-
taduría Pública y Derecho de Navojoa y Psicología de Nogales.

Por otra parte, se observa en el extremo inferior a los programas de Químico Biólogo Clínico 
de los campus Hermosillo, Caborca y Cajeme con promedios de alrededor de 80 puntos, al igual 
que Ingeniero Agrónomo. También se observa en el rango de entre 82 y 83 de promedio de ca-
lificaciones a varios de los programas de ingeniería, como Industrial y de Sistemas (Hermosillo y 
Caborca), Civil, Minero, así como Geología.

El indicador de calificaciones también se puede resumir por niveles y uno representativo es el 
grupo que obtuvo un promedio igual o mayor a 80 en la escala de 0 a 100 puntos. Fueron 88.8% 
los egresados que alcanzaron esté nivel, en 20 de los programas evaluados todos los egresados 
alcanzaron un promedio de aprovechamiento de 80 puntos o más, mientras que solo en cinco el 
indicador es menor de 60 por ciento: Ingeniero Agrónomo, Químico Biólogo Clínico e Ingeniero Mi-
nero del campus Hermosillo, al igual que Químico Biólogo Clínico del campus Cajeme e Ingeniero 
Industrial y de Sistemas de Caborca.

Como ya se mencionó, existen diferencias en el promedio a favor de las mujeres, pero también 
es importante señalar que haber sido un estudiante de tiempo completo o parcial es un factor que 
influyó en las calificaciones obtenidas durante la carrera, esto en relación al consumo de tiempo 
adicional, en donde el estudiante debe dedicar parte de su jornada diaria al trabajo.  El 94.1% de 
los entrevistados que afirma haber sido estudiante de tiempo completo, grupo que obtuvo un pro-
medio de aprovechamiento de 87.8, mientras que los que dedicaron tiempo parcial a los estudios 
alcanzaron un promedio de 84 puntos.
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Cuadro 11
Promedio general de aprovechamiento y porcentaje de egresados con calificación de 80  

o más por unidad regional, división y programa educativo

Unidad regional, divis ión y 
programa

Promedio Porcentaje

Unidad R egional C entro 87.4 88.5
C iencias  B iológicas  y de la S alud 87.2 86.2
B iología 86.4 97.1

C iencias  Nutricionales 89.6 100.0

C ultura F ís ica y Deporte 90.9 97.1

E nfermería 86.5 86.4

Ing. Agrónomo 80.7 36.8

Medicina 92.0 100.0

Químico B iólogo C línico 81.8 59.0

Químico en Alimentos 86.8 85.7

C iencias  Nutricionales , C ajeme 87.7 100.0

E nfermería, C ajeme 88.8 100.0

Medicina, C ajeme 91.1 100.0

P s icología de la S alud, C ajeme 90.1 100.0

Químico B iólogo C línico, C ajeme 80.5 55.0
C iencias  E conómicas  y 
Adminis trativas

88.1 92.7

Administración 86.2 85.5

C ontaduría P ública 87.9 92.1

E conomía 89.3 90.9

F inanzas 87.4 91.7

Mercadotecnia 89.8 100.0
Negocios  y C omercio 
Internacionales

89.2 97.4

C iencias  E xactas  y Naturales 86.5 87.8
C iencias  de la C omputación 84.6 66.7

F ís ica 88.4 100.0

G eología 83.4 76.9

Ing. en Tecnología E lectrónica 85.2 85.7

Matemáticas 88.8 86.7

Ingeniería 84.4 76.1
Ing. C ivil 83.3 67.4

Ing. en S is temas  de Información 85.5 85.0

Ing. Industrial y de S is temas 83.3 71.8

Ing. Mecatrónica 86.9 87.9

Ing. Metalúrgica 83.9 80.0

Ing. Minero 82.9 59.4

Ing. Química 85.4 88.9

C iencias  S ociales 88.8 94.2
Administración P ública 84.3 75.0

C iencias  de la C omunicación 90.7 100.0

Derecho 87.9 92.9

Unidad regional, divis ión y 
programa

Promedio Porcentaje

Historia 87.1 88.9

P s icología 87.1 92.0

S ociología 89.3 85.7

Trabajo S ocial 91.3 100.0

Humanidades  y B ellas  Artes 89.2 96.6
Arquitectura 87.0 95.6

Artes  E scénicas 88.1 100.0

Artes  P lásticas 91.5 100.0

Diseño G ráfico 92.9 100.0

E nseñanza del Inglés 87.5 90.9

Lingüística 91.8 100.0

Literaturas  Hispánicas 89.6 100.0

Música 89.4 90.0

Unidad R egional Norte 88.0 88.8
C iencias  E conómicas  y S ociales 89.6 96.8
Administración 91.1 100.0

C ontaduría P ública 88.2 90.9

Derecho 88.9 96.8

Mercadotecnia 85.4 100.0
Negocios  y C omercio 
Internacionales

88.1 88.9

P s icología 92.9 100.0

C iencias  e Ingeniería 82.1 60.9
Ing. Industrial y de S is temas 82.7 54.5

Químico B iólogo C línico 81.6 66.7

C iencias  Adminis trativas , 
S ociales  y Agropecuarias

88.8 91.7

C omunicación Organizacional 83.4 75.0

Derecho 92.1 100.0
Negocios  y C omercio 
Internacionales

89.5 96.2

P s icología 91.4 100.0

S istemas  Administrativos 88.2 88.9

Unidad R egional S ur 88.8 91.9
C iencias  E conómicas  y S ociales 89.9 92.2
Administración 85.5 72.7

C ontaduría P ública 91.1 95.0

Derecho 90.6 97.0

C iencias  e Ingeniería 85.8 90.9
Ing. Industrial y de S is temas 87.2 87.5

Químico B iólogo C línico 85.0 92.9

Total general 87.6 88.8



24

Gráfica 5
Porcentaje de egresados según condición de titulación por campus

Cada vez son más exigentes las empresas en sus perfiles de contratación, por lo que la obten-
ción del título profesional se ha convertido en un requisito de mayor peso para la incorporación al 
mercado laboral. Acorde con el Instituto Mexicano para la Competitividad, estudiar una licenciatu-
ra reduce en 50% el riesgo de estar empleado en el sector informal respecto al bachillerato.  

Los egresados titulados representan 83.3% del total, no se presentan diferencias significativas 
por sexo. La proporción se incrementó desde el último estudio en 2017, que fue de 77.6%, lo que 
habla de una buena trayectoria académica de las generaciones recientes y de la implementación 
de medidas institucionales para fomentar que se concluya el proceso en tiempo. 

El campus con el mejor resultado fue Cajeme, en donde 91.8% se encuentra titulado, esta cifra 
incrementó 2 puntos porcentuales de 2017 a la fecha. Para los egresados de los programas del área 
de salud, el contar con título y cédula profesional es casi indispensable para laborar.

Son 10 los programas educativos en donde todos los egresados entrevistados están titulados, 
entre ellos se encuentra Medicina (Hermosillo y Cajeme), en esta carrera al concluir presentan un 
“Examen profesional teórico-práctico” que constituye una opción de titulación; también se obser-
va a las licenciaturas en Ciencias Nutricionales, Químico Biólogo Clínico, Economía, Ciencias de la 
Computación, Matemáticas, Psicología y Sociología del campus Hermosillo; así como Enfermería 
del campus Cajeme. 

Además, con porcentajes superiores a 90% destacan, en orden descendente, Trabajo Social, 
Derecho (Navojoa), Químico Biólogo Clínico (Caborca), Enfermería, Biología, Mecatrónica,  Químico 
en Alimentos, Física, Químico Biólogo Clínico (Navojoa), Psicología (Nogales), Administración Públi-
ca, Finanzas, Derecho, Ciencias de la Comunicación y Químico Biólogo Clínico (Cajeme). 

Las opciones de titulación en la Universidad de Sonora son diversas, la más recurrente es la ti-
tulación por promedio y al igual que en las ediciones anteriores en está es la más importante, pues 
31.6% de los egresados utilizó esta vía titularse. Al analizar las carreras en donde la mayor parte de 
los egresados obtuvieron el título por la opción de promedio se observa a Artes Escénicas, Artes 
Plásticas y Diseño Gráfico de Hermosillo; así como Administración y Psicología de Caborca.

Seguido está la aprobación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior con 30.4%, proporción que se ha incre-
mentado en los últimos años, ya que en algunos programas es requisito de egreso presentarlo.

91.8 89.5 84.7 83.3 80.0
62.2

44.4

8.2 10.5 15.3 16.7 20.0
37.8

55.6

Cajeme Navojoa Hermosillo Total Caborca Nogales Santa Ana

Titulado No titulado
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Cuadro 12
Porcentaje de egresados titulados según opción de titulación

Las carreras en las que es más común la titulación por examen son Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Ciencias Nutricionales y Enfermería del campus Hermosillo; al igual que Ciencias Nutri-
cionales y Enfermería de Cajeme, en este último programa, todos los egresados utilizaron el EGEL. 
La tesis profesional fue opción para 15%, alternativa que es común en programas como Arquitec-
tura, Física, Geología, Historia y Matemáticas. 

Por otra parte, 16.7% de los egresados no está titulado, de dicho grupo 45.3% afirma que la 
razón principal por la que aún no obtiene el título es debido a la falta de tiempo, mientras que 5.8% 
está elaborando su trabajo por lo que en el corto plazo podría alcanzar el grado, la falta de aseso-
ría y de recursos económicos afecta a 11%, mientras que 4.4% aún no acredita el nivel de inglés, 
el cual varía dependiendo del programa y es posible cubrir con los cursos regulares que ofrece el 
Departamento de Lenguas Extranjeras o acreditando el nivel mínimo requerido con alguna de las 
alternativas consideradas en el reglamento, en tanto 3.6% está por realizar el trámite.

Cuadro 13
Porcentaje de egresados no titulados según principal razón 

por la que no ha alcanzado el grado
Motivo Porcentaje
Falta de tiempo 45.3
Está elaborando su trabajo 5.8
Falta de asesoría 5.5
Falta de recursos económicos 5.5
No ha acreditado el nivel de inglés correspondiente 4.4
Está tramitando su titulación 3.6
Falta de información 2.6
Falta de motivación 1.8
Otro 8.8
No especificado 16.8
Total 100.0

Opc ión de titulac ión Porc entaje
P romedio 31.6
E xamen G eneral para el E greso de la L icenciatura (E G E L) 30.4
T es is  profes ional 15.0
Diplomado 9.5
P rácticas  profes ionales 4.8
E xamen P rofes ional T eórico P ráctico 4.3
C urso de titulación 2.0
E xperiencia profes ional 1.4
T rabajo profes ional 0.8
S ervicio social comunitario 0.3
Artículo publicado 0.1
Total 100.0



26

Cuadro 14
Porcentaje de egresados titulados y meses promedio para alcanzar el grado, 

por unidad regional, división y programa educativo
Unidad regional, división y 
programa

Titulados % Meses

Unidad Regional Centro 85.3 6.9
Ciencias Biológicas y de la Salud 92.2 6.7
Biología 94.1 11.8
Ciencias Nutricionales 100.0 3.0
Cultura Física y Deporte 77.1 9.3
Enfermería 95.5 3.2
Ing. Agrónomo 78.9 2.1
Medicina 100.0 11.3
Químico Biólogo Clínico 100.0 4.7
Químico en Alimentos 92.9 5.3
Ciencias Nutricionales, Cajeme 86.4 2.2
Enfermería, Cajeme 100.0 1.6
Medicina, Cajeme 100.0 11.7
Psicología de la Salud, Cajeme 75.0 4.0
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 90.0 10.4
Ciencias Económicas y 
Administrativas

83.9 7.7

Administración 74.5 10.0
Contaduría Pública 84.2 9.5
Economía 100.0 12.4
Finanzas 91.7 6.6
Mercadotecnia 82.1 5.9
Negocios y Comercio 
Internacionales

89.5 3.8

Ciencias Exactas y Naturales 87.8 7.4
Ciencias de la Computación 100.0 5.3
Física 92.9 7.2
Geología 76.9 10.9
Ing. en Tecnología Electrónica 78.6 7.6
Matemáticas 100.0 6.1

Ingeniería 83.2 5.9
Ing. Civil 87.0 5.9
Ing. en Sistemas de Información 85.0 4.8
Ing. Industrial y de Sistemas 87.2 3.5
Ing. Mecatrónica 93.9 3.9
Ing. Metalúrgica 70.0 5.6
Ing. Minero 75.0 11.4
Ing. Química 77.8 7.3

Ciencias Sociales 93.4 6.9
Administración Pública 91.7 10.9
Ciencias de la Comunicación 91.3 6.6
Derecho 91.4 5.5

Unidad regional, división y 
programa

Titulados % Meses

Historia 55.6 14.6
Psicología 100.0 7.6
Sociología 100.0 6.0
Trabajo Social 97.9 6.5

Humanidades y Bellas Artes 64.8 7.6
Arquitectura 73.3 7.5
Artes Escénicas 30.4 4.0
Artes Plásticas 81.8 5.6
Diseño Gráfico 84.0 7.9
Enseñanza del Inglés 59.1 13.4
Lingüística 77.8 10.6
Literaturas Hispánicas 58.3 6.7
Música 60.0 4.3

Unidad Regional Norte 71.9 8.3
Ciencias Económicas y Sociales 80.6 8.2
Administración 73.3 3.9
Contaduría Pública 86.4 11.0
Derecho 83.9 7.8
Mercadotecnia 60.0 17.8
Negocios y Comercio 
Internacionales

88.9 17.4

Psicología 84.4 2.4

Ciencias e Ingeniería 78.3 9.3
Ing. Industrial y de Sistemas 59.1 8.2
Químico Biólogo Clínico 95.8 9.9
Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

59.3 7.7

Comunicación Organizacional 8.3 12.0
Derecho 80.8 5.8
Negocios y Comercio 
Internacionales

76.9 9.2

Psicología 92.9 5.2
Sistemas Administrativos 44.4 12.3

Unidad Regional Sur 89.5 8.9
Ciencias Económicas y Sociales 89.1 9.3
Administración 72.7 13.8
Contaduría Pública 85.0 11.8
Derecho 97.0 6.9
Ciencias e Ingeniería 90.9 7.5
Ing. Industrial y de Sistemas 87.5 5.9
Químico Biólogo Clínico 92.9 8.4

Total general 83.3 7.2
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Gráfica 6
Porcentaje de egresados según tipo de estudios posteriores a la licenciatura

Además de los aspectos de mejora económica, obtener el título es una necesidad para lograr 
certificaciones adicionales a las escolares y estudios de posgrado. El número de egresados que de-
cide continuar con su formación personal e invertir en capital intelectual ha ido en aumento, esto 
se debe a que es una herramienta muy valiosa que brinda oportunidades para conseguir puestos 
mejor remunerados y afrontar en mejores condiciones los retos actuales.  En 2015 la proporción 
de egresados que continuó su formación fue de 28% y en 2017 de 31.5%, para 2019 se registra un 
aumento significativo a 35.5 por ciento.

Nota: la suma es mayor a 35.5%, total de quienes continuaron con su formación, pues hay egresados que han rea-
lizado más de un tipo de estudios y se contabilizan en cada categoría.

7.0

11.8

1.6 2.3

14.8

1.0

Cursos
Cortos

Diplomados Otra
licenciatura

Especia-
lización

Maestría Doctorado

Tipo de estudios

Los cursos cortos, como idiomas y programas de capacitación fueron mencionados por 7%, 
los diplomados por 11.8% y 1.6% decidió cursar una carrera adicional a la que ya tenía.

Son 17.5% los egresados que han cursado estudios de posgrado, valor que en términos abso-
lutos asciende a 287 personas. Los egresados que han realizado una especialidad son 2.3% y 14.8% 
una maestría, mientras que 1% está cursando el doctorado, porcentaje que a pesar de ser bajo es 
de suponer que incrementará, ya que tienen alrededor de tres años de haber concluido la licencia-
tura y el obtener la maestría habitualmente requiere un mínimo de dos años. 

En la División de Ciencias Exactas y Naturales se puede observar que 53.3% de los egresados 
cursaron o actualmente cursan un posgrado, en donde destaca la Licenciatura en Matemáticas, ya 
que todos obtuvieron el grado de maestría (principalmente en Ciencias Matemáticas y en Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa) y Física con 78.6%. También se observan, con más de la mitad 
de los egresados con posgrado, las licenciaturas en Lingüística y Economía

También en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud la continuidad de los estudios es 
alta, en Medicina es común que los egresados decidan realizar alguna especialización la propor-
ción es de 50 y 52.2% en el campus Hermosillo y Cajeme, respectivamente. También la mitad de los 
egresados de Químico en Alimentos y 41.1% en Químico Biólogo Clínico de Hermosillo.

De los 287 entrevistados que estudiaron algún posgrado o se encuentran actualmente cursan-
do uno, 76.7% lo hizo en una institución de régimen público –40.8% en la Universidad de Sonora– y 
17.1% en una universidad privada, el resto no especificó dicha información. 
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Cuadro15
Porcentaje de egresados según tipo de estudios posteriores a la licenciatura,

por unidad, división y programa educativo

Continúa...

Unidad regional, división y programa Capacitación Posgrado Total
Unidad Regional Centro 19.4 19.7 37.8
Ciencias Biológicas y de la Salud 17.1 27.3 43.5
Biología 20.6 41.2 58.8
Ciencias Nutricionales 25.0 8.3 33.3
Cultura Física y Deporte 25.7 20.0 45.7
Enfermería 0.0 9.1 9.1
Ing. Agrónomo 15.8 10.5 26.3
Medicina 8.8 50.0 58.8
Químico Biólogo Clínico 12.8 41.0 53.8
Químico en Alimentos 3.6 50.0 53.6
Ciencias Nutricionales, Cajeme 27.3 9.1 36.4
Enfermería, Cajeme 10.3 10.3 20.7
Medicina, Cajeme 21.7 52.2 65.2
Psicología de la Salud, Cajeme 18.8 6.3 25.0
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 45.0 0.0 45.0
Ciencias Económicas y Administrativas 22.0 13.2 33.2
Administración 23.6 5.5 29.1
Contaduría Pública 26.3 15.8 39.5
Economía 9.1 54.5 54.5
Finanzas 29.2 20.8 45.8
Mercadotecnia 17.9 7.7 25.6
Negocios y Comercio Internacionales 18.4 10.5 26.3
Ciencias Exactas y Naturales 5.6 53.3 57.8
Ciencias de la Computación 50.0 33.3 66.7
Física 0.0 78.6 78.6
Geología 7.7 15.4 23.1
Ing. en Tecnología Electrónica 3.6 25.0 28.6
Matemáticas 0.0 100.0 100.0
Ingeniería 13.7 14.2 27.0
Ing. Civil 17.4 8.7 23.9
Ing. en Sistemas de Información 10.0 15.0 25.0
Ing. Industrial y de Sistemas 17.9 25.6 41.0
Ing. Mecatrónica 18.2 12.1 30.3
Ing. Metalúrgica 5.0 5.0 10.0
Ing. Minero 9.4 0.0 9.4
Ing. Química 11.1 27.8 38.9
Ciencias Sociales 34.9 12.4 45.6
Administración Pública 50.0 8.3 58.3
Ciencias de la Comunicación 34.8 8.7 43.5
Derecho 51.4 8.6 57.1
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Cuadro15
Porcentaje de egresados según tipo de estudios posteriores a la licenciatura,

por unidad, división y programa educativo

Conclusión

Unidad regional, división y programa Capacitación Posgrado Total
Historia 0.0 44.4 44.4
Psicología 36.0 18.0 52.0
Sociología 0.0 42.9 42.9
Trabajo Social 17.0 6.4 21.3
Humanidades y Bellas Artes 14.0 12.8 25.7
Arquitectura 11.1 2.2 13.3
Artes Escénicas 17.4 0.0 17.4
Artes Plásticas 18.2 27.3 27.3
Diseño Gráfico 8.0 4.0 12.0
Enseñanza del Inglés 9.1 13.6 22.7
Lingüística 11.1 55.6 66.7
Literaturas Hispánicas 16.7 33.3 50.0
Música 25.0 10.0 35.0
Unidad Regional Norte 20.5 9.4 28.1
Ciencias Económicas y Sociales 23.4 12.1 33.1
Administración 0.0 13.3 13.3
Contaduría Pública 31.8 13.6 40.9
Derecho 32.3 12.9 38.7
Mercadotecnia 20.0 0.0 20.0
Negocios y Comercio Internacionales 22.2 0.0 22.2
Psicología 21.9 18.8 40.6
Ciencias e Ingeniería 13.0 8.7 21.7
Ing. Industrial y de Sistemas 9.1 4.5 13.6
Químico Biólogo Clínico 16.7 12.5 29.2
Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

20.4 6.5 25.0

Comunicación Organizacional 12.5 0.0 12.5
Derecho 30.8 26.9 50.0
Negocios y Comercio Internacionales 7.7 0.0 7.7
Psicología 64.3 0.0 64.3
Sistemas Administrativos 0.0 0.0 0.0
Unidad Regional Sur 15.1 11.6 25.6
Ciencias Económicas y Sociales 17.2 9.4 25.0
Administración 9.1 0.0 9.1
Contaduría Pública 5.0 0.0 5.0
Derecho 27.3 18.2 42.4
Ciencias e Ingeniería 9.1 18.2 27.3
Ing. Industrial y de Sistemas 25.0 50.0 75.0
Químico Biólogo Clínico 0.0 0.0 0.0
Total general 19.4 17.5 35.5
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Entre las opciones educativas más representativas se señala al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, Universidad del Valle de 
México, Universidad Tecmilenio, Colegio de Sonora y Universidad de Guadalajara.

Como principal fuente de financiamiento 62.4% obtuvo una beca de estudios, 23.7% invirtió 
recursos propios y 4.5% tuvo apoyo económico por parte de la organización en la que trabaja.

Al momento de realizar la entrevista, 60.3% se encontraba realizando sus estudios, mientras 
que 30.3% señaló haber concluido con el programa y 12.5% ya cuenta con el título o diploma, por 
otra parte 3.1% lo dejó inconcluso.

III. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

Es común que durante su trayectoria escolar los jóvenes decidan trabajar para adquirir experiencia 
profesional y mejorar su aprendizaje, pero finalmente, es la situación económica general la que 
determina la decisión y posibilidad de laborar. 

Según indica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la tasa de desocupación 
promedio a nivel nacional fue de 3.9% de la población económicamente activa en 2016, año de 
egreso de la mayor parte de muestra, tasa que para Sonora fue de 5.1%. Las condiciones laborales 
se han mantenido relativamente estables en los últimos años, incluso la ocupación tuvo una ligera 
mejoría respecto los años de las dos encuestas anteriores, hecho que se refleja en la proporción 
de egresados que se ocupa durante sus estudios, pues de 2015 a 2017 el incremento fue de 1.6 
puntos porcentuales, mientras que de 2017 a 2019 fue de 0.7, al pasar de 50.2 a 50.9 por ciento.

El campus Nogales sobresale al tener la mayor proporción de egresados que trabajaron al mo-
mento de concluir la licenciatura. Por otra parte, las divisiones de Humanidades y Bellas Artes, así 
como de Ciencias Económicas y Administrativas también registran un alto porcentaje de egresados 
trabajando al momento de finalizar la carrera.

Gráfica 7
Porcentaje de egresados que trabajaba al momento de concluir 

la licenciatura por campus

29.1
38.9 45.3 50.9 52.3 53.0

61.1

Cajeme Santa Ana Caborca Total Navojoa Hermosillo Nogales

Campus
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Cuadro 16
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica, 

ocupación y tiempo para incorporarse al mercado laboral

Al analizar por programa, se observa que todos los egresados de Sociología estaban ocupados 
en ese momento, además, otras licenciaturas como Cultura Física y Deporte, Contaduría Pública, Fi-
nanzas, Arquitectura, Enseñanza del Inglés y Música de la Unidad Regional Centro; así como Derecho 
y Contaduría Pública de la Unidad Regional Norte obtuvieron valores superiores a 70 por ciento.

Por otra parte, en Biología, Ciencias Nutricionales, Medicina, Física, Geología y Matemáticas 
son pocos los estudiantes que trabajan, esto se debe generalmente a la exigencia de tiempo que 
demandan dichos programas, por lo que la mayoría tiene dedicación de tiempo completo.

Independientemente de la condición de ocupación y actividad al momento del egreso, 65.3% 
de los egresados buscaron trabajo al concluir la carrera, mientras que de la proporción que no bus-
có 24.8% no lo hizo porque ya tenía un trabajo, 6% porque decidió continuar con sus estudios, 2.4% 
comentó que fue por razones personales y 0.6% debido a que se estaba titulando.

Uno de los objetivos principales en la formación profesional es preparar a los estudiantes para 
que puedan desempeñarse en diversos sectores económicos, aunque existen carreras con un en-
foque muy específico, la formación integral universitaria amplía las posibilidades de los egresados.

Está claro que las aptitudes y habilidades son factores determinantes en la elección de perso-
nal capacitado, como lo es también los factores socioeconómicos de la región que favorecen o re-
trasan la inserción al mercado laboral. Para analizar el tiempo que emplean en conseguir un trabajo 
remunerado o iniciar un negocio propio es necesario considerar únicamente a quien lo tiene en 
sus planes. Así, 90% del total de egresados entrevistados fueron definidos como económicamente 
activos, de este grupo 85.4% consiguió empleo en menos de seis meses después de concluir su ca-
rrera, 2.6% lo hizo en un tiempo de entre seis a nueve meses, 8.5% tardó de nueve meses a un año 
y 2.5% más de un año para acceder a su primera oportunidad laboral. El restante 0.9% corresponde 
a la categoría de personas desocupadas.

Condición de actividad económica, ocupación y tiempo 
para emplearse

Porcentaje

Activo 90.0
Ocupado 99.1

Hasta 6 meses 85.4

Más de 6 hasta 9 meses 2.6

Más de 9 hasta 12 meses 8.5

Más de un año 2.5

Desocupado 0.9

Inactivo 10.0

El porcentaje de egresados económicamente activos que trabajaron los primeros seis meses 
después de su egreso es un indicador utilizado para evaluar la pertinencia de los programas edu-
cativos en el mercado laboral, aunque en este primer momento no se analizan las condiciones del 
empleo. Como se describió, 85.4% trabajó los primeros seis meses después de salir de la Universi-
dad, porcentaje ligeramente superior a la edición de 2015 y 2017, los resultados por programa de 
desglosan a continuación.
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Cuadro 17
Porcentaje de egresados económicamente activos que trabajaron los primeros 

seis meses, por unidad regional, división y programa educativo

Unidad regional, división y programa Porcentaje
Unidad Regional Centro 86.9
Ciencias Biológicas y de la Salud 78.3
Biología 62.5

Ciencias Nutricionales 80.0

Cultura Física y Deporte 81.8

Enfermería 100.0

Ing. Agrónomo 94.7

Medicina 100.0

Químico Biólogo Clínico 81.3

Químico en Alimentos 70.6

Ciencias Nutricionales, Cajeme 38.9

Enfermería, Cajeme 89.3

Medicina, Cajeme 88.9

Psicología de la Salud, Cajeme 73.3

Químico Biólogo Clínico, Cajeme 50.0

Ciencias Económicas y Administrativas 94.5
Administración 92.6

Contaduría Pública 100.0

Economía 88.9

Finanzas 95.8

Mercadotecnia 94.7

Negocios y Comercio Internacionales 91.9

Ciencias Exactas y Naturales 84.0
Ciencias de la Computación 80.0

Física 100.0

Geología 70.0

Ing. en Tecnología Electrónica 87.0

Matemáticas 66.7

Ingeniería 90.7
Ing. Civil 95.7

Ing. en Sistemas de Información 100.0

Ing. Industrial y de Sistemas 92.1

Ing. Mecatrónica 90.6

Ing. Metalúrgica 89.5

Ing. Minero 87.1

Ing. Química 79.3

Ciencias Sociales 84.7
Administración Pública 75.0

Ciencias de la Comunicación 84.1

Derecho 84.4

Unidad regional, división y programa Porcentaje
Historia 100.0

Psicología 87.2

Sociología 100.0

Trabajo Social 80.5

Humanidades y Bellas Artes 90.4
Arquitectura 100.0

Artes Escénicas 91.3

Artes Plásticas 63.6

Diseño Gráfico 88.0

Enseñanza del Inglés 94.7

Lingüística 100.0

Literaturas Hispánicas 70.0

Música 100.0

Unidad Regional Norte 80.0
Ciencias Económicas y Sociales 74.8
Administración 84.6

Contaduría Pública 95.5

Derecho 70.0

Mercadotecnia 61.5

Negocios y Comercio Internacionales 66.7

Psicología 68.8

Ciencias e Ingeniería 90.7
Ing. Industrial y de Sistemas 95.2

Químico Biólogo Clínico 86.4

Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

81.6

Comunicación Organizacional 91.7

Derecho 75.0

Negocios y Comercio Internacionales 88.5

Psicología 76.9

Sistemas Administrativos 68.8

Unidad Regional Sur 82.1
Ciencias Económicas y Sociales 85.7
Administración 100.0

Contaduría Pública 85.0

Derecho 81.3

Ciencias e Ingeniería 71.4

Ing. Industrial y de Sistemas 75.0

Químico Biólogo Clínico 69.2

Total general 85.4
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Cuadro 18
Porcentaje de egresados* según factor 

de la demora para incorporarse al mercado laboral

De los programas en donde todos los egresados que buscaron trabajo lo consiguieron en 
menos de seis meses destacan once: Enfermería, Medicina, Contaduría Pública, Física, Ingeniería 
en Sistemas de Información, Historia, Sociología, Arquitectura, Lingüística y Música del campus 
Hermosillo, mientras que de Navojoa se observa la Licenciatura en Administración.

Además, hay carreras en donde más de 90% de los egresados se integraron al mercado laboral 
en ese mismo lapso de tiempo, como Ingeniero Agrónomo, Administración, Finanzas, Mercadotec-
nia, Negocios y Comercio Internacionales, Ingeniería Civil, Industrial y de Sistemas, Mecatrónica, 
Artes Escénicas y Enseñanza del Inglés del campus Hermosillo; al igual que Contaduría Pública e 
Ingeniería Industrial y de Sistemas del campus Caborca y, por último, Comunicación Organizacio-
nal del campus Nogales.

Por división destaca Ciencias Económicas y Administrativas con 94.5%, mientras que Ingenie-
ría, Humanidades y Bellas Artes, así como Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Norte, regis-
traron valores alrededor de 90 por ciento.

Con la intención de indagar sobre los motivos de la demora para encontrar trabajo, se cuestio-
nó a quienes quedaron desocupados en ese primer momento y a los que tardaron más de un año 
en incorporarse al mercado laboral, que en total suman 3.4% de la población económicamente ac-
tiva.  El 45.1% de los egresados desocupados indicó que no encontró vacantes, mientras que 15.7% 
señaló que la razón principal de su demora fue la falta de experiencia laboral.

*Nota: el total de egresados considerados en la tabla incluye a los desocupa-
dos y a los que tardaron más de un año en incorporarse al mercado laboral.

Factor Porcentaje

No encontró vacantes 45.1
Escasa experiencia laboral 15.7
Su situación personal se lo dificultó 5.9
Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 2.0
No especificado 31.4
Total 100.0

En la evaluación de la pertinencia de los programas educativos es también significativo el 
porcentaje de egresados que laboraron el primer año después de egresar y que cuyo trabajo tuvo 
coincidencia con su formación académica. Este dato es frecuentemente solicitado por los organis-
mos que evalúan y acreditan los programas de nivel superior. El porcentaje de egresados ocupados 
se estima en relación con el total de egresados y no únicamente con aquellos que se consideran 
como económicamente activos, pues en el cuestionario sólo se incluyen un par de preguntas que 
nos permiten hacer la distinción, pues lo que interesa es la relación o coincidencia de la ocupación 
con la carrera. Acorde a lo anterior, se encontró que 88% de los egresados señalaron haber traba-
jado durante el primer año después de terminar sus estudios, en tanto 12% permaneció inactivo o 
desocupado. 
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De los egresados ocupados, 85.4% se desempeñó en actividades que tienen coincidencia con 
su carrera durante el primer año de egreso. Tal porcentaje es calculado con base en los ocupados 
con alta y mediana coincidencia, que representan a 76 y 9.4%, respectivamente. También se obser-
va que 3.3% afirmó que su trabajo tiene baja coincidencia y 9.9% que realizaba actividades que no 
estaban relacionadas con su profesión. 

Con relación en los estudios anteriores, se observa una tendencia positiva con un incremento 
significativo en el grado de coincidencia para esta edición, de 82.1% en 2017 tuvo un aumento de 
3.3 puntos porcentuales para 2019.

Cuadro 19
Porcentaje de egresados según condición laboral el primer año posterior a 

concluir la licenciatura y coincidencia del trabajo con los estudios, comparativo

Son nueve programas en los cuales todos los egresados ocupados trabajan en actividades 
relacionadas a su carrera: Enfermería del campus Cajeme; Medicina, Ciencias de la Computación, 
Matemáticas, Artes Plásticas y Lingüística del campus Hermosillo; Contaduría Pública del campus 
Caborca; así como Derecho y Psicología del campus Nogales. 

Además, 14 programas tienen porcentajes superiores a 90, en 21 están entre 90 y 80, por abajo 
de este límite y hasta 70% se cuenta a 13 programas, mientras que en cinco el valor se encuentra 
alrededor de 60%, estos últimos son: Ciencias Nutricionales del campus Cajeme; Física y Sociología 
del campus Hermosillo; así como Administración y Psicología del campus Caborca.

La División de Humanidades y Bellas Artes es la que concentra la mayor proporción de egresa-
dos ocupados con coincidencia con 90.3%, en donde casi todos los programas obtuvieron valores 
superiores a 80, exceptuando a Literaturas Hispánicas el cual fue de 77.8%, seguido está la División 
de Ciencias Económicas y Administrativas con 88.9%, en donde solo Economía obtuvo 75%, tam-
bién se observa a las divisiones de Ingeniería de la Unidad Regional Centro; Ciencias e Ingeniería, 
así como Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte, con por-
centajes superiores al valor institucional.

Por otra parte, los programas que registran menor proporción de egresados con empleos con 
coincidencia son Químico Biólogo Clínico del campus Navojoa con 40% e Historia del campus Her-
mosillo con 25 por ciento.

C ondic ión de oc upac ión y c oinc idenc ia 2011 2013 2015 2017 2019

Oc upado 78.8 86.2 86 86.8 88.0

Alta coincidencia 62 70.4 66.7 66.9 76.0

Mediana coincidencia 18.6 14.8 19.6 15.2 9.4

B aja coincidencia 6.3 4.5 5 4.7 3.3

Nula coincidencia 12.3 10.1 8.2 13.2 9.9

No especificado 0.8 0.2 0.5 0.0 1.4

Des oc upado e inac tivo 21.2 13.8 14 13.2 12.0
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Cuadro 20
Porcentaje de ocupados el primer año de egreso y con coincidencia del trabajo 

con los estudios, por unidad regional, división y programa educativo
Unidad regional, división y 
programa

Ocupados
Con 

coincidencia
Unidad Regional Centro 86.6 86.3
Ciencias Biológicas y de la Salud 79.3 85.6
Biología 61.8 81.0

Ciencias Nutricionales 75.0 88.9

Cultura Física y Deporte 94.3 72.7

Enfermería 95.5 85.7

Ing. Agrónomo 100.0 89.5

Medicina 55.9 100.0

Químico Biólogo Clínico 84.6 90.9

Químico en Alimentos 53.6 86.7

Ciencias Nutricionales, Cajeme 72.7 62.5

Enfermería, Cajeme 96.6 100.0

Medicina, Cajeme 73.9 94.1

Psicología de la Salud, Cajeme 93.8 73.3

Químico Biólogo Clínico, Cajeme 90.0 83.3
Ciencias Económicas y 
Administrativas

97.1 88.9

Administración 98.2 92.6

Contaduría Pública 100.0 97.4

Economía 72.7 75.0

Finanzas 100.0 83.3

Mercadotecnia 94.9 89.2
Negocios y Comercio 
Internacionales

100.0 81.6

Ciencias Exactas y Naturales 54.4 81.6
Ciencias de la Computación 83.3 100.0

Física 32.1 66.7

Geología 69.2 77.8

Ing. en Tecnología Electrónica 82.1 82.6

Matemáticas 20.0 100.0

Ingeniería 92.9 87.6
Ing. Civil 97.8 93.3

Ing. en Sistemas de Información 100.0 95.0

Ing. Industrial y de Sistemas 97.4 86.8

Ing. Mecatrónica 97.0 93.8

Ing. Metalúrgica 90.0 88.9

Ing. Minero 93.8 73.3

Ing. Química 75.0 81.5

Ciencias Sociales 89.6 81.5
Administración Pública 91.7 90.9

Ciencias de la Comunicación 95.7 84.1
Derecho 90.0 96.8

Unidad regional, división y 
programa

Ocupados
Con 

coincidencia
Historia 88.9 25.0

Psicología 92.0 73.9

Sociología 100.0 57.1

Trabajo Social 78.7 75.7

Humanidades y Bellas Artes 92.2 90.3
Arquitectura 97.8 95.5

Artes Escénicas 100.0 87.0

Artes Plásticas 100.0 100.0

Diseño Gráfico 100.0 88.0

Enseñanza del Inglés 86.4 94.7

Lingüística 77.8 100.0

Literaturas Hispánicas 75.0 77.8

Música 90.0 83.3

Unidad Regional Norte 93.2 83.8
Ciencias Económicas y Sociales 91.1 77.0
Administración 80.0 66.7

Contaduría Pública 100.0 100.0

Derecho 87.1 77.8

Mercadotecnia 93.3 78.6
Negocios y Comercio 
Internacionales

88.9 75.0

Psicología 93.8 63.3

Ciencias e Ingeniería 93.5 88.4
Ing. Industrial y de Sistemas 95.5 85.7

Químico Biólogo Clínico 91.7 90.9
Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias

95.4 89.3

Comunicación Organizacional 100.0 75.0
Derecho 92.3 100.0
Negocios y Comercio 
Internacionales

100.0 88.5

Psicología 92.9 100.0

Sistemas Administrativos 88.9 87.5

Unidad Regional Sur 91.9 78.5
Ciencias Económicas y Sociales 96.9 83.9
Administración 100.0 90.9

Contaduría Pública 95.0 94.7

Derecho 97.0 75.0

Ciencias e Ingeniería 77.3 58.8
Ing. Industrial y de Sistemas 87.5 85.7

Químico Biólogo Clínico 71.4 40.0

Total general 88.0 85.4
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Cuadro 21
Porcentaje de egresados según condición de actividad 

económica y ocupación, comparativo

Cuadro 22
Porcentaje de egresados económicamente inactivos
según principal razón por la que no busca trabajar

IV. Características del empleo actual

Uno de los temas más importantes del estudio de egresados es el análisis de las actividades laborales 
que realizan al momento de la entrevista, ya que las condiciones generales de ocupación para cada 
licenciatura y para los profesionistas de la Institución son una medida clara de la pertinencia en la 
implementación de los programas académicos.

Después de dos años -al menos- de haber culminado con los estudios de licenciatura, la con-
dición de actividad económica y ocupación es diferente que al momento del egreso, se espera un 
trabajo más estable y por tanto que provea mayor información, razón por la cual se detalla a profun-
didad. Para 2019 fueron 87.5% los egresados clasificados como económicamente activos, es decir, 
ocupados o en la búsqueda de un empleo. En cambio, 12.5% no contempla el trabajar de manera 
remunerada, proporción cercana a la que se obtuvo en 2017.

De los egresados económicamente inactivos, 205 en total, son 67.3% los que no desean tra-
bajar pues continúan con sus estudios. Las labores del hogar han perdido terreno como ocupación 
principal entre los profesionistas que no se encuentran activos; no obstante, se puede observar un 
pequeño incremento en éstas últimas tres ediciones, en 2015 el total de personas dedicadas al hogar 
fue de 10.8%, mientras que la suma para 2017 fue de 12% y para esta edición alcanzó 13.2 por ciento. 

C ondic ión de ac tividad ec onómic a y 
oc upac ión

2011 2013 2015 2017 2019

Ac tivo 82.0 87.1 88.5 87.3 87.5

Ocupado 87.9 89.0 87.3 92.0 92.8

Desocupado 12.1 11.0 12.7 8.0 7.2

Inac tivo 18.0 12.9 11.5 12.7 12.5

R azón Porc entaje

Decidió continuar estudiando 67.3

S e dedica al hogar 13.2

P orque aún no ha buscado un empleo 7.3

S e está titulando 6.8

P or razones  de salud 2.9

Otra 2.4

Total 100.0
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En cuanto a las tasas de desocupación, se observa una mejoría al llegar al nivel más bajo 
registrado desde 2009, lo que denota una recuperación económica de los últimos años al pasar 
de 8.0% en 2017 a 7.2% para 2019.

Las tasas de desocupación publicada por el INEGI registran, a nivel nacional, 3.5% de la 
población económicamente activa, mientras que para la entidad llegó a 4.4 por ciento. Se trata 
del indicador para el total de la población activa, sin distinción de los niveles de escolaridad, 
por lo tanto, suele ser mejor que a nivel profesional, pues se sabe que, por las condiciones del 
mercado, como por el hecho de que los profesionistas buscan empleos adecuados a su forma-
ción, la búsqueda implica un mayor grado de dificultad. 

Son las Unidades Regionales Norte y Sur las que en términos relativos tienen el mayor núme-
ro de egresados económicamente activos, con proporciones de 93.9 y 91.9%, respectivamente, 
en relación con la Unidad Regional Centro, lo que en buena medida se puede originar por la 
mayor disponibilidad de opciones de posgrado en la capital de la entidad, sede de esta Unidad. 

Haciendo una revisión por campus, Nogales es el que mayor porcentaje de egresados ac-
tivos tiene, con un valor de 94.4%, en donde todos los egresados de la Licenciatura en Comu-
nicación Organizacional se encuentran económicamente activos, mientras que el resto de los 
programas tiene porcentajes alrededor de 92%, para Nogales la tasa de ocupación es también 
la más alta pues llega a 97.6%. Le sigue el campus Caborca con 94.1% de egresados activos y 
92.5% de ocupación, se registra a los programas en Contaduría Pública e Ingeniería Industrial 
y de Sistemas con todos los egresados activos y ocupados.

En el campus Navojoa son 91.9% los que están disponibles para trabajar, Químico Biólogo 
Clínico es la carrera en la cual todos los egresados están económicamente activos, seguida de 
Contaduría Pública que tiene 95%. La tasa de ocupados llega a 89.9% y todos los egresados de 
Administración e Ingeniería Industrial y de Sistemas lo están.

Las divisiones con el mayor porcentaje de egresados activos, en el campus Hermosillo, son 
Ingeniería con 93.8%, en donde destaca Ingeniería Industrial y de Sistemas con 97.4% de los egre-
sados ocupados; seguido está Ciencias Económicas y Administrativas con 92.7%, en donde  todos 
los egresados de Contaduría Pública están ocupados, también se observa a Humanidades y Bellas 
Artes con 91.1%, de la cual sobresale Enseñanza del Inglés y Lingüística con todos los egresados 
ocupados y Arquitectura 97.8%. Asimismo, en el campus Cajeme la Licenciatura en Enfermería 
también registra a todos los egresados como ocupados.

Otros programas en donde más de 90% se encuentra activo y de los cuales todos están 
ocupados son: Ciencias Nutricionales, Enfermería, Finanzas, Sistemas de la Información, Mecatró-
nica, Administración Pública y Enseñanza del Inglés del campus Hermosillo; Derecho, Negocios 
y Comercio Internacionales y Psicología del campus Nogales.

Las tasas de desocupación más altas tienen valores alrededor de 20%, sin embargo, es ne-
cesario considerar que se trata en algunos casos de poblaciones pequeñas. En estas se observa 
a Biología, Ingeniero Agrónomo, Químico Biólogo Clínico (Cajeme) y Metalúrgica de la Unidad 
Regional Centro, además de la Licenciatura en Administración del campus Caborca.

Por sexo, la tasa de desocupación afecta más a las mujeres, dato que ha sido verificado en 
estudios anteriores, para esta edición se registra 8.9%, mientras que para los hombres es de 5.2%, 
una diferencia de 3.7 puntos porcentuales, cuando en 2017 la diferencia fue de 1.3 puntos.

Entre los egresados titulados 7.1% se encuentra desocupado, mientras que los que no es-
tán titulados la tasa de desocupación es de 7.4 por ciento. Para quienes han realizado estudios 
posteriores a la licenciatura –independientemente del nivel– la desocupación es de 5.1% y de 
7.7% para los que no han continuado con su formación.
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Cuadro 23
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica
y ocupación, por unidad regional, división y programa educativo

Continúa...

Total Ocupado Desocupado

Unidad Regional Centro 85.8 92.8 7.2 14.2
Ciencias Biológicas y de la Salud 76.9 91.8 8.2 23.1
Biología 55.9 78.9 21.1 44.1
Ciencias Nutricionales 91.7 100.0 0.0 8.3
Cultura Física y Deporte 91.4 96.9 3.1 8.6
Enfermería 95.5 100.0 0.0 4.5
Ing. Agrónomo 94.7 77.8 22.2 5.3
Medicina 38.2 100.0 0.0 61.8
Químico Biólogo Clínico 84.6 90.9 9.1 15.4
Químico en Alimentos 46.4 92.3 7.7 53.6
Ciencias Nutricionales, Cajeme 90.9 90.0 10.0 9.1
Enfermería, Cajeme 100.0 100.0 0.0 0.0
Medicina, Cajeme 65.2 93.3 6.7 34.8
Psicología de la Salud, Cajeme 81.3 92.3 7.7 18.8
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 95.0 78.9 21.1 5.0

Ciencias Económicas y Administrativas 92.7 97.4 2.6 7.3
Administración 92.7 96.1 3.9 7.3
Contaduría Pública 100.0 100.0 0.0 0.0
Economía 63.6 100.0 0.0 36.4
Finanzas 91.7 100.0 0.0 8.3
Mercadotecnia 89.7 97.1 2.9 10.3
Negocios y Comercio Internacionales 97.4 94.6 5.4 2.6

Ciencias Exactas y Naturales 63.3 93.0 7.0 36.7
Ciencias de la Computación 66.7 100.0 0.0 33.3
Física 39.3 90.9 9.1 60.7
Geología 84.6 90.9 9.1 15.4
Ing. en Tecnología Electrónica 89.3 92.0 8.0 10.7
Matemáticas 40.0 100.0 0.0 60.0

Ingeniería 93.8 93.9 6.1 6.2
Ing. Civil 95.7 95.5 4.5 4.3
Ing. en Sistemas de Información 95.0 100.0 0.0 5.0
Ing. Industrial y de Sistemas 100.0 97.4 2.6 0.0
Ing. Mecatrónica 93.9 100.0 0.0 6.1
Ing. Metalúrgica 100.0 80.0 20.0 0.0
Ing. Minero 93.8 90.0 10.0 6.3
Ing. Química 80.6 89.7 10.3 19.4

Ciencias Sociales 89.2 88.4 11.6 10.8
Administración Pública 100.0 91.7 8.3 0.0
Ciencias de la Comunicación 95.7 93.2 6.8 4.3
Derecho 95.7 89.6 10.4 4.3

Activo
Inactivo

Unidad regional, división y programa 
educativo
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Cuadro 23
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica
y ocupación, por unidad regional, división y programa educativo

Conclusión

Total Ocupado Desocupado

Historia 44.4 100.0 0.0 55.6
Psicología 84.0 85.7 14.3 16.0
Sociología 85.7 83.3 16.7 14.3
Trabajo Social 85.1 82.5 17.5 14.9

Humanidades y Bellas Artes 91.1 93.3 6.7 8.9
Arquitectura 100.0 97.8 2.2 0.0
Artes Escénicas 91.3 85.7 14.3 8.7
Artes Plásticas 100.0 81.8 18.2 0.0
Diseño Gráfico 100.0 96.0 4.0 0.0
Enseñanza del Inglés 90.9 100.0 0.0 9.1
Lingüística 44.4 100.0 0.0 55.6
Literaturas Hispánicas 79.2 84.2 15.8 20.8
Música 90.0 94.4 5.6 10.0

Unidad Regional Norte 93.9 93.9 6.1 6.1
Ciencias Económicas y Sociales 93.5 91.4 8.6 6.5
Administración 86.7 76.9 23.1 13.3
Contaduría Pública 100.0 100.0 0.0 0.0
Derecho 90.3 96.4 3.6 9.7
Mercadotecnia 93.3 92.9 7.1 6.7
Negocios y Comercio Internacionales 100.0 88.9 11.1 0.0
Psicología 93.8 86.7 13.3 6.3

Ciencias e Ingeniería 95.7 95.5 4.5 4.3
Ing. Industrial y de Sistemas 100.0 100.0 0.0 0.0
Químico Biólogo Clínico 91.7 90.9 9.1 8.3
Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

93.5 96.0 4.0 6.5

Comunicación Organizacional 100.0 91.7 8.3 0.0
Derecho 92.3 100.0 0.0 7.7
Negocios y Comercio Internacionales 92.3 100.0 0.0 7.7
Psicología 92.9 100.0 0.0 7.1
Sistemas Administrativos 88.9 87.5 12.5 11.1

Unidad Regional Sur 91.9 89.9 10.1 8.1
Ciencias Económicas y Sociales 93.8 88.3 11.7 6.3
Administración 90.9 100.0 0.0 9.1
Contaduría Pública 95.0 89.5 10.5 5.0
Derecho 93.9 83.9 16.1 6.1

Ciencias e Ingeniería 86.4 94.7 5.3 13.6
Ing. Industrial y de Sistemas 62.5 100.0 0.0 37.5
Químico Biólogo Clínico 100.0 92.9 7.1 0.0

Total general 87.5 92.8 7.2 12.5

Activo
Inactivo

Unidad regional, división y programa 
educativo
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Cuadro 24
Porcentaje de egresados ocupados según principal

 medio para encontrar su empleo actual

El iniciar un negocio propio se ha vuelto una opción cada vez más viable para los egresados 
siendo está la iniciativa de 6%. Las prácticas profesionales y el servicio social, además de experien-
cia, son alternativas para darse a conocer en el ámbito laboral, lo cual también benefició a 6% de 
los egresados. 

Asimismo, 4.1% recibió una invitación de parte de una empresa y 2% se integró al negocio 
familiar. Las relaciones hechas en la carrera ya sea con los compañeros o profesores ayudan a co-
nectarse con quien demanda egresados de la profesión, siendo este el caso de 2.7 por ciento.

Los principales sectores en donde los egresados se desempeñan corresponden a los servicios 
profesionales, científicos y técnicos, los servicios educativos y las actividades de gobierno. Si bien, la 
Universidad ofrece programas educativos integrales, existen carreras en las cuales el perfil profesio-
nal se orienta a actividades específicas que suelen concentrarse en ciertos sectores de la actividad 
económica. 

Medio Porcentaje
Entrega de solicitudes / currículo 27.3
Recomendación de un amigo o familiar 27.3
Bolsa de trabajo 14.5
Creó su propio negocio o despacho 6.0
Prácticas profesionales 4.6
Invitación de una empresa 4.1
Se integró al negocio familiar 2.0
Recomendación de un profesor 1.8
Anuncio 1.7
Servicio social 1.4
Recomendación de amigos de la carrera 0.9
Relaciones hechas en empleos anteriores 0.6
Redes sociales 0.1
Otra 3.2
No especificado 4.7
Total 100.0

Después de analizar la tasa de ocupación se inicia el análisis de las características del empleo. 
En primer término, es necesario definir el universo de estudio sobre el que se trabajará en lo que 
resta del presente capítulo, que asciende a 1,330 egresados ocupados.

Los medios por los cuales los profesionistas obtuvieron su empleo actual resultan de interés 
tanto para las instituciones como para los recién egresados con el fin de conocer las tendencias 
actuales. Al igual que el estudio anterior, la entrega de una solicitud de trabajo o currículum vitae y 
la recomendación de amigos o familiares resultan ser los principales medios por los cuales los egre-
sados obtuvieron su trabajo, en esta edición la proporción es de 27.3% para ambos casos, seguido 
está el uso de una bolsa de trabajo, generalmente en línea, por la cual 14.5% de los egresados ob-
tuvieron su empleo. 
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En la División de Ciencias Biológicas y de la Salud gran parte de los egresados trabaja en el sec-
tor salud, como la Licenciatura en Enfermería de los campus Cajeme y Hermosillo, con 86.2 y 81%, 
respectivamente. Para Ciencias Económicas y Administrativas los principales sectores económicos 
son los servicios profesionales, científicos y técnicos, así como el comercio, la industria manufactu-
rera y las actividades de gobierno.

En Ciencias Exactas y Naturales, así como en Humanidades y Bellas Artes, es común que los 
egresados laboren en organizaciones que proveen servicios educativos. Un ejemplo de esto es 
Matemáticas en donde todos los egresados laboran en ese sector, así como 80% de los egresados 
en Física, también se incluye a 90% de la carrera de Enseñanza del Inglés y 77.8% de Artes Plásticas.

Los egresados de los programas de la División de Ciencias Sociales suelen laborar en organi-
zaciones del sector gubernamental, mientras que en Ingeniería la industria manufacturera es el 
principal destino, sobre todo para el programa de Mecatrónica en donde 83.9% de los egresados 
trabaja en este ramo.

Para las divisiones que se encuentran fuera de Hermosillo la distribución por sector, aunque si-
gue las mismas tendencias, tiene resultados más variados. Las divisiones en Ciencias Administrati-
vas, Sociales y Agropecuarias, así como Ciencias Económicas y Sociales concentra a profesionistas 
que se dedican principalmente a actividades de comercio, como la mitad de los egresados de las 
licenciaturas en Sistemas Administrativos de Santa Ana y Administración de Caborca. 

Cuadro 25
Porcentaje de egresados ocupados según sector económico

Sector económico Porcentaje
Servicios profesionales, científicos y técnicos 16.0
Servicios educativos 14.3
Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales 12.5
Servicios de salud y asistencia social 11.3
Industria manufacturera 10.8
Comercio 10.7
Construcción 4.5
Minería 4.1
Información en medios masivos 2.9

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2.3

Servicios financieros y de seguros 2.1

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.0

Otros servicios excepto actividades del Gobierno 1.4

Comercio al por mayor 1.1

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 1.0

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 1.0

Transportes, correos y almacenamiento 0.9

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.7

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 0.7

Total 100.0
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Cuadro 26
Porcentaje de egresados ocupados según régimen jurídico de la 

organización, por unidad, división y programa educativo
Unidad regional, división y 
programa educativo

Público Privado

Unidad Regional Centro 24.4 75.6
Ciencias Biológicas y de la Salud 43.0 57.0
Biología 26.7 73.3
Ciencias Nutricionales 9.1 90.9
Cultura Física y Deporte 32.3 67.7
Enfermería 71.4 28.6
Ing. Agrónomo 7.1 92.9
Medicina 61.5 38.5
Químico Biólogo Clínico 33.3 66.7
Químico en Alimentos 33.3 66.7
Ciencias Nutricionales, Cajeme 33.3 66.7
Enfermería, Cajeme 79.3 20.7
Medicina, Cajeme 57.1 42.9
Psicología de la Salud, Cajeme 33.3 66.7

Químico Biólogo Clínico, Cajeme 46.7 53.3
Ciencias Económicas y 
Administrativas

17.3 82.7

Administración 20.4 79.6
Contaduría Pública 21.1 78.9
Economía 57.1 42.9
Finanzas 13.6 86.4

Mercadotecnia 11.8 88.2
Negocios y Comercio 
Internacionales

8.6 91.4

Ciencias Exactas y Naturales 18.9 81.1
Ciencias de la Computación 25.0 75.0
Física 10.0 90.0
Geología 40.0 60.0
Ing. en Tecnología Electrónica 4.3 95.7
Matemáticas 50.0 50.0

Ingeniería 6.5 93.5
Ing. Civil 9.5 90.5
Ing. en Sistemas de Información 5.3 94.7
Ing. Industrial y de Sistemas 7.9 92.1
Ing. Mecatrónica 3.2 96.8
Ing. Metalúrgica 0.0 100.0
Ing. Minero 3.7 96.3
Ing. Química 11.5 88.5

Ciencias Sociales 39.5 60.5
Administración Pública 72.7 27.3
Ciencias de la Comunicación 14.6 85.4
Derecho 53.3 46.7

Unidad regional, división y 
programa educativo

Público Privado

Historia 0.0 100.0
Psicología 44.4 55.6
Sociología 40.0 60.0
Trabajo Social 33.3 66.7

Humanidades y Bellas Artes 10.5 89.5
Arquitectura 4.5 95.5
Artes Escénicas 11.1 88.9
Artes Plásticas 0.0 100.0
Diseño Gráfico 8.3 91.7
Enseñanza del Inglés 20.0 80.0
Lingüística 25.0 75.0
Literaturas Hispánicas 12.5 87.5
Música 17.6 82.4

Unidad Regional Norte 19.2 80.8
Ciencias Económicas y Sociales 24.5 75.5
Administración 10.0 90.0
Contaduría Pública 9.1 90.9
Derecho 40.7 59.3
Mercadotecnia 7.7 92.3
Negocios y Comercio 
Internacionales

0.0 100.0

Psicología 42.3 57.7

Ciencias e Ingeniería 16.7 83.3
Ing. Industrial y de Sistemas 18.2 81.8
Químico Biólogo Clínico 15.0 85.0
Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

14.4 85.6

Comunicación Organizacional 0.0 100.0
Derecho 45.8 54.2
Negocios y Comercio 
Internacionales

0.0 100.0

Psicología 23.1 76.9
Sistemas Administrativos 0.0 100.0

Unidad Regional Sur 29.6 70.4
Ciencias Económicas y Sociales 34.0 66.0
Administración 10.0 90.0
Contaduría Pública 17.6 82.4
Derecho 53.8 46.2
Ciencias e Ingeniería 16.7 83.3
Ing. Industrial y de Sistemas 40.0 60.0
Químico Biólogo Clínico 7.7 92.3

Total general 23.7 76.3
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En el campus Navojoa 61.5% de los egresados del programa de Químico Biólogo Clínico tra-
baja en organizaciones del sector salud, mientras que 40% de los de Administración lo hace en el 
sector de comercio y 46.2% de Derecho labora en instituciones del sector gubernamental.

Existen varios sectores que funcionan en buena medida con recursos públicos, como los de 
educación y salud, además de las actividades propias de la gestión de gobierno que en conjunto 
agrupan a 23.7% de los egresados, principalmente de las divisiones de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, así como de Ciencias Sociales.

Todos los egresados que laboran en el sector público lo hacen en la posición de empleado. Para 
los programas de Enfermería de Cajeme y Administración Pública de Hermosillo esa categoría con-
centra a 79.3 y 72.7%, respectivamente.

El ámbito privado es el que predomina en la contratación de recién egresados, ya que 76.3% 
labora en empresas de dicho régimen. De ese grupo, 90.8% se desempeña como empleado y 9.2% 
es propietario o trabajador independiente. Los programas en donde todos los egresados laboran 
en empresas privadas son: Ingeniería Metalúrgica, Historia y Artes Plásticas de Hermosillo; Nego-
cios y Comercio Internacionales de Caborca y Nogales; Comunicación Organizacional de Nogales y 
Sistemas Administrativos de Santa Ana.

En relación con el tamaño de la empresa o institución, 22.6% de los entrevistados trabaja en 
micro empresas que son las que cuentan con hasta 15 empleados, 29% en empresas pequeñas de 
entre 16 y 100 empleados, 8.1% en empresas medianas de entre 101 y 250 empleados y 35.8% se 
colocó en empresas grandes, con más de 250 empleados.

Cuadro 27
Porcentaje de egresados ocupados por tamaño 

y régimen jurídico de la organización

Públic o Privado Total
T rabaja solo 0.0 4.4 4.4
Hasta 15 empleados 1.6 21.1 22.6
E ntre 16 y 100 7.0 22.0 29.0
E ntre 101 y 250 2.9 5.2 8.1
Más  de 250 empleados 12.2 23.6 35.8
Total 23.7 76.3 100.0

R égimen jurídic o
Tamaño

Como se puede observar en la tabla anterior, las micro y pequeñas empresas de capital priva-
do constituyen cerca de la mitad de los empleos de los egresados, de ahí su gran importancia en la 
economía de la región.

Después de hacer una descripción de las características generales de las organizaciones don-
de prestan sus servicios los profesionistas, se rescatan ahora los aspectos centrales de los puestos 
de trabajo para conocer las condiciones laborales de los egresados de la Universidad de Sonora.

El 78.3% de los egresados tiene un contrato por tiempo indeterminado, es importante aclarar 
que en esta categoría también se incluye a quienes trabajan por cuenta propia; 18% tiene un con-
trato por tiempo determinado, mientras que 1.3% lo es por obra o proyecto y 0.5% por honorarios, 
para esta edición los egresados que no cuentan con contrato aumentaron de 1.5% en 2017 a 2% 
para 2019, quedando establecida una relación laboral de palabra en casi todos estos casos.
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Los programas de emprendedores y las actividades de fomento a la innovación se ha intensi-
ficado en las instituciones de educación superior, tanto en las materias que integran los planes de 
estudio, como por parte de áreas encargadas de la gestión de proyectos, con la intención de que 
los jóvenes con esa aspiración puedan desarrollarse en mejores condiciones.

Del total de egresados ocupados, 1.6% es dueño o socio de una empresa, mientras que 5.4% 
trabaja de manera independiente, tanto en actividades profesionales como no profesionales. Con 
respecto a la edición anterior la proporción de propietarios disminuyó 2.3 puntos porcentuales, 
mientras que la suma de trabajadores independientes ha incrementado en los últimos años, obte-
niendo el porcentaje más alto para 2019.

Cuadro 28
Porcentaje de egresados ocupados según posición en el trabajo, comparativo

El campus Navojoa es el que presenta el mayor porcentaje de egresados que trabaja por cuen-
ta propia o es propietario con 9.8%, mientras que, por programa, son los egresados de las licencia-
turas en Administración y Derecho los que tienen las mayores proporciones, de 20 y 19.2%, respec-
tivamente.

Debido al tamaño del campus Hermosillo, en términos absolutos cuenta con el mayor número 
de emprendedores, 67 de los 96 que se reportan a nivel institucional. Por tratarse de un número re-
ducido, los detalles por programa deben tomarse con reserva pues muchos de los casos equivalen 
a uno o dos egresados.

Por División se puede mencionar a Humanidades y Bellas Artes del campus Hermosillo, donde 
es usual encontrar egresados que se desempeñan como artistas independientes, maestros particu-
lares o bien en academias de su propiedad. También destacan las divisiones de Ciencias Económi-
cas y Sociales de los campus Navojoa y Caborca.

Categoría de trabajo 2011 2013 2015 2017 2019
Empleado 93.1 93.3 93.3 91.3 93.0
Propietario 2.4 3.0 2.9 3.9 1.6
Trabajador independiente 4.4 3.6 3.8 4.9 5.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gráfica 8
Porcentaje de egresados ocupados según tipo de contratación

Honorarios
0.5 

Obra o proyecto
1.3 

Sin contrato
2.0 

Tiempo 
determinado

18.0 

Tiempo 
indeterminado

78.3 
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Cuadro 29
Porcentaje de egresados ocupados según posición en el trabajo,

por unidad, división y programa educativo

Continúa...

Unidad regional, división y programa 
educativo

Propietario Independiente Empleado

Unidad Regional Centro 1.2 5.4 93.4
Ciencias Biológicas y de la Salud 2.6 4.7 92.8
Biología 6.7 0.0 93.3
Ciencias Nutricionales 0.0 18.2 81.8
Cultura Física y Deporte 0.0 6.5 93.5
Enfermería 4.8 9.5 85.7
Ing. Agrónomo 0.0 0.0 100.0
Medicina 0.0 7.7 92.3
Químico Biólogo Clínico 6.7 0.0 93.3
Químico en Alimentos 0.0 8.3 91.7
Ciencias Nutricionales, Cajeme 5.6 16.7 77.8
Enfermería, Cajeme 0.0 0.0 100.0
Medicina, Cajeme 0.0 0.0 100.0
Psicología de la Salud, Cajeme 8.3 0.0 91.7
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 0.0 0.0 100.0

Ciencias Económicas y Administrativas 1.6 4.3 94.1
Administración 2.0 2.0 95.9
Contaduría Pública 0.0 0.0 100.0
Economía 0.0 0.0 100.0
Finanzas 0.0 4.5 95.5
Mercadotecnia 0.0 14.7 85.3
Negocios y Comercio Internacionales 5.7 2.9 91.4

Ciencias Exactas y Naturales 0.0 1.9 98.1
Ciencias de la Computación 0.0 0.0 100.0
Física 0.0 0.0 100.0
Geología 0.0 0.0 100.0
Ing. en Tecnología Electrónica 0.0 4.3 95.7
Matemáticas 0.0 0.0 100.0

Ingeniería 0.5 1.5 98.0
Ing. Civil 0.0 2.4 97.6
Ing. en Sistemas de Información 0.0 0.0 100.0
Ing. Industrial y de Sistemas 0.0 0.0 100.0
Ing. Mecatrónica 0.0 0.0 100.0
Ing. Metalúrgica 0.0 6.3 93.8
Ing. Minero 3.7 3.7 92.6
Ing. Química 0.0 0.0 100.0

Ciencias Sociales 0.5 7.4 92.1
Administración Pública 0.0 9.1 90.9
Ciencias de la Comunicación 0.0 9.8 90.2
Derecho 1.7 11.7 86.7
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Cuadro 29
Porcentaje de egresados ocupados según posición en el trabajo,

por unidad, división y programa educativo

Conclusión

Unidad regional, división y programa 
educativo

Propietario Independiente Empleado

Historia 0.0 25.0 75.0
Psicología 0.0 2.8 97.2
Sociología 0.0 0.0 100.0
Trabajo Social 0.0 0.0 100.0

Humanidades y Bellas Artes 0.7 11.8 87.5
Arquitectura 2.3 18.2 79.5
Artes Escénicas 0.0 16.7 83.3
Artes Plásticas 0.0 22.2 77.8
Diseño Gráfico 0.0 16.7 83.3
Enseñanza del Inglés 0.0 0.0 100.0
Lingüística 0.0 0.0 100.0
Literaturas Hispánicas 0.0 0.0 100.0
Música 0.0 5.9 94.1

Unidad Regional Norte 2.9 4.9 92.2
Ciencias Económicas y Sociales 2.8 7.5 89.6
Administración 20.0 10.0 70.0
Contaduría Pública 0.0 0.0 100.0
Derecho 0.0 18.5 81.5
Mercadotecnia 0.0 7.7 92.3
Negocios y Comercio Internacionales 12.5 0.0 87.5
Psicología 0.0 3.8 96.2

Ciencias e Ingeniería 4.8 2.4 92.9
Ing. Industrial y de Sistemas 4.5 0.0 95.5
Químico Biólogo Clínico 5.0 5.0 90.0
Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

2.1 3.1 94.8

Comunicación Organizacional 0.0 0.0 100.0
Derecho 0.0 4.2 95.8
Negocios y Comercio Internacionales 4.2 0.0 95.8
Psicología 0.0 0.0 100.0
Sistemas Administrativos 7.1 14.3 78.6

Unidad Regional Sur 2.8 7.0 90.1
Ciencias Económicas y Sociales 3.8 9.4 86.8
Administración 10.0 10.0 80.0
Contaduría Pública 0.0 0.0 100.0
Derecho 3.8 15.4 80.8

Ciencias e Ingeniería 0.0 0.0 100.0
Ing. Industrial y de Sistemas 0.0 0.0 100.0
Químico Biólogo Clínico 0.0 0.0 100.0

Total general 1.6 5.4 93.0



47

Cuadro 30
Egresados ocupados según número de  

horas que laboran a la semana

Como se puede apreciar en el Cuadro 29, en 25 programas todos los egresados son emplea-
dos. En la División de Ciencias e Ingeniería del campus Navojoa todos se clasifican como emplea-
dos, mientras que en Ciencias Exactas la proporción es de 98.1%, ya que sus programas, con excep-
ción de Ingeniería en Tecnología Electrónica (95.7%), cuentan con el total de egresados en puestos 
de empleados. 

También destaca la División de Ingeniería con 98%, en donde las carreras de Sistemas de In-
formación, Industrial y de Sistemas, Mecatrónica y Química alcanzaron el 100% de egresados que 
labora en la modalidad de empleado, mientras que Ingeniería Civil registró un valor de poco más 
de 97 por ciento.

La antigüedad promedio en el empleo actual es de 2 años, acorde al tiempo transcurrido del 
egreso al levantamiento de la encuesta. Debido a que no todos los egresados tienen una trayecto-
ria académica ininterrumpida, es decir, no entraron a la Universidad inmediatamente después del 
bachillerato, se registran egresados que tienen una antigüedad de 30 años en el trabajo y también 
se puede encontrar a quienes acaban de empezar un empleo con un mes o menos en el puesto, o 
quienes ya se encontraban laborando al momento de egresar y continuaron en el mismo trabajo. 
La moda en la duración en el empleo también es de 2 años, al igual que en la edición anterior.

En cuanto a la duración de las jornadas de trabajo semanales, el promedio es de 41.8 horas, lo 
más usual son jornadas de 40 horas, podría decirse que ocho horas diarias de lunes a viernes. Aun-
que existe una alta variabilidad en este indicador, su desviación es de 11.4 horas con un rango que 
va de 4 hasta 84 horas, límite que ocurre cuando se trabajan jornadas acumuladas.

En las instituciones públicas el promedio de horas que los egresados laboran es de 39.1, mien-
tras que para las empresas privadas incrementa a 42.6 horas. Por otra parte, el tamaño de la empre-
sa también repercute en los horarios laborales, las variaciones que más se acentúan se presentan 
en los egresados que trabajan solos, pues tienen el menor número de horas de trabajo a la semana, 
35.8, mientras que los que trabajan en empresas grandes llegan a 44.6 en promedio, 2.8 horas más 
respecto a la media institucional.

El puesto del trabajo también hace diferencia en el número de horas de trabajo a la semana, 
los supervisores acumulan 48.7 horas en promedio y los ayudantes 48.5, mientras que los gerentes 
laboran 46.9 y los jefes de departamento 45.8 horas en promedio.

Las jornadas laborales más largas en el comparativo por programa corresponden a los egresa-
dos de las ingenierías en general, de las cuales Ingeniero Minero (56.2), Ingeniería en Metalúrgica 
(50.7) e Ingeniería Civil (50.1) son las que registran lo promedios más altos, característica asociada 
al tipo de trabajo que suele ser por jornadas acumulada. Mientras que los promedios más bajos son 
para las carreras con enfoque en la docencia, como Matemáticas, Física, Cultura Física y Deporte, así 
como Artes Escénicas, Artes Plásticas y Música.

Parámetro Horas
Media 41.8
Moda 40.0
Mínimo 4.0
Máximo 84.0
Desviación estándar 11.4
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Cuadro 31
Porcentaje de egresados ocupados según puesto por sexo

La capacitación en el empleo es un tema que también se incluye en el cuestionario, ya que 
esta variable se utiliza en investigaciones relativas al grado de calificación y experiencia, así como 
la influencia asociada al nivel de ingreso, la calidad del trabajo, ente otros. Son 53.1% los egresados 
que afirman haber recibido algún tipo de capacitación en el empleo actual con diferentes periodos 
de duración, que van desde una semana hasta los que reciben capacitación de manera permanen-
te, como es el caso de 7.2 por ciento.

Los programas en donde todos recibieron algún tipo de entrenamiento son Ciencias de la 
Computación, Geología, Administración Pública, Historia y Lingüística. Mientras que con alrededor 
de 80% se encuentran las licenciaturas en Químico en Alimentos, Contaduría Pública, Economía y 
Sociología.

El puesto laboral, así como las actividades que los egresados realizan es información clave 
para conocer las condiciones de un empleo y su valoración, en conjunto muestran aspectos relati-
vos a la pertinencia de los programas educativos en el mercado laboral.

El 11.2% de los egresados labora en puestos como director general, dueño o socio, profesional 
independiente, gerente y director de área, el porcentaje de hombres en los cargos mencionados es 
de 12%, mientras que 10.5% de las mujeres tiene esta posición.

Como mando medio trabaja 13.4%, en donde 13.3% son hombres y 13.4% mujeres. Como 
subgerente está empleado 0.5%, 0.8% es jefe de departamento, 1.4% ejecutivo de cuenta, 6% jefe 
de oficina y 4.7% labora como coordinador.

Pues to Hombres Mujeres Total
Director general 1.4 1.1 1.3
Dueño o socio 3.5 3.4 3.5
P rofes ional independiente 4.2 4.1 4.1
G erente/director de área 2.9 1.8 2.3
S ubgerente/subdirector de área 0.6 0.4 0.5
J efe de departamento 1.0 0.6 0.8
E jecutivo de cuenta 1.1 1.7 1.4
J efe de oficina/área 6.7 5.4 6.0
C oordinador 3.9 5.4 4.7
E mpleado profes ional 39.8 44.4 42.3
Investigador 0.2 0.1 0.2
Docente 7.1 11.6 9.5
S upervisor 13.0 3.7 8.0
Analis ta especializado/técnico 1.9 2.8 2.4
Agente de ventas 1.1 1.1 1.1
Vendendor en establecimiento 1.4 1.3 1.4
As istente 1.1 2.4 1.8
Ayudante 0.5 0.1 0.3
Auxiliar 6.1 7.1 6.6
E mpleado no profes ional 2.4 1.4 1.9
Total 100.0 100.0 100.0
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La mayor proporción la ocupan los puestos profesionales, que para esta edición acumulan 
62.3% y resulta de sumar los de dicha categoría en conjunto con los profesores Investigadores, 
docentes, supervisores y analistas especializados.

Al desglosar por sexo en la categoría de puestos profesionales, las mujeres representan 62.7% 
y los varones 62%. Por otra parte, como auxiliar labora 6.6%; 2.1% como asistente o ayudante; 1.9% 
afirma ser empleado no profesional; 1.4% trabaja como vendedor en establecimiento y 1.1% señala 
ser agente de ventas.

En ciertos programas más de 70% de los egresados funge como empleado profesional, tal es 
el caso de Medicina y Enfermería del campus Cajeme, así como Lingüística del campus Hermosillo.

Las actividades laborales de los egresados es un punto de referencia importante para la re-
visión curricular de los diferentes planes de estudio, además de que expresa las necesidades del 
mercado. En el cuadro de la siguiente página se muestra a nivel institucional la lista de tareas que 
los egresados realizan de manera primordial.

En el primer lugar de la lista de las actividades laborales que realizan los profesionistas se 
ubican las actividades administrativas con 17.5%, resultado que es de esperarse debido a que son 
comunes no sólo en las carreras pertenecientes al área de ciencias económicas y administrativas, 
sino que también sobresalen en el área de ciencias sociales y están presentes como tarea en prác-
ticamente todas las carreras, aunque no son tan habituales para los egresados de las divisiones de 
Humanidades y Bellas Artes e Ingeniería.

El 9.8% de los egresados se dedica a la supervisión, principalmente los egresados de los pro-
gramas de Arquitectura, Ingeniería Civil e Ingeniero Minero. La docencia también es la actividad 
principal de 9.8% y está presente en todas las áreas de conocimiento, pero especialmente en las ca-
rreras de Cultura Física y Deporte, Física, Psicología, Artes Escénicas, Enseñanza del Inglés y Música.

La atención a pacientes ocupa el cuarto lugar con 7.1%. Es la tarea más común de los egresa-
dos de los programas en Medicina y Enfermería. Por otra parte, la atención a clientes ha cobrado 
mayor importancia con el tiempo, ya que para esta edición es de 6%, dato similar al que se obtuvo 
en 2017 y es una de las actividades más importantes para los egresados de la Licenciatura en Mer-
cadotecnia.

Así como la mayor parte tiene puestos y actividades propias de un profesionista, es de espe-
rarse que el salario corresponda a tales niveles. Para conocer este dato se le preguntó directamente 
el salario mensual neto (incluyendo bonos y prestaciones). De los 1,330 egresados ocupados 1,154 
dieron información al respecto y un segmento indicó sus percepciones en un rango expresado en 
salarios mínimos.

Para la estimación del ingreso mensual promedio se eliminaron los valores extremos y se en-
contró que asciende a $14,083, el ingreso mínimo es de $2,040 y el máximo alcanza los $120,000 al 
mes, la desviación estándar se estima de 9,476 pesos. También es posible observar que por género 
aún existen diferencias y son significativas a nivel estadístico, los hombres ganan en promedio 
$16,539 mientras que las mujeres $11,948. El valor de la mediana en los varones es de $14,000 y 
para la población femenina asciende a $10,603. Se observa que la variación con respecto a 2017 es 
mayor para los varones.

Sin considerar los efectos de la inflación, es decir, a valores corrientes, y entendiendo que se 
trata de generaciones distintas se tiene que los entrevistados en 2009 tuvieron un ingreso mensual 
promedio de $9,961, para 2011 ascendió a $9,188 y a $10,917 en 2013, mientras que en 2015 fue 
de $11,536 y en 2017 de $12,989, para llegar al actual de $14,083, siendo este último el mayor que 
se ha presentado. 
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Cuadro 32
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral

Actividad Porcentaje
Actividades administrativas 17.5
Supervisión 9.8
Docencia 9.8

Atención a pacientes 7.1

Atención al público (cliente) 6.0

Actividades jurídicas 5.1

Análisis químicos 3.7

Diseño 3.6

Ventas 3.2
Reclutamiento, selección y capacitación de personal 2.6
Coordinación 2.5
Asesoría especializada 2.3

Control de calidad 2.1

Atención psicológica 2.0

Relaciones públicas y promoción 1.9
Comercialización (compras) 1.8

Gerencia 1.8

Actividades manuales calificadas 1.7
Análisis financiero 1.4

Desarrollo de productos 1.4
Coordinación de proyectos 1.3

Seguridad pública e investigación policial 1.3
Dirección 1.1
Programación y análisis de sistemas 1.0

Entrenamiento 1.0
Planeación 0.9
Evaluación 0.8
Mantenimiento 0.8

Actividades artísticas y culturales 0.8
Auditoría 0.7

Actividades manuales no calificadas 0.7
Investigación 0.6
Asesoría técnica 0.5

Trabajo editorial 0.4

Actividades de organización 0.4
Coordinación de obras 0.3
Dirección de proyectos 0.2
Dirección de obras 0.1
Diagnóstico 0.1
Consultoría 0.1

Total 100.0
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Cuadro 33
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados ocupados 

por sexo en pesos corrientes (incluyendo bonos y prestaciones) 

El salario máximo de mujeres aumentó de $70,000 a $120,000, mientras que el máximo regis-
trado para los hombres también es de $120,000. 

En la Gráfica 9 se revisa el ingreso mensual agrupado con base en el salario mínimo vigente 
(2019). La proporción de egresados que gana más de 10 salarios mínimos es de 3.8%, mientras que 
en 2017 fue de 6.9%, en donde las proporciones tanto de hombres como de mujeres tuvieron una 
disminución de 4.2 y 2.7%, respectivamente. La proporción de egresados que gana menos de tres 
salarios mínimos se aumentó de 19.9 a 27.7%, en el caso de las mujeres también tuvo un aumento 
significativo al pasar de 27.3 a 36.9 por ciento. Se observa una misma tendencia para el grupo que 
gana de tres a cinco salarios mínimos, pero en esta ocasión son los hombres los que registraron una 
diferencia significativa, ya que en 2017 la proporción era de 35.8% y para esta edición aumentó a 
37.9 por ciento. 

Por otra parte, el porcentaje de los estratos de ingresos de cinco hasta diez salarios mínimos 
tuvo una disminución de 8.8% y se vio reflejado principalmente en los hombres que agrupan a 
28.7% de los egresados ocupados.  Estas reducciones se originan en buena medida por el incre-
mento en los salarios mínimos el último par de años, pues desplazaron los rangos por arriba del 
incremento en la inflación y los salarios de los profesionistas, generalmente, no están ligados de 
manera directa a tal incremento.

Parámetro Hombres Mujeres Total
Media 16,539 11,948 14,083

Mediana 14,000 10,603 12,000

Mínimo 3,000 2,040 2,040

Máximo 120,000 120,000 120,000

Desviación estándar 10,971 7,317 9,476

Gráfica 9
Porcentaje de egresados ocupados por grupo de ingreso 

en salarios mínimos según sexo
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Al igual que en todas las encuestas anteriores las mujeres tienen mayor participación en los 
estratos de menor ingreso, mientras que en los de mayor ingreso son los hombres quienes preva-
lecen.

Las variables que influyen en el ingreso son diversas, algunas están orientadas a la capacidad 
y el puesto que ocupa el egresado, mientras que otras están vinculadas con las características de la 
organización, hecho que se comprueba con el análisis estadístico de los resultados; por lo que se 
revisarán algunas de estas variables. 

A mayor nivel de ingresos es mayor el número de horas trabajadas a la semana, en el estrato 
más alto el promedio es de 47 horas a la semana y desciende llegando a 38 horas para los que ga-
nan menos de tres salarios mínimos.

También es clara la relación positiva entre la jerarquía del puesto y el ingreso, ya que el prome-
dio de los puestos que se consideran como directivos es de $16,704, el puesto de supervisor tam-
bién tiene un ingreso promedio alto de $17,926, mientras que los ingresos más bajos se registran 
para los puestos de auxiliar con $9,786, así como el puesto de ayudante, con ingresos promedios 
alrededor de $9,325.

Se observan variaciones en los niveles salariales de los profesionistas según el tamaño de la 
empresa en la que trabajan, en las organizaciones grandes el promedio asciende a $16,060 y es 
de $14,759 para los que trabajan de manera independiente, $14,335 para las empresas medianas, 
mientras que el resto oscila entre los $12,000.

Cuadro 34
Ingreso promedio de los egresados ocupados según puesto, 

por sexo (en pesos corrientes)

Pues to Hombres Mujeres Total
Director general 24,265 12,810 18,538
Dueño o socio 21,355 11,894 16,375
P rofes ional independiente 17,870 12,468 14,801
G erente/director de área 20,000 12,364 17,104
S ubgerente/subdirector de área 16,970 14,500 16,147
J efe de departamento 15,800 11,250 13,778
E jecutivo de cuenta 16,683 12,942 14,320
J efe de oficina/área 13,595 14,914 14,210
C oordinador 17,227 15,011 15,852
E mpleado profes ional 17,161 12,308 14,444
Investigador 12,000 18,000 15,000
Docente 11,199 9,584 10,127
S upervisor 19,306 13,619 17,926
Analis ta especializado/técnico 15,964 14,179 14,833
Agente de ventas 18,833 9,825 13,686
Vendendor en establecimiento 10,417 11,444 11,033
Asistente 16,069 9,976 11,754
Ayudante 9,433 9,000 9,325
Auxiliar 11,794 8,291 9,786
E mpleado no profes ional 11,820 7,730 10,116
Total 16,539 11,948 14,083
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De igual manera existen diferencias según el sector de actividad económica. El mejor paga-
do es el de electricidad, agua y suministro de gas para el consumidor final con un promedio de 
$23,431, seguido de la minería en donde los egresados perciben un ingreso promedio de $21,041. 
Sin embargo, estos sectores agrupan sólo a 4.7% de los egresados. Como se mencionó anterior-
mente, el sector donde labora el mayor número de egresados es el que brinda servicios profesio-
nales, científicos y técnicos y registra un promedio de $13,602, seguido del educativo con $11,203 
y el de salud con $12,798 al mes.

Cuadro 35
Ingreso promedio de los egresados ocupados según sector económico 

de la organización, por sexo(en pesos corrientes)

Los egresados de la Unidad Regional Centro son los que perciben los mejores salarios, ya que 
el promedio alcanzó $14,664 al mes, mientras que en la Unidad Regional Norte fue de $12,521 y 
para la Unidad Regional Sur de $10,529.

Se puede observar que en el campus Hermosillo los programas de Geología y Sistemas de la 
información registran los ingresos promedio más altos, de $27,112 y $26,605, respectivamente y 
que todos los programas de Ingeniería están por encima de la media.

S ec tor Hombres Mujeres Total
E lectricidad, agua y suministro de gas  por ductos  
al consumidor final

28,147 14,000 23,431

Minería 22,551 14,700 21,041
Industria manufacturera 19,124 15,398 17,606
C onstrucción 18,551 12,444 15,963
S ervicios  inmobiliarios  y de alquiler de bienes  muebles  
e intangibles

16,250 14,000 15,286

Actividades  del G obierno y de organismos internacionales  
y extraterritoriales

17,024 13,359 15,141

C omercio al por mayor 18,900 12,000 14,875
S ervicios  de esparcimiento culturales  y deportivos , 
y otros  servicios  recreativos

16,872 9,750 14,681

S ervicios  financieros  y de seguros 16,287 13,438 14,533
T ransportes , correos  y almacenamiento 14,786 11,000 13,650
S ervicios  profes ionales , científicos  y técnicos 16,851 11,113 13,602
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal,
pesca y caza

15,280 11,417 13,563

S ervicios  de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos  y bebidas

12,134 14,573 13,500

S ervicios  de salud y as is tencia social 13,899 12,211 12,798
C omercio 14,803 10,661 12,381
Información en medios  masivos 12,944 10,800 11,753
S ervicios  educativos 12,493 10,457 11,203
S ervicios  de apoyo a los  negocios  y manejo de desechos  
y servicios  de remediación

10,119 10,771 10,534

Otros  servicios  excepto actividades  del G obierno 7,500 9,245 8,896

Total 16,539 11,948 14,083
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Cuadro 36
Ingreso mensual promedio de los egresados ocupados en pesos

corrientes según sexo por unidad, división y programa

Continúa...

Unidad regional, división y programa 
educativo

Hombres Mujeres Total

Unidad Regional Centro 17,098 12,371 14,664
Ciencias Biológicas y de la Salud 14,239 11,051 12,438
Biología 21,000 10,237 11,893
Ciencias Nutricionales 9,892 10,575 10,389
Cultura Física y Deporte 14,157 9,143 12,904
Enfermería 14,955 10,539 11,801
Ing. Agrónomo 14,783 8,000 14,262
Medicina 16,454 20,750 17,776
Químico Biólogo Clínico 10,556 11,605 11,268
Químico en Alimentos 13,000 10,833 11,227
Ciencias Nutricionales, Cajeme 14,680 8,708 10,465
Enfermería, Cajeme 11,650 10,186 10,918
Medicina, Cajeme 19,250 13,333 16,714
Psicología de la Salud, Cajeme 15,000 11,091 11,417
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 14,100 12,778 13,250

Ciencias Económicas y Administrativas 18,504 13,947 15,599
Administración 17,150 15,100 15,800
Contaduría Pública 16,875 14,203 14,989
Economía 37,500 13,265 21,343
Finanzas 17,786 13,962 15,300
Mercadotecnia 16,357 11,913 12,950
Negocios y Comercio Internacionales 19,466 15,046 17,789

Ciencias Exactas y Naturales 15,347 9,489 14,248
Ciencias de la Computación 14,701 10,000 13,526
Física 5,000 9,067 7,711
Geología 27,112 27,112
Ing. en Tecnología Electrónica 12,015 13,000 12,062
Matemáticas 9,333 8,000 9,000

Ingeniería 20,280 17,619 19,736
Ing. Civil 17,611 12,714 16,795
Ing. en Sistemas de Información 26,861 22,000 26,605
Ing. Industrial y de Sistemas 19,667 20,752 20,089
Ing. Mecatrónica 18,796 25,667 19,461
Ing. Metalúrgica 15,307 15,000 15,225
Ing. Minero 23,619 11,000 22,163
Ing. Química 20,800 16,514 19,436

Ciencias Sociales 16,859 11,854 13,378
Administración Pública 17,500 13,568 14,354
Ciencias de la Comunicación 11,900 12,055 12,016
Derecho 19,031 17,182 18,249
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Cuadro 36
Ingreso mensual promedio de los egresados ocupados en pesos

corrientes según sexo por unidad, división y programa

Conclusión

Unidad regional, división y programa 
educativo

Hombres Mujeres Total

Historia 16,826 4,500 13,744
Psicología 16,900 9,843 10,851
Sociología 13,000 13,250 13,167
Trabajo Social 10,302 9,376 9,436

Humanidades y Bellas Artes 13,403 11,085 11,999
Arquitectura 14,410 14,647 14,537
Artes Escénicas 20,010 8,868 13,820
Artes Plásticas 8,302 7,500 7,729
Diseño Gráfico 9,283 11,231 10,700
Enseñanza del Inglés 10,000 10,325 10,274
Lingüística 14,941 8,302 11,621
Literaturas Hispánicas 8,980 7,916 8,296
Música 12,518 11,500 12,178

Unidad Regional Norte 15,407 10,836 12,521
Ciencias Económicas y Sociales 14,779 10,313 11,736
Administración 19,867 13,967 15,933
Contaduría Pública 8,167 12,500 11,056
Derecho 17,900 9,380 13,437
Mercadotecnia 16,000 8,650 9,875
Negocios y Comercio Internacionales 15,250 7,933 12,114
Psicología 12,000 9,605 10,004

Ciencias e Ingeniería 16,353 11,139 13,671
Ing. Industrial y de Sistemas 16,467 15,500 16,190
Químico Biólogo Clínico 15,500 8,958 9,893
Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias

15,470 11,309 12,864

Comunicación Organizacional 17,626 12,785 14,479
Derecho 14,256 9,875 11,752
Negocios y Comercio Internacionales 19,938 13,531 15,667
Psicología 10,500 9,889 10,077
Sistemas Administrativos 12,133 7,771 9,785

Unidad Regional Sur 10,895 10,164 10,529
Ciencias Económicas y Sociales 11,284 10,356 10,820
Administración 9,021 9,434 9,176
Contaduría Pública 9,100 8,868 8,945
Derecho 13,306 12,563 12,993

Ciencias e Ingeniería 9,872 9,660 9,766
Ing. Industrial y de Sistemas 9,833 13,302 11,221
Químico Biólogo Clínico 9,895 8,446 9,105

Total general 16,539 11,948 14,083
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Por otro lado, los egresados de la División de Humanidades y Bellas Artes registran los meno-
res ingresos para la Unidad Regional Centro. Además de estos programas, hay carreras en donde 
también se observan ingresos bajos, como es el caso de Física y Matemáticas, no obstante, se debe 
tomar en cuenta que la mayor parte de los egresados de estos programas decide continuar sus es-
tudios, por lo que son pocos los que trabajan en el primer par de años después de su egreso.

Para la Unidad Regional Norte los mejor remunerados pertenecen a la Licenciatura en Admi-
nistración e Ingeniería Industrial y de Sistemas (campus Caborca), así como Negocios y Comercio 
Internacionales (campus Nogales) con ingresos superiores a $15,000 al mes.

En Navojoa los egresados de Derecho e Ingeniería Industrial y de Sistemas obtuvieron los sa-
larios más altos, mientras que Contaduría Pública registró un ingreso promedio de $8,945, en tan-
to que para los de Administración y Químico Biólogo Clínico los sueldos oscilan alrededor de los 
$9,000 en promedio.

Una vez revisados los datos cuantitativos, existe una serie de factores cualitativos que descri-
ben la valoración que los profesionistas tienen de su actividad; que tanta coincidencia existe entre 
su puesto laboral y su carrera, si le resultaron útiles los conocimientos que adquirieron en su trayec-
toria escolar y en general la satisfacción con su trabajo.

La relación que hay entre las actividades laborales y la licenciatura estudiada es un parámetro 
central en la evaluación de la calidad del empleo. Cuando hay una alta coincidencia esto posibilita 
el desarrollo profesional del egresado. 

De esta manera, cuando la mayoría de los egresados expresa un buen nivel de coincidencia es 
un indicador de que el programa es pertinente para los sectores económicos de la región.

En la Gráfica 10 se observa que 70.8% de los egresados ocupados tiene una alta coincidencia 
entre la actividad que realiza y sus estudios profesionales, considerando que calificaron con valores 
de 6 y 7 en una escala de referencia de 1 (nula coincidencia) a 7 (total coincidencia); 16.7% señala 
una mediana coincidencia (5 y 4), mientras que 6.4% indicó ser baja (3 y 2). Por otra parte, 6.2% 
desempeña actividades laborales distintas a su formación profesional, segmento que tuvo un leve 
descenso en comparación con 2017, donde fue de 6.3% el grupo de egresados en esta condición.

Gráfica 10
Porcentaje de egresados ocupados según coincidencia
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Son 87.4% en total el porcentaje que trabaja en actividades relacionadas con sus estudios. Con 
un valor superior al promedio institucional está la Unidad Regional Centro (88.4%), mientras que la 
Sur tiene el menor registro (81.7%).

La División de Ingeniería acumula a 91% de egresados que trabajan en áreas coincidentes con 
su formación, mientras que Ciencias Económicas y Administrativas registró a 89.2% y de Humani-
dades y Bellas Artes a 88.2% de los egresados.

De los 64 programas evaluados en 52 el porcentaje que trabaja en actividades relacionadas 
con sus estudios es igual o supera el 80 por ciento y en 14 de ellos  todos se encuentran en un em-
pleo con coincidencia: Ciencias Nutricionales, Medicina, Contaduría Pública, Ciencias de la Compu-
tación, Geología, Matemáticas, Lingüística, las ingenierías en Sistemas de Información, Mecatrónica 
y Metalúrgica del campus Hermosillo; Medicina y Enfermería del campus Cajeme; Psicología del 
campus Nogales; e Industrial y de Sistemas del campus Navojoa.

Por otra parte, las carreras de Historia; Negocios y Comercio Internacionales del campus Ca-
borca y Químico Biólogo Clínico del campus Navojoa registran las menores proporciones de egre-
sados con empleos con coincidencia.

Para la coincidencia de los estudios con el trabajo que desempeñan la media institucional es 
de 5.9, en donde las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, así como Humanidades y Bellas 
Artes superan este valor, ya que registran un promedio de 6.1 cada una.

Al revisar los puntajes en escala de uno a siete, se observan los promedios más altos en En-
fermería (7) y Medicina (6.9) del campus Cajeme; Sistemas de Información, Medicina, Matemáticas, 
Contaduría Pública con 6.8 cada una y Enfermería con 6.7, estos del campus Hermosillo. 

En el extremo inferior se encuentra las licenciaturas en Comunicación Organizacional (4.8) 
del campus Nogales, Negocios y Comercio Internacionales (3.6) del campus Caborca e Historia del 
campus Hermosillo con 1.3 puntos.



58

Cuadro 37
Porcentaje de egresados ocupados en actividades que tienen coincidencia 

con los estudios y promedio del grado de coincidencia, en escala 
de uno a siete, por unidad, división y programa educativo

Unidad regional, división y 
programa educativo

Porcentaje Promedio

Unidad Regional Centro 88.4 5.9
Ciencias Biológicas y de la Salud 88.1 6.1
Biología 80.0 5.7
Ciencias Nutricionales 100.0 6.5
Cultura Física y Deporte 74.2 5.4
Enfermería 95.2 6.7
Ing. Agrónomo 78.6 5.6
Medicina 100.0 6.8
Químico Biólogo Clínico 90.0 6.1
Químico en Alimentos 91.7 6.1
Ciencias Nutricionales, Cajeme 77.8 5.5
Enfermería, Cajeme 100.0 7.0
Medicina, Cajeme 100.0 6.9
Psicología de la Salud, Cajeme 75.0 5.2
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 86.7 6.1
Ciencias Económicas y 
Administrativas

89.2 5.9

Administración 95.9 6.2
Contaduría Pública 100.0 6.8
Economía 85.7 5.9
Finanzas 81.8 5.4
Mercadotecnia 82.4 5.1
Negocios y Comercio 
Internacionales

80.0 5.3

Ciencias Exactas y Naturales 86.8 5.8
Ciencias de la Computación 100.0 6.5
Física 80.0 5.2
Geología 100.0 6.6
Ing. en Tecnología Electrónica 78.3 5.3
Matemáticas 100.0 6.8

Ingeniería 91.0 5.9
Ing. Civil 92.9 6.2
Ing. en Sistemas de Información 100.0 6.8
Ing. Industrial y de Sistemas 86.8 5.8
Ing. Mecatrónica 100.0 5.8
Ing. Metalúrgica 100.0 6.6
Ing. Minero 81.5 5.3
Ing. Química 80.8 5.3

Ciencias Sociales 85.8 5.7
Administración Pública 90.9 6.1
Ciencias de la Comunicación 82.9 5.3
Derecho 95.0 6.3

Unidad regional, división y 
programa educativo

Porcentaje Promedio

Historia 0.0 1.3
Psicología 83.3 5.5
Sociología 80.0 5.4
Trabajo Social 84.8 5.5
Humanidades y Bellas Artes 88.2 6.1
Arquitectura 95.5 6.5
Artes Escénicas 88.9 6.3
Artes Plásticas 88.9 6.6
Diseño Gráfico 87.5 6.2
Enseñanza del Inglés 90.0 6.5
Lingüística 100.0 5.3
Literaturas Hispánicas 81.3 5.0
Música 70.6 5.2

Unidad Regional Norte 85.3 5.6
Ciencias Económicas y Sociales 84.0 5.6
Administración 90.0 6.1
Contaduría Pública 95.5 6.5
Derecho 77.8 5.4
Mercadotecnia 84.6 5.2
Negocios y Comercio 
Internacionales

50.0 3.6

Psicología 88.5 5.5

Ciencias e Ingeniería 85.7 5.5
Ing. Industrial y de Sistemas 81.8 5.0
Químico Biólogo Clínico 90.0 6.0
Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias

86.6 5.6

Comunicación Organizacional 72.7 4.8
Derecho 91.7 6.3
Negocios y Comercio 
Internacionales

87.5 5.3

Psicología 100.0 6.1
Sistemas Administrativos 85.7 5.5

Unidad Regional Sur 81.7 5.9
Ciencias Económicas y Sociales 84.9 6.0
Administración 90.0 6.0
Contaduría Pública 94.1 6.5
Derecho 76.9 5.7
Ciencias e Ingeniería 72.2 5.6
Ing. Industrial y de Sistemas 100.0 6.6
Químico Biólogo Clínico 61.5 5.2

Total general 87.4 5.9
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Gráfica 11
Porcentaje de egresados según medida en que su formación
le ayudó a adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo

Al finalizar la carrera el egresado busca ejercer en un puesto que tenga relación con sus estu-
dios, no obstante, dependiendo de la demanda que exista respecto a cierta profesión, así como el 
nivel socioeconómico de la región, entre otros factores, hacen que el objetivo sea difícil de cumplir, 
es por ello que una buena formación permite hacer frente a diversas ocupaciones, tal flexibilidad 
es uno de los activos más valiosos que ofrece la educación superior.  Por esta razón es importante 
conocer si la formación que se da a los alumnos cumple con las exigencias del mercado laboral.

Para el agregado institucional 87.5% de los encuestados considera que su formación le ha 
servido para desempeñarse satisfactoriamente en su actividad laboral. De manera particular 70.8% 
indicó valores de seis y siete, mientras que 16.7% de cuatro y cinco, que se consideran como de 
nivel medio. Son 30 programas los que obtuvieron promedios superiores a la media que es de 
6.5, mientras que cinco programas evaluaron con el nivel máximo de 7 puntos: las licenciaturas 
en Enfermería, Medicina, Matemáticas, Artes Plásticas y la Ingeniería en Sistemas de Información, 
pertenecientes al campus Hermosillo. 

Además, 97.4% de los egresados considera que la formación recibida durante su trayectoria 
universitaria ha servido de apoyo para adaptarse a las exigencias que existen hoy en día en el mer-
cado de trabajo. Son 34 programas en donde todos los egresados consideran que la educación 
recibida en la Universidad de Sonora es parte fundamental para facilitar su inserción al trabajo, con 
un nivel de aceptación de mediano a alto, sobre todo los que pertenecen a las áreas de Ingeniería, 
así como Humanidades y Bellas Artes.

La sobreeducación es un aspecto que también se aborda en el estudio. Si el trabajo que se 
realiza requiere de una formación profesional se considera al egresado adecuadamente educado, 
pero cuando éste no precisa de estudios de nivel superior se dice que está en una situación de 
sobreeducación.

Con el objetivo de comprender mejor este concepto se evalúa la perspectiva del empleador 
-al verificar los requisitos para ocupar el puesto de trabajo-, así como la experiencia del egresado, 
a este último se le cuestiona si cree que para desempeñar las actividades asignadas es necesario 
tener una carrera universitaria; de ser así se considera adecuadamente educado, si piensa que es 
excesivo entonces está sobreeducado y si opina que una licenciatura es insuficiente (que se requie-
re de mayor especialización) se clasifica como subeducado.

70.8

16.7
6.4 6.2

Alto Mediano Bajo Nulo

Nivel de adaptación
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Cuadro 38
Porcentaje de egresados ocupados a los que se les requirió estudios 
universitarios para ocupar el puesto según opinión personal sobre 

la necesidad de una carrera para desempeñar su actividad

El 81.5% de los egresados afirmó que el contar con estudios de nivel superior fue un requisito 
para obtener su empleo actual, de esta proporción 0.3% consideró excesivo su nivel de educación y 
0.8% insuficiente, mientras que para el resto el haber estudiado una licenciatura es adecuado para 
su desempeño profesional.

Por otra parte, 18.5% señaló que no fue requisito para el puesto donde labora, no obstante 
13.4% consideró que a pesar de ello tener una carrera es adecuado para realizar las actividades que 
el trabajo le exige, 5% señaló que efectivamente no es necesario una formación de nivel profesional 
para llevar a cabo las labores del puesto que ocupa actualmente.

Cuadro 39
Porcentaje de egresados ocupados según utilización de los conocimientos 

y habilidades adquiridos en su formación universitaria 
por coincidencia de la carrera con el empleo

En general 94.6% cree que su trabajo requiere de estudios superiores; 93.8% de los egresados 
se considera adecuadamente educado y 0.8% cree necesitar más que la licenciatura. Mientras que 
5.3% afirma que el haber cursado una carrera es excesivo y por tanto se piensa sobreeducado. 

Son siete programas en donde el total de egresados señaló que el contar con el grado acadé-
mico fue un requisito para obtener el empleo actual. Tales programas son Medicina, Químico en 
Alimentos, Economía, Matemáticas y Metalúrgica de Hermosillo; Medicina de Cajeme y Químico 
Biólogo Clínico de Navojoa. Además, incluyendo a los ya mencionados, son 36 los programas en 
donde a más de 80% de los egresados se le solicitó contar con un nivel de educación superior.

También se detalla la frecuencia con la que se utilizan los conocimientos y habilidades adquiri-
dos en la carrera según la coincidencia de su profesión con los estudios, a mayor coincidencia más 
son utilizados, signo de que los planes de estudio corresponden a las necesidades de la profesión. 
Cuando la coincidencia es mediana o alta y la utilización de los conocimientos es poca o nula, signi-
fica que es necesario actualizar el contenido de los programas educativos, por lo que es conveniente 
revisar a dicho nivel de agregación. A este hecho se le conoce como desfase de conocimientos. 

E xc es ivo Adec uado Ins ufic iente Total
S í fue requis ito 0.3 80.5 0.8 81.5
No fue requis ito 5.0 13.4 0.1 18.5

Total 5.3 93.8 0.8 100.0

R equirió de c arrera 
univers itaria

Para s u trabajo, c ree que tener una c arrera es :

Muc ho R egular Poc o Nada Total
Alta 56.1 11.6 2.8 0.3 70.8
Mediana 4.9 8.8 2.5 0.5 16.7
B aja 0.6 2.6 2.8 0.4 6.4
Nula 0.5 0.8 2.1 2.8 6.2
Total 62.0 23.8 10.2 4.0 100.0

C oinc idenc ia
Utlizac ión de los  c onoc imientos
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Gráfica 12
Porcentaje de egresados ocupados según nivel 

de satisfacción con el empleo actual

El 56.1% de los egresados tiene un puesto de alta coincidencia con su carrera y usa de manera 
muy frecuente los conocimientos y habilidades aprendidos; para 4.9% la coincidencia es mediana 
y señala que la frecuencia de uso es alta. Cuando la coincidencia es nula aumenta el porcentaje de 
los que no utilizan los conocimientos aprendidos a 2.8%, también se observa que es menor la pro-
porción de egresados que utiliza poco o nada los conocimientos que adquirió en la carrera para los 
puestos de mediana y alta coincidencia, que suman 6.1 por ciento.

En total 85.8% utiliza mucho y de manera regular los conocimientos adquiridos y son 14.2% 
los que usan poco o nada, grupo que se podría considerar en desfase de conocimientos. 

En los programas que pertenecen al área de Ingeniería y de Humanidades y Bellas Artes la 
proporción que hace uso adecuado de su formación académica es mayor, mientras que en Historia 
75% no utiliza lo aprendido en su carrera.

La valoración que el egresado hace de su empleo actual se concluye con la pregunta directa 
que indaga sobre su satisfacción; se evalúa en una escala de uno (totalmente insatisfecho) a siete 
(totalmente satisfecho).

La evaluación de la satisfacción con el trabajo ha tenido una evolución positiva. De 2011 a 
2013 el porcentaje de alta satisfacción –que agrupa la frecuencia de los puntajes seis y siete– tuvo 
un aumento considerable ya que pasó de 59.1 a 66.5 y para 2015 se mantuvo en un nivel muy 
cercano con 66.3%, en 2017 aumentó a 68.4% y para esta edición alcanzó 69.8%, lo que expresa 
condiciones favorables de empleo. 

En un nivel de satisfacción mediano se encuentra 26.2% de los egresados, mientras que 2.4% 
tiene un bajo nivel y 1.1% no se encuentra satisfecho en absoluto. En total, 96% se considera satis-
fecho con el empleo actual, es decir, muestra una alta o mediana satisfacción, el cual es expresado 
como el rango que va de cuatro a siete en la escala de referencia.

La satisfacción es un tema muy subjetivo, inherente a los valores personales, a las escalas de 
medición, a la situación particular que se desarrollaba en el momento en que se realizó la pregun-
ta, y la lista de factores que suelen determinarla crece a medida que se profundiza en el análisis, 
pero se espera que esté correlacionada positivamente con el ingreso, la coincidencia del trabajo y 
la carrera, así como con el nivel en que se utiliza lo aprendido durante la trayectoria escolar, las tres 
variables son significativas en el análisis estadístico.

69.9

26.2

2.4 1.1 0.4

Alta Mediana Baja Nula No especificado

Nivel de satisfacción
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Cuadro 40
Porcentaje de egresados ocupados satisfechos con su empleo actual y promedio del grado 

de satisfacción, en escala de uno a siete, por unidad, división y programa educativo
Unidad regional, división y 
programa educativo

Promedio Porcentaje

Unidad Regional Centro 6.0 95.6
Ciencias Biológicas y de la Salud 6.0 95.3
Biología 6.1 93.3
Ciencias Nutricionales 5.3 90.9
Cultura Física y Deporte 6.0 93.5
Enfermería 6.3 95.2
Ing. Agrónomo 5.6 78.6
Medicina 5.8 100.0
Químico Biólogo Clínico 5.9 96.7
Químico en Alimentos 6.4 91.7
Ciencias Nutricionales, Cajeme 5.3 94.4
Enfermería, Cajeme 6.3 100.0
Medicina, Cajeme 6.0 100.0
Psicología de la Salud, Cajeme 6.0 100.0
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 6.2 100.0
Ciencias Económicas y 
Administrativas

6.1 97.3

Administración 6.0 93.9
Contaduría Pública 6.2 100.0
Economía 6.6 100.0
Finanzas 6.2 100.0
Mercadotecnia 5.6 94.1
Negocios y Comercio 
Internacionales

6.5 100.0

Ciencias Exactas y Naturales 5.6 90.6
Ciencias de la Computación 5.5 100.0
Física 4.8 70.0
Geología 5.6 90.0
Ing. en Tecnología Electrónica 5.7 95.7
Matemáticas 6.3 100.0

Ingeniería 6.1 96.8
Ing. Civil 6.7 100.0
Ing. en Sistemas de Información 6.0 100.0
Ing. Industrial y de Sistemas 6.5 96.7
Ing. Mecatrónica 4.8 75.0
Ing. Metalúrgica 5.9 97.2
Ing. Minero 5.8 100.0
Ing. Química 6.0 93.9

Ciencias Sociales 5.8 92.8
Administración Pública 6.0 90.9
Ciencias de la Comunicación 6.2 94.4
Derecho 5.9 88.9

Unidad regional, división y 
programa educativo

Promedio Porcentaje

Historia 6.0 95.8
Psicología 6.0 100.0
Sociología 5.3 75.0
Trabajo Social 4.9 81.3

Humanidades y Bellas Artes 5.6 100.0
Arquitectura 5.9 96.5
Artes Escénicas 5.9 100.0
Artes Plásticas 6.3 100.0
Diseño Gráfico 5.7 94.7
Enseñanza del Inglés 5.9 100.0
Lingüística 6.4 100.0
Literaturas Hispánicas 5.9 88.9
Música 5.7 92.3

Unidad Regional Norte 5.9 97.6
Ciencias Económicas y Sociales 5.9 99.0
Administración 5.4 95.5
Contaduría Pública 6.2 100.0
Derecho 6.0 100.0
Mercadotecnia 6.0 100.0
Negocios y Comercio 
Internacionales

6.0 100.0

Psicología 6.0 95.2
Ciencias e Ingeniería 6.2 95.5
Ing. Industrial y de Sistemas 5.9 95.0
Químico Biólogo Clínico 6.0 97.2
Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias

6.4 100.0

Comunicación Organizacional 6.4 100.0
Derecho 6.0 96.3
Negocios y Comercio 
Internacionales

5.7 100.0

Psicología 5.3 87.5
Sistemas Administrativos 5.7 96.2

Unidad Regional Sur 6.1 98.6
Ciencias Económicas y Sociales 5.9 100.0
Administración 6.4 100.0
Contaduría Pública 5.7 100.0
Derecho 6.1 98.1
Ciencias e Ingeniería 6.0 100.0
Ing. Industrial y de Sistemas 6.1 100.0
Químico Biólogo Clínico 6.2 96.2

Total general 6.0 96.1
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Los programas en donde todos los egresados se encuentran satisfechos con su empleo actual 
son varios: Enfermería, Medicina, Psicología de la Salud, Químico Biólogo Clínico, Contaduría Pú-
blica, Economía, Finanzas, Negocios y Comercio Internacionales, Ciencias de la Computación, Ma-
temáticas, Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Enseñanza del Inglés, 
Música, Civil, Sistemas de Información, Mecatrónica y Metalúrgica, estos corresponden a la Unidad 
Regional Centro; Derecho, Negocios y Comercio Internacionales, Psicología, Sistemas Administra-
tivos, Administración, Contaduría Pública y Mercadotecnia de la Unidad Regional Norte; así como 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Químico Biólogo Clínico, Administración y Contaduría Pública 
pertenecientes a la Unidad Regional Sur.

Por otra parte, son cuatro los programas en donde menos de 80% de los egresados están sa-
tisfechos: Ingeniero Agrónomo, Física, Historia y Lingüística, aun así, la proporción de satisfacción 
abarca de 70 a 78.6 por ciento.

Después de analizar el nivel de satisfacción se realizó un comparativo en el cual se le preguntó 
al egresado si su puesto y nivel de ingresos había mejorado con respecto al primer empleo que 
tenían al momento de egresar, y en caso de ser el mismo, si hacía referencia a la posición ocupada 
al inicio. La comparación permite observar la movilidad ocupacional, en donde es positiva respecto 
al puesto en 80.2% de los casos, mientras que para 13.9% su situación permanece igual que al inicio 
y para 2.5% la posición empeoró, en el resto la comparación no aplica.

Gráfica 13
Comparativo del puesto en el empleo actual respecto

al primer empleo (porcentaje de egresados)

En el caso de los programas de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero en Sistemas de Información 
de Hermosillo; Mercadotecnia de Caborca e Ingeniería Industrial y de Sistemas de Navojoa, todos 
los egresados fueron contratados en puestos mejores en comparación con el que contaban ante-
riormente. En total son 16 los programas en donde más de 90% de los egresados afirma laborar en 
un puesto mejor, incluyendo los ya mencionados.

Comparando las remuneraciones actuales con las del primer empleo, se observan proporcio-
nes muy similares a las del puesto; para 80.7% sus percepciones mejoraron, 13.6% se mantuvo 
igual y 2.4% vio mermados sus ingresos.

No aplica
3.4

Empeoró
2.5

Está igual
13.9

Mejoró
80.2
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En la actualidad es común que los profesionistas tengan una actividad laboral secundaria, 
ya sea para complementar sus ingresos o por superación personal. Similar a lo obtenido en 2017, 
16.5% afirma tener más de un empleo. Los programas en donde poco más de la mitad de los egre-
sados cuenta con un trabajo adicional son Ciencias Nutricionales de Hermosillo, Psicología de No-
gales e Ingeniería Industrial y de Sistemas de Navojoa.

Otro elemento que sirve de apoyo al evaluar la calidad de trabajo y la satisfacción con el mis-
mo es el saber si el egresado tiene intención de cambiar de puesto, ya sea que esté buscando uno o 
bien que tiene interés en iniciar la búsqueda de un nuevo empleo. En los resultados se obtuvo que 
40.5% considera la posibilidad de un cambio.

El querer tener una ocupación mejor remunerada o con mayores retos profesionales es común 
en las personas y generalmente se observa a mayor nivel de escolaridad, aunque también se puede 
deber a diversos factores que pueden estar causando preocupación en el trabajador, como un bajo 
nivel de ingresos y un ambiente laboral no satisfactorio, entre otros.

Para comprobar los argumentos antes indicados se realizó un análisis de varianza de algunos 
aspectos laborales de entre quienes desean cambiar de puesto y los que no tienen esa idea. En esta 
generación, así como en las anteriores, se verifica tal patrón al presentarse diferencias estadística-
mente significativas.

En cuanto al salario, los que desearían cambiar tienen un ingreso promedio de $11,812 y los 
que no tiene esa intención promedian $15,423 de ingreso mensual. Al hacer un análisis sobre la 
coincidencia entre el trabajo y los estudios el promedio es de 5.5 para los que desearían cambiar de 
trabajo frente 6.1 del resto (la escala de referencia es de uno a siete). Asimismo, la satisfacción con el 
trabajo resulta considerablemente menor, ya que se registra un promedio de 5.6 para los que están 
buscando trabajo y de 6.3 para los que no tienen tal intención.

Gráfica 14
Comparativo del nivel de ingresos en el empleo actual respecto

al primer empleo (porcentaje de egresados)

Mejoró
80.7

Está igual
13.6

Empeoró
2.4

No aplica
3.3
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Cuadro 41
Grado de exigencia en el desempeño profesional, promedio en 
escala de 1 (ninguna exigencia) a 7 (mucha exigencia) y gráfico

V. Exigencias en el desempeño profesional

Actualmente el mercado laboral exige a los profesionistas que tengan ciertas habilidades para 
desempeñar las funciones propias de la organización, tal es el caso de los conocimientos generales 
de la disciplina, habilidades de dirección, manejo de paquetes computacionales y el dominio de 
lenguas extranjeras, entre otros. Estos elementos fueron calificados en una escala de valoración de 
uno a siete, en donde uno representa que no son necesarios para el desempeño profesional y siete 
que son imprescindibles para el trabajo que llevan a cabo.

La habilidad de transmitir una idea, ya sea de manera verbal, escrita o gráfica resulta una 
herramienta muy importante en el mercado laboral y cuenta con una valoración por parte del 
egresado de 6.6 puntos. Además, 91.4% considera que las organizaciones tienen gran interés en 
que sus empleados cuenten con esta habilidad, porcentaje que tuvo un aumento de 3.7 de 2017 
a la fecha. 

De los programas que registran los promedios máximos se observa a Economía, Sociología, 
Artes Escénicas, Lingüística, Medicina, Administración Pública, Sistemas de Información y Psicolo-
gía del campus Hermosillo, al igual que Medicina y Químico Biólogo Clínico del campus Cajeme.

Le siguen el razonamiento lógico y analítico y las habilidades para trabajar en equipo con un 
promedio de 6.5, quienes evaluaron en un rango de 6 a 7 puntos alcanzan una frecuencia de 88.1 
y 88.9% de los egresados, respectivamente. Para estos casos, los que consideran que ambas habi-
lidades son imprescindibles, pertenecen a los programas de Economía, Matemáticas, Enfermería, 
Medicina, Sistemas de Información y Artes Plásticas, también de la Unidad Regional Centro.

Habilidades Promedio Gráfic o

Habilidad para la comunicación oral,  escrita y gráfica 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

R azonamiento lógico y analítico 6.5

Habilidades  para la búsqueda, manejo e interpretación de 
la información

6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.2

C onocimientos  generales  de la disciplina 6.0

C onocimientos  especializados 5.9

Habilidades  para el manejo de paquetes  computacionales 5.8

C onocimiento de lenguas  extranjeras 3.3
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Las habilidades para la búsqueda, manejo e interpretación de la información alcanzan un pro-
medio institucional de 6.4 y 85.1% de los entrevistados asegura que hay una alta exigencia por 
parte del mercado de trabajo. Para los que egresan de los programas de Medicina, Ciencias de la 
Computación, Matemáticas, Metalúrgica, Químico en Alimentos y Geología de la Unidad Regional 
Centro; así como Psicología de la Unidad Regional Norte, de manera frecuente se les solicita tener 
capacidad de análisis de datos.

La capacidad de dirección y coordinación también es de relevancia para las empresas e institu-
ciones, ya que alcanzó un promedio de 6.3 y son 82.8% los egresados que consideran muy impor-
tante esta aptitud, en especial para Sociología, Lingüística, Ciencias Nutricionales, Contaduría Públi-
ca, Administración Pública de Hermosillo; Medicina de Cajeme; Psicología de Nogales e Ingeniero 
Industrial y de Sistemas de Navojoa.

Los conocimientos generales de la disciplina se califican con una media institucional de 6 y 
76.2% considera que es un requisito con alta exigencia. En los programas como Medicina y Enfer-
mería de Cajeme; Sistemas de la Información, Medicina, Ciencias Nutricionales, Contaduría Pública, 
Ciencias de la Computación, Artes Plásticas, Industrial y de Sistemas y Matemáticas de Hermosillo 
es donde más se necesita que los egresados dominen los aspectos teóricos de la profesión. 

Los conocimientos especializados de la disciplina registran un promedio institucional de 5.9 y 
en 72.7% de los casos se considera que tienen un alto nivel de exigencia por parte del empleador.  
Los programas que donde más se considera este rubro son casi los mismos que en el aspecto ante-
rior, exceptuando Ciencias de la Computación y Ciencias Nutricionales.

Con una media institucional similar a la obtenida en los conocimientos especializados, el ma-
nejo de paquetes computacionales tiene un promedio de 5.8 y 73.1% asegura que los empleadores 
solicitan que sepan utilizar ciertos programas de cómputo para realizar las funciones del puesto 
asignado. Esto se ve reflejado principalmente en Economía, Ciencias de la Computación, Sistemas 
de Información, Contaduría Pública y Diseño Gráfico del campus Hermosillo; así como Ingeniería 
Industrial y de Sistemas del campus Navojoa.

El dominio de un idioma adicional al español es relevante sólo para los egresados de progra-
mas en específico, como es el caso de la Enseñanza en el Idioma Inglés, Lingüística y Ciencias de la 
Computación, mientras que 44.1% de los egresados no enfrenta exigencias en este sentido.
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VI. Opinión sobre la organización académica y el desempeño institucional

La Universidad es responsable de crear las condiciones adecuadas para que el estudiante logre 
culminar sus estudios y obtener el título profesional. Por lo que el tener acceso a servicios de cali-
dad, recibir asesoría en las necesidades académicas por parte del tutor asignado o responsable del 
programa y tener el apoyo del equipo administrativo para llevar a cabo los trámites y las actividades 
académicas que se requieren para la obtención del grado, forman parte de la organización académica.

Para potenciar la capacidad de los estudiantes, contar con la infraestructura básica es indis-
pensable, el tener acceso a laboratorios equipados, bibliotecas y equipo de cómputo favorece la 
asimilación de los conocimientos que, junto al nivel académico de los docentes, son un factor de-
terminante de la calidad e imagen de la Universidad.

Un elemento esencial en la estructura de los departamentos de la Institución es el coordinador 
de programa, ya que debido a sus funciones, usualmente es el que tiene mayor comunicación con 
los alumnos y la tarea principal que desempeña es supervisar la correcta aplicación de los criterios 
de evaluación, así como detectar las necesidades que se derivan de las actividades académicas y 
encontrar soluciones para las mismas y del mismo modo, orientar a los alumnos que están inscritos 
en la carrera para cumplir satisfactoriamente con sus asignaturas.

La evaluación del desempeño es buena, ya que el promedio institucional es de 6.1 y 73.6% se 
encuentra muy satisfecho con el coordinador del programa, ya que calificó con valores de seis y 
siete. Por carrera, los resultados también son satisfactorios ya que abarcan un rango de 4.9 a 6.8, en 
donde los egresados que asignaron calificaciones altas al coordinador pertenecen a los programas 
de Matemáticas, Historia, Física, Economía, Literaturas Hispánicas e Ingeniero Minero del campus 
Hermosillo; así como Administración y Mercadotecnia del campus Caborca; mientras que los más 
bajos son para Medicina y Ciencias Nutricionales del campus Cajeme; Mecatrónica e Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas de Hermosillo y la Licenciatura en Derecho del campus Nogales.

Atender de manera eficiente a las solicitudes de documentación, al igual que las inscripciones 
son funciones que se administran en coordinación con las autoridades departamentales a nivel ins-
titucional.  Para 82.1% de los egresados este aspecto se cumplió de forma notable con una media 
en la evaluación de 6.3 puntos.

La estrategia del programa de tutorías ha tenido modificaciones en los últimos años, actual-
mente la intervención del tutor debe ser más activa cuando el alumno se encuentra en una situa-
ción de riesgo en términos académicos, por lo que no todos los alumnos tienen un tutor formal. 
Lo anterior origina en buena medida que este aspecto sea evaluado con 5.6, el más bajo de la lista, 
no obstante, está por encima del punto central de la escala y 65.2% de los egresados se encuentra 
muy conforme.

La mayor parte de las carreras que pertenecen a la División de Ciencias Administrativas, Socia-
les y Agropecuarias evalúa el desempeño del tutor con promedios superiores a 6.2, con excepción 
de los egresados de Derecho los cuales califican con 4.7; mientras que todos los egresados de la 
Unidad Regional Sur registran promedios superiores a los 6 puntos. 

El 81.4% de los egresados afirma que se encuentra muy satisfecho con el apoyo recibido por 
parte de los responsables de los programas de servicio social y prácticas profesionales, que son 
actividades obligatorias para todos los alumnos y registran una media de 6.3 para cada uno. La 
evaluación que le otorgan al servicio social es satisfactoria con un rango de 5 a 6.9 puntos, mientras 
que para las prácticas profesionales los promedios se encuentran entre 4 y 7 puntos.
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Cuadro 42
Evaluación de la medida en que la organización académica cumplió con las 

expectativas de los egresados, promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

Uno de los retos principales a nivel institucional es la titulación de los alumnos en el tiempo 
estimado para cada carrera; en este sentido, orientar y dirigir la tesis y los trabajos terminales 
es un elemento central para facilitar su obtención. El 80.8% se encuentra muy satisfecho con el 
apoyo recibido y otorga una media de 6.3 en la evaluación. Por carrera el promedio es superior 
a 5.5 puntos.

Relacionado con el tema anterior, la disposición para realizar trabajos de investigación entre 
docentes y alumnos de manera conjunta tiene un promedio de 5.9 y 70.6% considera que los do-
centes tienen una alta disposición para trabajar con el estudiante, al asignar valores de seis y siete. 
Las licenciaturas en Historia, Lingüística y Sociología de Hermosillo; así como la Licenciatura en 
Sistemas Administrativos de Santa Ana obtuvieron las mayores puntuaciones.

Los mejores promedios para la suficiencia y actualización del material bibliográfico se obser-
van en Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos, Ciencias Nutricionales, Física, Historia, Lite-
ratura Hispánica e Ingeniero Minero de Hermosillo; Sistemas Administrativos de Santa Ana; Inge-
niería Industrial y de Sistemas, Administración y Negocios y Comercio Internacionales de Caborca; 
así como Derecho de Nogales. Ambos aspectos tienen una media de 6.1 y 74% calificó con valores 
de seis y siete.

As pec tos Promedio Gráfic o

Atención del responsable de la carrera a las  neces idades  
académicas

6.1

Atención a las  solicitudes  de documentación e inscripciones 6.3

Apoyo y orientación de su tutor 5.6

Apoyo y orientación para la realización de servicio social 6.3

Apoyo y orientación para realización de prácticas  profes ionales 6.3

Orientación y conducción de los  trabajos  terminales  o tes is 6.3

Apoyo para la investigación conjunta entre profesores  y 
alumnos

5.9

P rogramas  de cómputo adecuados  a su carrera 6.1

Material bibliográfico actualizado 6.1

Acceso a los  servicios  de cómputo 6.5

E quipo de cómputo actualizado 6.5

P rogramas  de cómputo adecuados  a su carrera 6.2

E quipamiento de laboratorios  y talleres 6.2

Instalaciones  adecuadas  y suficientes 6.3
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Cuadro 43
Evaluación a los docentes, promedio en escala de 1 (muy mal) a 7 (muy bien) y gráfico

Uno de los aspectos mejor evaluados por parte de los egresados es el acceso a servicios de 
cómputo, ya que registra un promedio de 6.5 y 86.4% se manifiesta muy satisfecho. Además, 85.9% 
opina que el equipo se encuentra debidamente actualizado y asignó valores de seis y siete. 

Finalmente, 76.4 % está muy conforme con la disponibilidad de los programas de cómputo 
adecuados a su carrera. Los programas de Lingüística, Literatura Hispánica del campus Hermosillo; 
Negocios y Comercio Internacionales y Psicología del campus Nogales; Sistemas Administrativos 
del campus Santa Ana; así como Industrial y de Sistemas del campus Caborca tienen las calificacio-
nes más altas en los tres rubros.

En cuanto al equipamiento de laboratorios y talleres y la disponibilidad de las instalaciones 
adecuadas y suficientes, las evaluaciones arrojaron resultados similares para ambos, con promedios 
de 6.2 y 6.3, respectivamente. En la Unidad Regional Norte, las licenciaturas en Sistemas Administra-
tivos y Administración obtuvieron 6.8, para la Unidad Regional Sur, la Licenciatura en Derecho fue 
a la que se le otorgó la calificación más alta con  6.7, mientras que en la Unidad Regional Centro la 
Licenciatura en Lingüística obtuvo el máximo promedio (7), seguida de las licenciaturas en Litera-
turas Hispánicas, Historia, Sociología, Ciencias Nutricionales y Medicina que registran 6.8 cada una.

Para conocer la percepción de los egresados respecto a la planta académica, se les solicitó 
realizar una evaluación general de los docentes al servicio de su carrera. Todos los aspectos fueron 
calificados en un rango de 5.6 a 6.1, lo que indica buena percepción por parte de los entrevistados.

E valuac ión a los  doc entes Promedio Gráfic a

Nivel académico adecuado 6.1

C onocimiento amplio de la materia 6.1

C laridad al exponer la clase 5.9

Motivación a la participación de estudiantes  en clase 5.9

Vinculación de los  conocimientos  teóricos  con la práctica 5.9

Uso de materiales  didácticos  de apoyo 5.7

Manejo de paquetes  computacionales 5.6

Uso en clase de las  tecnologías  de la información 
y comunicación

5.7

Uso de ambientes  de aprendizaje alternos  al aula 5.8

Atención fuera de clase 5.9

Dispos ición para el trabajo en equipo con los  alumnos 6.0

Dispos ición para la investigación conjunta entre 
profesores  y alumnos

6.0
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Los profesionistas mantienen una muy buena impresión sobre el nivel académico de los do-
centes, ya que evaluaron con una media de 6.1, así como del dominio de los temas que imparten 
ya que también alcanzó 6.1, las mayores puntuaciones (de seis y siete) fueron otorgadas por 73.2 y 
75.5% de los egresados, respectivamente. Los programas en donde se ve reflejado este nivel de sa-
tisfacción son Enfermería y Psicología de la Salud de Cajeme; Economía, Física, Historia, Lingüística 
y Literaturas Hispánicas de Hermosillo; así como Negocios y Comercio Internacionales de Caborca.

La claridad para exponer la clase, la motivación a la participación del estudiante y la vincula-
ción de la teoría con la práctica observaron las mismas regularidades por carrera con promedios de 
5.9 en cada una. Los egresados de las divisiones en Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecua-
rias, así como Humanidades y Bellas Artes son los que evaluaron con los mejores promedios.

Otro rasgo bien valorado es la disposición de los profesores para trabajar en equipo o de reali-
zar investigaciones en conjunto con los alumnos, con un promedio de 6.0 en cada uno y sobresalen 
las licenciaturas en Enfermería y Psicología de la Salud de Cajeme; Literaturas Hispánicas de Hermo-
sillo, Sistemas Administrativos de Santa Ana y Psicología de Nogales. 

El empleo de materiales didácticos de apoyo y el uso de tecnologías de la información y co-
municación obtuvo un promedio de 5.7 puntos. Estos aspectos se deben reforzar sobre todo en los 
programas que pertenecen a la División de Ciencias Económica y Administrativas. 

En tanto, los egresados que están muy conformes con el uso que hacen los docentes del mate-
rial didáctico se ubican en las divisiones de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la 
Unidad Regionales Norte y Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur. El uso de las tecnologías 
de la información es muy bien valorado en la Licenciatura en Ciencias Nutricionales de Cajeme.

En consecuencia, las unidades académicas recién mencionadas también alcanzan una alta va-
loración en lo referente al manejo de paquetes computacionales adecuados a los contenidos de los 
programas, aspecto que fue promediado con 5.6 a nivel institucional. 

Los programas de Finanzas, Mercadotecnia y Contaduría Pública fueron las que señalaron la 
falta de uso de estas herramientas de trabajo en la práctica docente.

La atención fuera de clase obtuvo 5.9 en promedio y 70% de los egresados registró las dos 
posiciones más altas de la escala de referencia. Este aspecto alcanza un elevado promedio en la 
División de Ciencias Exactas y Naturales.

Se tiene que considerar que los egresados cuentan con experiencia profesional y se han des-
empeñado en otros ámbitos, esto les permite tener una opinión más crítica sobre el entorno en el 
que se desenvolvieron durante sus estudios, por lo que son una fuente fidedigna para evaluar la 
organización de la Institución.
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VII. Formación profesional

Evaluar la estructuración y los contenidos de los planes de estudio, así como el desarrollo de 
habilidades y aptitudes que facilitan la aplicación de los conocimientos es de vital importancia. 
Algunos de los profesionistas que actualmente se incorporaron al mercado laboral cursaron planes 
de estudios que han sido reestructurados recientemente, con lo que coincide el inicio de la fase 
de revisión y modificación de la mayoría de los programas educativos que ofrece la Institución. En 
este sentido, los egresados son una fuente primaria de información para enriquecer este proceso.

El primer rubro a evaluar son los conocimientos generales de naturaleza científica y/o huma-
nística en el plan de estudio que el egresado cursó, aspecto que 71.7% considera que se abordaron 
de manera muy apropiada, asignándole los valores de 6 y 7 puntos (en escala de 1 a 7). Al respecto, 
24.5% afirma que se cumplió medianamente con la impartición de los mismos, mientras que 3.4% 
señala que fue insuficiente. No obstante, en la evaluación general obtuvo un promedio satisfacto-
rio de 6 puntos.

Los planes de estudio deben responder a los requerimientos de los sectores económicos en el 
cual los profesionistas se van a desempeñar, por ello es necesario que se renueven constantemen-
te para adaptarse a las necesidades y demanda de trabajo. Es así que para 72.2% de los egresados 
los conocimientos de los principales enfoques teóricos de la disciplina sí son muy amplios y están 
actualizados. El promedio resultante para este rubro fue de 6 puntos.

Por otra parte, el aprendizaje de conocimientos técnicos tiene 6.1 de promedio, en donde 
76.1% considera que fue muy bueno, mientras que 20.5% otorgó puntuaciones que lo colocan en 
el punto medio. Para estos dos últimos rubros todos los egresados de los programas de Matemá-
ticas, Psicología de Nogales y Químico Biólogo Clínico de Navojoa evaluaron con puntuaciones de 
seis y siete.

Los aspectos relacionados con los conocimientos y habilidades generales obtienen mayor va-
loración que los específicos, siendo éstos los más apreciados en el mercado de trabajo.

Los egresados asignan una media de 6.1 a nivel institucional al apoyo que brinda el plan de 
estudios en el desarrollo de sus capacidades: 76.4% afirma que contribuyó ampliamente en el de-
sarrollo de la capacidad analítica y lógica, 76.2% en la capacidad de llevar a la práctica los cono-
cimientos, mientras que 75.3% opina que fue abundante el impulso para identificar y solucionar 
problemas.

De nueva cuenta es la habilidad para el trabajo en equipo la que registra el promedio más alto 
de 6.2 y 78% de los egresados la considera como de mucho énfasis durante su formación. En tanto, 
el impulso a la capacidad para tomar de decisiones es evaluado con 6.1 y 76.9% otorga calificacio-
nes de seis y siete.

Las habilidades para la comprensión lectora y el manejo de paquetes computacionales alcan-
zan una media de 6 puntos y la frecuencia de egresados que otorgan los dos puntajes más altos es 
de 71.6 y 70.7% respectivamente.

Por último, se encuentra la habilidad para la redacción, en la cual 68.7% asegura que sí fue un 
aspecto muy importante en el plan de estudios, rubro que tiene una media de 5.9 puntos.

En la Unidad Regional Centro, los egresados de la División de Ciencias Biológicas y de Salud 
consideran que todas las habilidades y conocimientos se incluyen de manera sustancial en el 
plan de estudios, ya que se calificaron con promedios superiores a 6. También se observa esta 
tendencia en las divisiones de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias y Ciencias e 
Ingeniería de la Unidad Regional Norte, así como Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad 
Regional Sur.
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Por programa educativo con promedios iguales o superiores a 6 en todos los rubros están las 
carreras en Psicología de la Salud, Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos, Física, Psicolo-
gía, Trabajo Social, Literaturas Hispánicas e Ingeniería Química de la Unidad Regional Centro; todas 
las licenciaturas que pertenecen a la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias 
mencionadas anteriormente y las carreras de Químico Biólogo Clínico de la Unidad Regional Norte; 
así como Derecho e Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Unidad Regional Sur.

Cuadro 44
Egresados según opinión sobre conocimientos y habilidades
proporcionados por el plan de estudio, promedio en escala

de 1 (ninguno) a 7 (abundantemente) y gráfico

En general, todas las carreras tienen promedios por arriba del valor central de la escala de 
referencia, lo que los cataloga como buenos, no obstante, teniendo en cuenta el fomento a la ca-
lidad en la formación, es necesario mencionar aquellos aspectos con las puntuaciones más bajas 
para hacer énfasis en las acciones en torno a los mismos.

Para el caso de Economía, el impulso en la habilidad de redacción registra un promedio de 
4.4, además de la comprensión lectora, que es calificada con 4.9 puntos. En Geología las habili-
dades para la comprensión lectora, redacción, el manejo de paquetes de cómputo y la búsqueda 
y procesamiento de información fueron calificadas en un rango de 4.4 a 4.8, resultados que se 
le atribuyen al enfoque al trabajo de campo en la carrera; por último, en Historia los egresados 
hicieron hincapié en incentivar el manejo de paquetes de cómputo, ya que obtuvo 4.2 de pro-
medio en escala de uno a siete.

C onoc imientos  y habilidades Promedio Gráfic o

C onocimientos  generales  de naturaleza científica y/o 
humanística

6.0

C onocimientos  amplios  y actualizados  de los  principales  
enfoques  teóricos  de la disciplina

6.0

C onocimientos  técnicos  de la disciplina 6.1

C apacidad analítica y lógica 6.1

C apacidad para aplicar conocimientos 6.1

C apacidad para identificar y solucionar problemas 6.1

Habilidades  para la toma de decis iones 6.1

Habilidades  para el trabajo en equipo 6.2

Habilidades  para comprens ión de lectura 6.0

Habilidades  para la redacción 5.9

Habilidades  para el manejo de paquetes  de cómputo 6.0

Habilidad para la búsqueda y procesamiento de información 6.1
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Los aspectos relacionados con la orientación profesional se integran al proceso de formación 
de los alumnos con el propósito de que logren incorporarse satisfactoriamente al mercado de tra-
bajo al momento de concluir sus estudios en la Universidad. Por ello, el análisis de la percepción de 
los egresados en estos rubros y el impacto que considera que tuvo en su desempeño es de impor-
tancia.

La versatilidad de los sectores económicos en los cuales se puede ejercer fue satisfactoria para 
66.4% de los egresados, mientras que 25.1% afirma haber recibido una preparación regular; en 
donde la escala de referencia de uno a siete alcanza un promedio institucional de 5.9 para este 
aspecto.

Cuadro 45
Opinión de los egresados sobre la orientación ocupacional de la formación, 

promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

La capacidad para poder trabajar en un sector específico tiene una media institucional de 5.8 
puntos. Para este aspecto 63.2% asignó valores de seis y siete, mientras que 28.3% lo hizo con cinco 
y cuatro. La formación de licenciatura ayudó al egresado para vincularse con alguna institución o 
empresa en particular. Este rubro tuvo una media general de 5.7, en donde 61.5% afirma que sí era 
alto el enfoque hacia algún tipo de organización. 

Además, la motivación para buscar capacitarse de manera continua y resolver problemáticas 
con creatividad son rubros que su formación fortaleció de manera acentuada según 77 y 78.9% de 
los egresados respectivamente y registran una media de 6.2 puntos.

El desarrollarse de manera independiente es una habilidad importante en cualquier pro-
fesionista, ya que permite tener las capacidades necesarias para sacar adelante un proyecto de 
negocio. El 71.6% de los egresados menciona que es parte importante de las competencias pro-
fesionales que se incluyeron en el plan de estudios e indica un promedio institucional de 6.1 
puntos.

Las unidades regionales Norte y Sur obtienen los mejores promedios para este grupo de pre-
guntas; sólo Químico Biólogo Clínico del campus Navojoa muestra un valor ligeramente inferior al 
institucional, con una media de 4.3 en lo relativo a vincularse a una institución o empresa en parti-
cular y muestra un enfoque más general.

Además de los programas que pertenecen al campus Nogales y Santa Ana, otros de los cuales 
se puede hacer mención, ya que los egresados calificaron en promedio con 6 puntos, son Enferme-
ría, Psicología de la Salud y Químico Biólogo Clínico de Cajeme; Cultura Física y Deporte, Químico 

As pec tos Promedio Gráfic o

Optar por trabajos  en distintos  sectores  económicos 5.9

T rabajar en un sector económico específico 5.8

Vincularse con alguna institución/empresa en particular 5.7

C ontinuar capacitándose 6.2

P ensar creativamente 6.2

Desarrollarse de manera independiente 6.1
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en Alimentos, Contaduría Pública y Trabajo Social de Hermosillo; Negocios y Comercio Internacio-
nales, así como Administración de Caborca y Contaduría Pública e Ingeniería Industrial y de Siste-
mas de Navojoa.

Uno de los principales objetivos de la Universidad de Sonora, es la formación integral de los 
profesionistas en aspectos sociales y humanistas, que promuevan y practiquen la equidad social, 
la igualdad de oportunidades y que sean promotores de la justicia y la democracia. Para ello 
existen asignaturas de carácter común en todos los programas, como lo son las materias de Ca-
racterísticas de la sociedad actual y Ética y desarrollo profesional. De igual forma, la motivación 
en este sentido no es exclusiva al aula, sino que se busca que sea parte del entorno universitario.

Alrededor de 83% de los egresados recibió una formación que le brindó las pautas para con-
ducirse con ética profesional y se le inculcaron valores para el desarrollo integral de la profesión, en 
estos dos aspectos los egresados promediaron con 6.4 las calificaciones.

Cuadro 46
Egresados según opinión sobre la formación social recibida,

promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

La educación recibida incentivó a 81.7% a informarse acerca del acontecer local y global, 
alcanzando una media de 6.3; mientras que 70.6% consideró que se le brindaron herramientas 
para analizar el entorno social, político y económico; el impulso a participar en asuntos de interés 
público está presente en 68.5% de los egresados, ambos factores con promedios de 6 puntos. Por 
último, las iniciativas benéficas para la colectividad y el cuidado del medio ambiente obtuvieron 
promedios de 5.9 y alrededor de 67% aseguró que fue parte esencial de su formación profesional.

Estos aspectos fueron calificados con promedios superiores a seis en las divisiones de Cien-
cias Biológicas y de la Salud; Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias y las de Ciencias e 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur. 

Por carrera se puede hacer mención de Enfermería y Psicología de la Salud de Cajeme; Ciencias 
Nutricionales, Enfermería, Medicina, Químico en Alimentos, Contaduría Pública, Administración Pú-
blica, Trabajo Social y Arquitectura de Hermosillo; Derecho, Negocios y Comercio Internacionales 

As pec tos Promedio Gráfic o

Le inculcó valores  para el desarrollo integral de la 
profes ión

6.4

Le brindó pautas  para conducirse con ética profes ional 6.4

Le estimuló a estar más  informado del acontecer local y 
global

6.3

Le brindó herramientas  para analizar el entorno social,  
político y económico

6.0

Le impulsó a ser más  participativo en asuntos  de interés  
público

6.0

Le motivó a promover iniciativas  benéficas  para la 
colectividad

5.9

F omentó su responsabilidad en el cuidado y conservación 
del medio ambiente

5.9

As pec tos Promedio Gráfic o

Le inculcó valores  para el desarrollo integral de la 
profes ión

6.4

Le brindó pautas  para conducirse con ética profes ional 6.4

Le estimuló a estar más  informado del acontecer local y 
global

6.3

Le brindó herramientas  para analizar el entorno social,  
político y económico

6.0

Le impulsó a ser más  participativo en asuntos  de interés  
público

6.0

Le motivó a promover iniciativas  benéficas  para la 
colectividad

5.9

F omentó su responsabilidad en el cuidado y conservación 
del medio ambiente

5.9
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Cuadro 47
Egresados según evaluación de la medida en que contribuyeron 

a su formación los contenidos del plan de estudios, promedio 
en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

de Nogales; Sistemas Administrativos de Santa Ana; Ingeniería Industrial y de Sistemas, Negocios y 
Comercio Internacionales y Mercadotecnia de Caborca; Químico Biólogo Clínico, Contaduría Públi-
ca y Derecho de Navojoa, todas ellas con una media mayor a 6 en cada aspecto.

El modelo curricular de la Institución propone una formación que siembre en los estudiantes 
un sentido de actualización y actitud de autoaprendizaje, que su perfil de egreso muestre que son 
capaces, competentes, proclives a la interdisciplinariedad y al trabajo en equipo, entre otras carac-
terísticas, que como antes se describió están presentes en la memoria de los egresados y las ponen 
en práctica en su día a día.

De igual manera, es un objetivo institucional lograr una formación básica sólida por lo que 
también se preguntó sobre la contribución de los saberes de forma genérica. La enseñanza teó-
rica es evaluada por 74.4% con puntuaciones de seis y siete, asume un promedio institucional de 
6.1 puntos. En todos los programas de la Unidad Regional Norte se observan promedios iguales o 
superiores a la media institucional, con excepción de Químico Biólogo Clínico con 5.9, lo mismo se 
obtuvo en el caso de la División de Ciencias Económicas y Sociales de Navojoa.

De igual modo, la enseñanza metodológica y la enseñanza técnica de la carrera obtuvieron 
un promedio de 6.1 y la proporción que asignó valores altos fue de 75 y 75.6%, respectivamente.  
La enseñanza de idiomas obtuvo 5.7 y los valores de seis y siete fueron otorgados por 59.8 por 
ciento.

El mejor promedio lo obtuvo la capacitación en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, con una media general de 6.2 y 76.8% otorgó una calificación alta. Para este 
aspecto, además de los programas señalados en la contribución en la enseñanza teórica, las ca-
rreras de Física, Matemáticas y Sociología de Hermosillo; así como Químico Biólogo Clínico de 
Navojoa tienen los promedios más altos.

También en los planes de estudios se incluyen espacios formativos con el fin de vincular de 
manera directa al alumno con el sector social y productivo, de manera que al egresar los jóvenes 
hayan adquirido experiencia y conozcan el medio profesional que enfrentarán. En este sentido se 
les pidió que evaluaran las actividades académicas que propician dicha vinculación. 

As pec tos Promedio Gráfic o

E nseñanza teórica 6.1

E nseñanza metodológica 6.1

E nseñanza de técnicas  de la carrera 6.1

E nseñanza de idiomas 5.7

C apacitación en el uso de las  tecnologías  de la 
información y comunicación

6.2
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Existen diversas prácticas que se pueden realizar tanto dentro como fuera de la Universidad 
y a las que se les valora en créditos en ciertos programas educativos. Estas pueden ser prácticas de 
laboratorio, de campo, talleres, clínicas, congresos y tan variadas pueden ser las opciones como lo 
considere el docente y el grupo. Este tipo de actividades tiene una alta contribución con la forma-
ción, ya que 75.1% asignó calificaciones de 6 y 7, con un promedio institucional de 6.1 puntos. 

Por otra parte, las prácticas profesionales (o estancias profesionales) tienen un promedio de 6.3 
y es de 78.6% el total de quienes califican con seis y siete puntos.

El servicio social –actividad de carácter obligatorio para los alumnos de nivel superior– es una 
forma de retribuir a la sociedad la educación brindada y es uno de los recursos por excelencia para 
acercar a los alumnos al ejercicio profesional. Actualmente la Universidad de Sonora se ha dado a 
la tarea de establecer mecanismos para determinar como unidades receptoras a las dependencias 
y proyectos que tengan mayor relación con el área de conocimientos de los estudiantes. La califica-
ción promedio fue de 6 y 71.4% indicó altas puntuaciones.

VIII. Recomendaciones para mejorar el proceso de formación

Existen diversas fuentes de información que brindan a los responsables de los programas educati-
vos elementos que permiten la actualización de los planes de estudio, una de ellas es la encuesta a 
egresados, que sin duda se complementa con otras alternativas como las entrevistas de profundi-
dad a los empleadores y el sector académico. La revisión de dicha información, junto con el análisis 
sobre el estado que guarda la ciencia a la que se adscribe la carrera, así como las necesidades de los 
sectores sociales y productivos favorecen una mejor integración de los programas.

En esta sección los aspectos a evaluar toman en cuenta el parecer de los egresados sobre la 
necesidad de mantener, reducir o ampliar algunos aspectos del plan de estudios, al finalizar se les 
solicita su opinión sobre mejoras o fortalezas del programa.

Los contenidos teóricos deben ampliarse según 71.8% de los egresados, por su parte 4% 
considera adecuada su reducción. El acuerdo relativo a la necesidad de incrementar los aspectos 
teóricos es más evidente en los programas de Cultura Física y Deporte de Hermosillo; así como 
Mercadotecnia y Psicología de Caborca pues más de 91.4% así lo expresa. También la mayoría de 
los egresados de Psicología de la Salud de Cajeme; Químico en Alimentos, Mercadotecnia, Ciencias 

Cuadro 48
Egresados según evaluación de la medida en que contribuyeron a su formación las 

actividades de vinculación del plan de estudios, promedio en escala 
de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

Aspectos Promedio Gráfico

El servicio social 6.0

Las prácticas profesionales 6.3

Prácticas: de laboratorio, de campo, en talleres, clínicas, etcétera 6.1
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Cuadro 49
Porcentaje de egresados según modificaciones sugeridas 

a los contenidos del plan de estudios

de la Comunicación, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Ingeniería Mecatrónica, Metalúrgica, 
Química y casi todos los programas de Humanidades y Bellas Artes con excepción de Enseñanza 
del Inglés y Lingüística, los anteriores pertenecientes al campus Hermosillo; también se incluye a 
Comunicación Organizacional de Nogales; Administración de Caborca e Ingeniero Industrial y de 
Sistemas de Navojoa.

Los contenidos metodológicos deben ampliarse para 74.8% de los egresados, se observan 
los mismos programas mencionados en los contenidos teóricos con excepción de Sociología y se 
incluye a Derecho de los campus Nogales y Caborca.

Son 77.2% los egresados que consideran que los contenidos técnicos deben ampliarse, en las 
carreras de Cultura Física y Deporte, Administración Pública, Artes Escénicas y Diseño Gráfico del 
campus Hermosillo; así como Mercadotecnia y Psicología del campus Caborca más de 90% de los 
jóvenes expresa la necesidad de un incremento en estos contenidos. Por otra parte, 2.8% opina que 
deberían reducirse y 17.2% mantenerse.

Las prácticas profesionales son actividades obligatorias para casi todas las carreras, por ello 
los planes de estudio incorporan valor en créditos a las estancias en empresas o espacios según el 
campo de formación conforme al perfil de egreso. En este aspecto es fundamental fortalecer esta 
actividad para 78.5%, por otra parte 2.5% considera que debe reducirse y 16.2% mantenerse.

Los programas de Cultura Física y Deporte, Economía, Ciencias de la Comunicación, Artes 
Plásticas y Diseño Gráfico de Hermosillo; así como Administración, Mercadotecnia y Psicología de 
Caborca más de 90% de los egresados opinó que deben ampliarse los espacios para la práctica 
profesional en el curso de su carrera.

En la actualidad el dominar un segundo idioma mejora las oportunidades laborales de los 
profesionales en todas las ramas de conocimiento. El inglés es un requisito obligatorio en todos 
los programas y es necesario para la titulación, incluso cuando no se exige un alto dominio del 
mismo se procura que los estudiantes adquieran un nivel medio de comprensión. La demanda en 
dicho aspecto señala que 76.1% de los egresados encuentra necesario aumentar los contenidos de 
idiomas. 

C ontenidos Mantener R educ ir Ampliar N.E .

C ontenidos  teóricos 21.4 4.0 71.8 2.7

C ontenidos  metodológicos 19.0 3.3 74.8 2.8

C ontenidos  técnicos 17.2 2.8 77.2 2.8

P rácticas  profes ionales 16.2 2.5 78.5 2.8

F ormación y desarrollo humano 19.7 2.5 75.0 2.9

Idiomas 18.7 2.3 76.1 2.9

T ecnologías  de la información y comunicación 19.2 2.5 75.5 2.9

Actividades  complementarias  (arte, deportes , 
cursos , entre otros)

22.9 2.7 71.4 3.1
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Acorde con 75.5%, las habilidades en el manejo de tecnología de la información y comunica-
ción deben cobrar mayor importancia en los planes de estudios. En contraste, más de la mitad de 
los egresados de programas como Lingüística y Ciencias de la Computación considera que es más 
apropiado mantener los contenidos actuales en esta materia.

Relativo a las actividades complementarias como artes, deportes y cursos, entre otros, 71.4% 
afirma que deben ampliarse, además de los programas ya mencionados, se incluye las licenciaturas 
en Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico del campus Hermosillo como principales solici-
tantes.

Por último, las recomendaciones que más se observaron de parte de los egresados se enfocan 
en la actualización de los planes de estudios, que los programas tengan mayor enfoque práctico, la  
capacitación constante de planta docente, así como la eliminación o adición de asignaturas parti-
culares de su ámbito de conocimiento.

Se propone reestructurar los planes para mejorar el orden de las materias y modificarlas en 
función de las necesidades del mercado laboral, además de una mayor flexibilidad en horarios. En 
este tema se menciona el integrar una metodología práctica en la impartición de clases, así como 
aumentar el número de horas requeridas para cumplir con las prácticas profesionales.

Las recomendaciones relativas hacia los docentes se centran en mejorar la capacitación en 
aspectos didácticos y en la experiencia laboral, que cuenten con los elementos para aplicar los co-
nocimientos teóricos impartidos y que estén en constante actualización.

A pesar de ello, una de las fortalezas que los egresados acentúan es el nivel académico de los 
docentes, afirman que gracias a la formación integral recibida tienen un amplio campo laboral en el 
cual se pueden desempeñar y reconocen que haber formado parte de la Universidad de Sonora les 
ha brindado buenas oportunidades y les ha permitido integrarse fácilmente al mercado de trabajo.
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IX. Satisfacción con la formación profesional

La satisfacción es un tema que incorpora una serie de elementos de carácter subjetivo, en la cual 
incide una larga lista de elementos; por un lado están los directamente vinculados al fenómeno que 
se analiza, además de los propios del individuo, como sus costumbres y experiencias, sin dejar de 
lado la escala de medida. Para ello se aborda la satisfacción con la formación profesional en varias 
preguntas, con el fin de obtener la mayor información posible, que permita validar su congruencia.

Para conocer el contexto previo al ingreso, se le preguntó al egresado si la Universidad de So-
nora fue la primera opción para cursar sus estudios de nivel superior, 93.7% respondió afirmativa-
mente. Este indicador ha tenido una evolución positiva constante, en 2013 era de 89.3% y ha tenido 
un incremento de casi cinco puntos hasta el 2019, lo mismo se observa en el porcentaje que elige 
a la Universidad por su prestigio como razón principal. Datos con los que se verifica que el nivel de 
aceptación es cada vez mayor.

Gráfica 15
Porcentaje de egresados que eligieron a la Universidad

de Sonora como primera opción y porcentaje de los 
 que la eligieron por su prestigio, por campus

2013 2015 2017 2019

34.7
41.8 42.1 48.4

89.3 91.5 92.4 93.7

Por prestigio Primera opción

En cambio, los que tenían a otra institución como su primera alternativa, consideraron princi-
palmente a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora con 15 menciones, el 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, la Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma 
de Baja California con 11 menciones en cada una y la Universidad del Desarrollo Profesional con 
siete menciones.

Haciendo un análisis por campus, la mayoría tiene valores alrededor del institucional, como 
el caso de Navojoa, en donde 95.3% de los egresados la eligió como primera opción. En el extremo 
inferior se encuentra Santa Ana, con 83.3% de respuestas positivas. No obstante, en general más 
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Cuadro 50
Porcentaje de egresados según razón por la que eligieron

a la Universidad de Sonora para cursar su carrera

Razón Porcentaje
El prestigio de la Institución 48.4

El programa sólo se ofrecía en esta Institución 16.2

Su cercanía geográfica a su domicilio 14.9

Mejor plan de estudios de la carrera respecto a otras instituciones 10.3

Los costos (inscripción-materias) 6.3

Consejo de familiares y amigos 0.7

Por sus instalaciones 0.7

Fue su segunda opción 0.4

Facilidad de ingreso 0.2

Consejo de profesores 0.2

Movilidad estudiantil 0.2

No especificado 1.5

Total 100.0

de 9 de cada 10 egresados eligió a la Universidad como su alma mater. Para el caso de Hermosillo 
se registró un acumulado de 94.2%, mientras que sólo 5.8% no consideró a la Universidad como 
su primera opción al momento de postularse.

Gráfica 16
Porcentaje de egresados que eligieron a la Universidad

de Sonora como primera opción, por campus

95.3 94.2 93.7 92.7 92.4 91.1

83.3

4.7 5.8 6.3 7.3 7.6 8.9

16.7

Navojoa Hermosillo Total Cajeme Caborca Nogales Santa Ana

Sí No

Al momento de decidir cursar una licenciatura, casi la mitad de los egresados eligió a la Univer-
sidad de Sonora para estudiar la carrera debido a su prestigio; 16.2% lo hizo ya que el programa de 
su interés sólo se ofrece en ésta y 14.9% consideró que la ubicación era un punto de conveniencia 
en su elección. Por otra parte, 10.3% tomó en cuenta la calidad del programa, mientras que 6.3% 
consideró que los costos tanto en inscripción como en las materias eran accesibles. 

95.3 94.2 93.7 92.7 92.4 91.1

83.3

4.7 5.8 6.3 7.3 7.6 8.9

16.7

Navojoa Hermosillo Total Cajeme Caborca Nogales Santa Ana

Sí No
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Gráfica 17
Porcentaje de egresados que cursaron la carrera que

eligieron como primera opción, por campus

Otros motivos señalados en menor proporción son el consejo de familiares y amigos, la facili-
dad de ingreso, el consejo de profesores y las oportunidades de movilidad estudiantil.

Asimismo, 78.7% de los egresados encuestados concluyeron sus estudios de nivel superior en 
la carrera que eligieron como primera opción, mientras que el resto mostraba interés en un progra-
ma diferente del que egresó.

83.3 81.8 79.1 79.0 78.7 74.1 61.1

16.7 18.2 20.9 21.0 21.3 25.9 38.9

Nogales Cajeme Navojoa Hermosillo Total Caborca Santa Ana

Sí No

La proporción es mayor para el campus Nogales, ya que 83.3% estudió la carrera que tenía en 
mente; mientras que en el campus Hermosillo tiene un valor muy similar al global y sólo supera a 
los campus Caborca y Santa Ana, pues aunque cuenta con mayor número de opciones disponibles 
en la entidad, existen programas con una alta demanda y cuyos aspirantes aún con muy buenos 
puntajes obtenidos en el proceso de selección no alcanzan cupo en la licenciatura de su primera 
opción, pero su calificación les permite acceder a otras carreras.

El tener vocación y habilidades personales fue la razón que llevó a 61.7% de los egresados a 
elegir su carrera, motivo que tiene mayor peso en los programas de Medicina tanto del campus 
Cajeme como de Hermosillo, así como Matemáticas y Música.

Para 17.2% la licenciatura que cursó fue su segunda opción, este caso se presentó de manera 
acentuada en los egresados de los programas de  Administración Pública, Trabajo Social y Lingüís-
tica; 7.2% menciona que al revisar los contenidos del plan de estudios se convenció de su elección, 
sobretodo en la Licenciatura en Ciencias de la Computación; mientras que 6.8% señala que la ca-
rrera es de alta demanda en el mercado laboral, principalmente para los egresados de la Ingeniería 
en Industrial y de Sistemas de los campus Hermosillo y Caborca.

Al revisar por programa, en todos más de 80% de los egresados eligió a la Universidad de Sono-
ra como su primera opción educativa. Todos los egresados de Químico Biólogo Clínico del campus 
Hermosillo, Psicología del campus Nogales e Ingeniería Industrial y de Sistemas del campus Navo-
joa manifestaron que tanto la Universidad como la carrera cursada estuvieron acorde a sus opciones 
iniciales. De todos los programas evaluados, son 17 en donde el 100% afirma que la Institución fue 
su primera elección. En la Unidad Regional Sur se observan la mayor proporción de egresados, con 
95.3%, seguida por la Unidad Regional Centro con 94% y 94.1% la Unidad Regional Norte.
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Las divisiones de Humanidades y Bellas Artes, así como de Ingeniería obtuvieron los puntajes 
en el rango superior de preferencia a la Universidad, con 95 y 95.1%, respectivamente. El resto de 
las divisiones también registran porcentajes por arriba de 90, en donde Ciencias Sociales se en-
cuentra en el extremo inferior con 91.7% de aceptación.

Para la Unidad Regional Norte, la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agrope-
cuarias tiene el menor porcentaje, de 89.9 por ciento. En general, el rango de resultados abarca 
de 83.3 a 100%, lo que concluye en la imagen positiva que se tiene respecto a la Institución.

Al analizar si la carrera que estudiaron los egresados fue su primera opción, se obtiene que 
34 de los programas que participan en este estudio alcanzan 80% o más de respuestas positivas. 

En los programas de Psicología del campus Nogales, Industrial y de Sistemas del campus 
Navojoa y Químico Biólogo Clínico del campus Hermosillo, todos los egresaron coincidieron en 
que la carrera que estudiaron fue su primera elección.

Además, en Psicología de la Salud del campus Cajeme; Geología, Matemáticas, Arquitectura 
y Música del campus Hermosillo; así como Industrial y de Sistemas del campus Caborca, más de 
90% son egresados del programa que eligieron desde un inicio.

Por otra parte, las licenciaturas que registraron porcentajes menores a 60 son Químico en 
Alimentos (56.4%), Lingüística (55.6%), Ingeniería en Metalúrgica (55%), Administración Pública 
(50%) del campus Hermosillo y Químico Biólogo Clínico del campus Caborca (50%). 

Por división, es Ciencias Exactas y Naturales la que concentra a la mayor parte de egre-
sados que estudiaron la primera carrera de su elección, con 85.6%, en donde casi todos los 
programas tienen un alcance mayor a 80%, con excepción de Ciencias de la Computación, con 
75 por ciento.

Cuadro 51
Porcentaje de egresados según razón por la que eligieron su carrera

R azón Porc entaje

P or tener vocación y habilidades  personales 61.7

P or segunda opción 17.2

E l plan de estudios 7.2

La carrera es  de alta demanda en el mercado laboral 6.8

A los  egresados  de la carrera les  pagan bien 1.0

P or tradición familiar 1.0

E l prestigio de la Institución 0.7

C onsejo de familiares  y amigos 0.4

La duración de los  estudios 0.3

F acilidad de ingreso 0.1

C onsejo de profesores 0.1

No especificado 3.5

Total 100.0
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Cuadro 52
Porcentaje de egresados que eligieron a la Universidad de Sonora y la carrera

 cursada como primera opción por unidad, división y programa educativo

Unidad regional, división y 
programa educativo

Institución Carrera

Historia 100.0 77.8
Psicología 88.0 74.0
Sociología 85.7 71.4
Trabajo Social 87.2 63.8

Humanidades y Bellas Artes 95.0 83.2

Arquitectura 97.8 93.3
Artes Escénicas 87.0 78.3
Artes Plásticas 90.9 81.8
Diseño Gráfico 96.0 84.0
Enseñanza del Inglés 100.0 72.7
Lingüística 88.9 55.6
Literaturas Hispánicas 100.0 83.3
Música 90.0 90.0

Unidad Regional Norte 91.4 76.3

Ciencias Económicas y Sociales 92.7 75.8
Administración 93.3 80.0
Contaduría Pública 95.5 72.7
Derecho 90.3 80.6
Mercadotecnia 93.3 60.0
Negocios y Comercio Internacionales 88.9 66.7
Psicología 93.8 81.3

Ciencias e Ingeniería 91.3 69.6
Ing. Industrial y de Sistemas 100.0 90.9
Químico Biólogo Clínico 83.3 50.0

Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

89.8 79.6

Comunicación Organizacional 95.8 83.3
Derecho 88.5 84.6
Negocios y Comercio Internacionales 84.6 73.1
Psicología 100.0 100.0
Sistemas Administrativos 83.3 61.1

Unidad Regional Sur 95.3 79.1

Ciencias Económicas y Sociales 95.3 79.7

Administración 100.0 63.6
Contaduría Pública 100.0 75.0
Derecho 90.9 87.9

Ciencias e Ingeniería 95.5 77.3

Ing. Industrial y de Sistemas 100.0 100.0
Químico Biólogo Clínico 92.9 64.3

Total general 93.7 78.7

Unidad regional, división y 
programa educativo

Institución Carrera

Unidad Regional Centro 94.0 79.2
Ciencias Biológicas y de la Salud 94.6 79.3
Biología 94.7 84.2

Ciencias Nutricionales 100.0 78.6
Cultura Física y Deporte 100.0 82.4
Enfermería 83.3 66.7
Ing. Agrónomo 88.6 82.9
Medicina 90.9 68.2
Químico Biólogo Clínico 100.0 100.0
Químico en Alimentos 97.4 56.4
Ciencias Nutricionales, Cajeme 95.5 63.6
Enfermería, Cajeme 96.6 86.2
Medicina, Cajeme 93.8 87.5
Psicología de la Salud, Cajeme 87.0 95.7
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 90.0 75.0
Ciencias Económicas y 
Administrativas

93.7 78.0

Administración 90.9 67.3
Contaduría Pública 97.4 78.9
Economía 90.9 81.8
Finanzas 91.7 75.0
Mercadotecnia 89.7 87.2
Negocios y Comercio Internacionales 100.0 84.2
Ciencias Exactas y Naturales 94.4 85.6
Ciencias de la Computación 89.3 75.0
Física 100.0 83.3
Geología 96.4 92.9
Ing. en Tecnología Electrónica 92.3 84.6
Matemáticas 100.0 93.3

Ingeniería 95.1 80.5
Ing. Civil 95.7 84.8
Ing. en Sistemas de Información 100.0 80.0
Ing. Industrial y de Sistemas 94.9 87.2
Ing. Mecatrónica 87.9 87.9
Ing. Metalúrgica 100.0 55.0
Ing. Minero 96.9 81.3
Ing. Química 94.4 75.0

Ciencias Sociales 91.7 73.4
Administración Pública 100.0 50.0
Ciencias de la Comunicación 93.5 65.2
Derecho 94.3 88.6
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Frente al supuesto de tener que elegir una vez más la Institución para realizar sus estudios 
de nivel superior, 95.1% de los egresados señala que optaría una vez más por la Universidad de 
Sonora, 4% mencionó que no la consideraría como su primera opción y 1% omitió respuesta. Con 
respecto a 2017, se incrementó 1.6 puntos porcentuales el número de quienes volverían a estudiar 
en la Institución.

Gráfica 18
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar 

en la Universidad de Sonora, por campus

Santa Ana es el campus con el mejor resultado, ya que todos los egresados afirmaron que 
volverían a estudiar en su alma mater, le sigue el campus Cajeme con 98.2%, así como el campus 
Navojoa con 96.5%, mientras que alrededor del porcentaje institucional está el campus Nogales.

Son 20 los programas en donde todos los entrevistados señalaron que de tener la oportuni-
dad, estudiarían nuevamente en la Universidad, mientras que en 33 de las carreras el porcentaje 
sumó igual o más de 90 por ciento.

En la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur todos los egresados coinci-
den en que la Universidad fue la mejor opción para ellos. Además, la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud también obtuvo una puntuación alta, de 97.6%, con valores en los programas que van 
desde 94.1 hasta 100%, tanto para el campus Cajeme como Hermosillo. 

La percepción de la Institución mejoró en 28 programas, ya que aumentó la proporción que 
volvería a elegirla en comparación con el número de quienes la tomaron como primera opción; 
en17 programas dicho porcentaje se redujo, mientras que en el resto no hubo cambios.

De igual forma se preguntó a los egresados si, en caso de tener que cursar nuevamente la 
licenciatura, volverían a elegir la misma carrera, quienes respondieron afirmativamente suman 
77.8%, mientras que 20.9% respondió que no la volvería a cursar y 1.3% no respondió.

Al igual que en el caso de la Institución, la suma de egresados que volvería a cursar la misma 
carrera también tuvo un aumento, de 76% registrado en 2017 a 77.8% para esta edición.

En la Gráfica 19 se observa al campus Navojoa con el mejor resultado (80.2%), en donde sólo 
19.8% no volvería a estudiar la misma carrera; seguido se posiciona el campus Hermosillo con 78.4% 
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de los egresados que afirma haber elegido correctamente su licenciatura, así como el campus Ca-
borca con 78.2 por ciento. Por otro lado, los campus que se encuentran con porcentajes inferiores 
al del institucional son Cajeme con 76.4%, Nogales con 73.3% y Santa Ana con 55.6 por ciento.

En términos generales, en casi todos los campus se observa un aumento en el porcentaje de 
egresados que volvería a cursar la misma licenciatura, con una variación de 1.8% de 2017 a 2019 a 
nivel institucional. Para el caso de Santa Ana registra una disminución de 7.9% en cuanto al interés 
por parte de los egresados de volver a estudiar la Licenciatura en Sistemas Administrativos.

Gráfica 19
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar la misma carrera, por campus

Los programas educativos en donde todos los egresados se encuentran satisfechos con su 
elección son Ciencias de la Computación y Matemáticas del campus Hermosillo.

Además, con proporciones igual o mayor a 90% se encuentran las carreras de Medicina, Eco-
nomía, Metalúrgica, Diseño Gráfico del campus Hermosillo; Enfermería, Medicina y Químico Bió-
logo Clínico del campus Cajeme; Derecho del campus Caborca; Psicología del campus Nogales y 
Contaduría Pública del campus Navojoa. Por otra parte, son 20 los programas con resultados igual 
o superiores a 80 por ciento.

Por División, con porcentajes de aceptación alrededor de 82%, se señala a Ciencias Exactas y 
Naturales del campus Hermosillo y Ciencias Económicas y Sociales del campus Navojoa, seguido 
con 81.6% la División de Humanidades y Bellas Artes.

La Unidad Regional Sur es la que registra la proporción más grande de egresados satisfechos 
con su elección de carrera, ya que alcanzó 80.2% de aceptación, seguido se posiciona la Unidad 
Regional Centro con 78.3% y la Unidad Regional Norte con 75.2 por ciento.

En el extremo inferior en donde menos de la mitad de los egresados volvería a cursar la misma 
licenciatura está Ciencias Nutricionales del campus Cajeme con 31.8%, en donde afirman que, de 
poder volver a estudiar una carrera, aplicarían para inscribirse a Medicina o Enfermería; también 
se observa a 46.7% de los egresados de Mercadotecnia del campus Navojoa, quienes preferirían 
estudiar Psicología o Administración.
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Cuadro 53
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar en la Institución y volvería 

a cursar la misma carrera por unidad, división y programa educativo

Unidad regional, división y 
programa educativo

Institución Carrera

Unidad Regional Centro 95.1 78.3
Ciencias Biológicas y de la Salud 97.6 78.1
Biología 94.1 70.6
Ciencias Nutricionales 100.0 75.0
Cultura Física y Deporte 97.1 68.6
Enfermería 95.5 81.8
Ing. Agrónomo 100.0 84.2
Medicina 97.1 94.1
Químico Biólogo Clínico 97.4 71.8
Químico en Alimentos 100.0 89.3
Ciencias Nutricionales, Cajeme 95.5 31.8
Enfermería, Cajeme 100.0 96.6
Medicina, Cajeme 95.7 91.3
Psicología de la Salud, Cajeme 100.0 62.5
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 100.0 90.0
Ciencias Económicas y 
Administrativas

93.2 74.6

Administración 96.4 80.0
Contaduría Pública 100.0 86.8
Economía 90.9 90.9
Finanzas 87.5 58.3
Mercadotecnia 92.3 69.2
Negocios y Comercio Internacionales 86.8 65.8

Ciencias Exactas y Naturales 97.8 82.2
Ciencias de la Computación 100.0 100.0
Física 100.0 89.3
Geología 100.0 69.2
Ing. en Tecnología Electrónica 92.9 67.9
Matemáticas 100.0 100.0

Ingeniería 93.8 82.7
Ing. Civil 95.7 78.3
Ing. en Sistemas de Información 85.0 80.0
Ing. Industrial y de Sistemas 97.4 79.5
Ing. Mecatrónica 97.0 84.8
Ing. Metalúrgica 90.0 90.0
Ing. Minero 90.6 81.3
Ing. Química 94.4 88.9

Ciencias Sociales 95.0 73.4
Administración Pública 100.0 50.0
Ciencias de la Comunicación 91.3 63.0
Derecho 95.7 82.9

Unidad regional, división y 
programa educativo

Institución Carrera

Historia 88.9 77.8
Psicología 96.0 74.0
Sociología 85.7 57.1
Trabajo Social 97.9 76.6

Humanidades y Bellas Artes 92.7 81.6

Arquitectura 100.0 84.4
Artes Escénicas 95.7 82.6
Artes Plásticas 72.7 63.6
Diseño Gráfico 100.0 92.0
Enseñanza del Inglés 90.9 72.7
Lingüística 88.9 66.7
Literaturas Hispánicas 100.0 87.5
Música 70.0 80.0

Unidad Regional Norte 94.6 75.2

Ciencias Económicas y Sociales 94.4 78.2

Administración 93.3 80.0
Contaduría Pública 86.4 77.3
Derecho 100.0 90.3
Mercadotecnia 93.3 46.7
Negocios y Comercio Internacionales 88.9 66.7
Psicología 96.9 84.4

Ciencias e Ingeniería 91.3 78.3

Ing. Industrial y de Sistemas 95.5 81.8
Químico Biólogo Clínico 87.5 75.0
Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

96.3 70.4

Comunicación Organizacional 91.7 58.3
Derecho 96.2 84.6
Negocios y Comercio Internacionales 96.2 65.4
Psicología 100.0 92.9
Sistemas Administrativos 100.0 55.6

Unidad Regional Sur 96.5 80.2

Ciencias Económicas y Sociales 95.3 82.8

Administración 90.9 63.6
Contaduría Pública 95.0 95.0
Derecho 97.0 81.8

Ciencias e Ingeniería 100.0 72.7

Ing. Industrial y de Sistemas 100.0 62.5
Químico Biólogo Clínico 100.0 78.6

Total general 95.1 77.8
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Para concluir la evaluación de los aspectos referidos a la satisfacción con la formación, se busca 
medirla en la misma escala utilizada a lo largo del cuestionario, que es accesible y específica para es-
tablecer un parámetro de referencia sobre la satisfacción de los egresados, la pregunta directa indica  
¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene respecto a su formación profesional? Dicha respuesta 
está indicada en una escala de uno que significa totalmente insatisfecho a siete, que equivale a 
totalmente satisfecho.

Al tomarse en cuenta los valores mayores e iguales al punto medio de la escala, se observa 
que 97.4% de los egresados de la Universidad de Sonora están satisfechos con su formación profe-
sional, ya que 94.5% señaló una respuesta positiva por encima del punto medio, distribuyéndose 
de la siguiente manera: cinco (13.9%), seis (35.2%) y siete (45.4%), mientras que 2.9% se encuentra 
medianamente satisfecho con la formación. Como se observa en la Gráfica 20, 1.2% indicó cierto 
grado de insatisfacción, mientras que 1.3% omitió su respuesta. 

Gráfica 20
Porcentaje de egresados según nivel de satisfacción con la formación profesional

En escala de 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)

En todos los programas más de 80% afirma estar satisfecho con la formación que recibió, el 
rango de porcentajes es de 81.8% al total de egresados conformes. Son 38 los programas en donde 
todos evaluaron con puntajes de cuatro a siete en la escala de referencia. 

Por división se observa a Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la Unidad Re-
gional Norte, así como Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur con los mejores porcentajes 
ya que todos los egresados afirmaron estar satisfechos, también destaca la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud con 98.8 por ciento.

Al hacer un comparativo con los resultados obtenidos en 2017, el promedio mínimo se regis-
tró en la Licenciatura en Ciencias Nutricionales de Cajeme con 5.2, el cual aumentó a 5.8 para esta 
edición. El rango de promedios es de 5.6 a 6.7, en donde las licenciaturas en Finanzas y Música están 
en el extremo inferior, seguido de Mercadotecnia y Ciencias de la Comunicación con 5.7 puntos.

Por otra parte, las carreras de Física de Hermosillo, Enfermería de Cajeme y Sistemas Adminis-
trativos de Santa Ana registran los mejores promedios con 6.7 para cada una; además de Químico 
en Alimentos y Trabajo Social de Hermosillo, así como Medicina de Cajeme, con una media de 6.6 
cada una.
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Cuadro 54
Índice de satisfacción (escala de uno a siete) y porcentaje de egresados satisfechos 

con la formación profesional por unidad, división y programa educativo
Unidad regional, división y 
programa educativo

Promedio Porcentaje

Unidad Regional Centro 6.2 97.3
Ciencias Biológicas y de la Salud 6.3 98.8
Biología 6.0 97.1
Ciencias Nutricionales 6.5 100.0
Cultura Física y Deporte 5.9 100.0
Enfermería 6.5 95.5
Ing. Agrónomo 6.2 100.0
Medicina 6.5 100.0
Químico Biólogo Clínico 6.5 97.4
Químico en Alimentos 6.6 100.0
Ciencias Nutricionales, Cajeme 5.8 100.0
Enfermería, Cajeme 6.7 100.0
Medicina, Cajeme 6.6 95.7
Psicología de la Salud, Cajeme 6.4 100.0
Químico Biólogo Clínico, Cajeme 6.5 100.0
Ciencias Económicas y 
Administrativas

6.0 96.6

Administración 6.1 98.2
Contaduría Pública 6.3 100.0
Economía 6.1 100.0
Finanzas 5.6 91.7
Mercadotecnia 5.7 97.4
Negocios y Comercio 
Internacionales

5.8 92.1

Ciencias Exactas y Naturales 6.3 96.7
Ciencias de la Computación 5.8 100.0
Física 6.7 100.0
Geología 6.0 100.0
Ing. en Tecnología Electrónica 6.1 89.3
Matemáticas 6.3 100.0

Ingeniería 6.1 96.0
Ing. Civil 5.9 93.5
Ing. en Sistemas de Información 5.9 90.0
Ing. Industrial y de Sistemas 6.2 97.4
Ing. Mecatrónica 6.0 100.0
Ing. Metalúrgica 6.4 100.0
Ing. Minero 6.4 90.6
Ing. Química 6.3 100.0

Ciencias Sociales 6.2 97.9
Administración Pública 6.4 100.0
Ciencias de la Comunicación 5.7 97.8
Derecho 6.3 98.6

Unidad regional, división y 
programa educativo

Promedio Porcentaje

Historia 6.4 100.0
Psicología 6.0 96.0
Sociología 6.3 100.0
Trabajo Social 6.6 97.9

Humanidades y Bellas Artes 6.2 96.6
Arquitectura 6.3 97.8
Artes Escénicas 6.1 100.0
Artes Plásticas 6.2 90.9
Diseño Gráfico 6.0 100.0
Enseñanza del Inglés 6.4 95.5
Lingüística 6.3 100.0
Literaturas Hispánicas 6.5 100.0
Música 5.6 85.0

Unidad Regional Norte 6.3 97.8
Ciencias Económicas y Sociales 6.1 96.0
Administración 6.3 100.0
Contaduría Pública 6.1 81.8
Derecho 6.4 100.0
Mercadotecnia 6.1 100.0
Negocios y Comercio 
Internacionales

6.1 100.0

Psicología 5.8 96.9

Ciencias e Ingeniería 6.4 97.8
Ing. Industrial y de Sistemas 6.4 95.5
Químico Biólogo Clínico 6.5 100.0
Ciencias Administrativas, Sociales 
y Agropecuarias

6.5 100.0

Comunicación Organizacional 6.3 100.0
Derecho 6.5 100.0
Negocios y Comercio 
Internacionales

6.5 100.0

Psicología 6.4 100.0
Sistemas Administrativos 6.7 100.0

Unidad Regional Sur 6.2 97.7
Ciencias Económicas y Sociales 6.2 96.9
Administración 6.2 100.0
Contaduría Pública 6.3 95.0
Derecho 6.2 97.0

Ciencias e Ingeniería 6.3 100.0
Ing. Industrial y de Sistemas 6.1 100.0
Químico Biólogo Clínico 6.4 100.0

Total general 6.2 97.4
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X. Conclusiones

La misión de la Universidad de Sonora es formar, mediante de programas educativos de calidad, a 
profesionistas que puedan desempeñarse de manera integral en los distintos sectores productivos 
de la región, para así apoyar con el desarrollo de la entidad y del país.

La educación superior permite que los jóvenes puedan hacer frente a las exigencias que las 
organizaciones imponen, facilitando así la inserción al mercado de trabajo y contribuyendo a 
cumplir con las expectativas relativas al desarrollo personal y la calidad de vida en general. 

Para que la Institución pueda cumplir su objetivo y mantenerse a la vanguardia, aunado 
a los aspectos académicos, es importante realizar un análisis de la situación laboral de los pro-
fesionistas; los estudios de egresados buscan contribuir con esta tarea, pues se evalúa tanto la 
satisfacción de la formación profesional recibida como la condición de actividad económica y 
características del trabajo.

Para los egresados de la Universidad, el nivel de satisfacción que expresan se ha mantenido 
en un índice promedio de 6.2, en escala de uno a siete, igual al obtenido en el estudio de 2017. El 
porcentaje de egresados que se encuentra satisfecho asciende a 97.4%, es decir, que evaluó del 
punto medio de la escala en adelante (de cuatro a siete).

De igual forma, 95.1% afirmó que volvería a estudiar en la Institución, este valor tuvo un 
aumento de 1.6 puntos respecto a la encuesta aplicada en 2017, señal de que se han superado 
áreas de oportunidad detectadas en los diferentes esquemas de evaluación disponibles.

Asimismo, la proporción de jóvenes que elige a la Universidad como primera opción supera 
a 90% y esto se debe esencialmente al prestigio de la Institución, seguido de que el programa de 
su interés sólo se ofrece en la Universidad, el cual es un aspecto que se le ha puesto especial aten-
ción. La oferta educativa toma en cuenta programas que tienen una alta demanda en el mercado 
laboral, pero también considera a los que están enfocados en artes y ciencias básicas, esto con el 
propósito de fomentar el desarrollo de todos los campos del conocimiento.

En cuanto al arraigo en la entidad, 90.3% de los egresados continúa viviendo en Sonora, cifra 
muy similar a la de 2017; siendo Estados Unidos, Ciudad de México y Baja California los principa-
les destinos de quienes han emigrado. Se observa la mayor permanencia en la localidad para los 
que estudiaron en los campus de Hermosillo y Nogales.

Para mejorar las oportunidades laborales el contar con estudios de posgrado es una opción, 
por lo que 17.5% decidió continuar su formación después de concluir la licenciatura. En total son 
35.5% los que han llevado algún tipo de actualización. 

Por otra parte, al concluir la carrera 90% se dedicó a buscar empleo, del cual 99.1% lo consi-
guió y de esa proporción 85.4% lo hizo en los primeros seis meses después del egreso. 

De la proporción que estaba trabajando a un año de haber egresado, 85.4% tuvo un traba-
jo relacionado con sus estudios, en donde destaca Enfermería del campus Cajeme; Medicina, 
Ciencias de la Computación, Matemáticas, Artes Plásticas y Lingüística del campus Hermosillo; 
Contaduría Pública del campus Caborca; así como Derecho y Psicología del campus Nogales con 
el 100% de los egresados con un empleo con coincidencia.

Al momento de la encuesta, con alrededor de tres años de haber concluido la licenciatura, 
87.5% se encontraba económicamente activo, mientras que 12.5% no buscaba en ese momento 
trabajar de manera remunerada, ya que la mayoría de ellos indicó que decidió continuar con sus 
estudios.
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Para los egresados económicamente activos se estimó una tasa de ocupación de 92.8%, y por 
ende es de 7.2% la tasa de desocupación. La desocupación es mayor para los profesionistas jóve-
nes, no obstante, a la larga son los que obtienen los mejores puestos y mayores ingresos ya que su 
búsqueda es más selectiva y aceptan ofertas laborales que se adecuen a su nivel profesional.

Las diferencias en la tasa de desocupación son mayores para las mujeres, ya que el desem-
pleo resulta de 7.7% y 4.6% para los hombres. También resulta ligeramente mayor para los que 
no tienen el título.

Los egresados afirman que el medio más frecuente en la búsqueda de un empleo es la en-
trega de solicitudes en las organizaciones en las que desea trabajar, así como la recomendación 
de amigos o familiares. Otro medio que tiene cada vez mayor presencia en el uso de bolsas de 
trabajo.

Los sectores económicos con más auge y en los que gran parte de los egresados se posicio-
nan son los servicios profesionales, científicos y técnicos, el sector educativo y el gubernamental. 
Poco más de tres cuartas partes trabajan en la iniciativa privada y predominan las micro y peque-
ñas empresas.

El 7% es propietario de una empresa o trabaja de manera independiente, mientras que el 
resto labora bajo la categoría de empleado. La jornada laboral es de 41.8 hora promedio a la 
semana, en donde las horas laboradas tienden a ser mayor para quienes trabajan en empresas 
privadas y de más de 250 empleados, también se observa en los puestos altos como gerente o 
subgerente. Los egresados en Ingeniería Civil, Ingeniería en Metalúrgica e Ingeniero Minero re-
gistran las jornadas laborales más largas.

Las principales actividades que realizan son las administrativas, acorde al volumen de egre-
sados de las carreras que se adscriben a dicha área de conocimiento, incluyendo a los de ciencias 
sociales, también se señalan con frecuencia las actividades de supervisión y la docencia.

La mayor parte de los egresados ocupa puestos profesionales, 81.5% indicó que tener la 
licenciatura fue requisito para su contratación y 94.6% afirma que el grado de estudios es ade-
cuado para el puesto que desempeña. De igual forma, 85.8% dice usar los conocimientos adqui-
ridos en la carrera de forma regular y 87.5% tiene un nivel de coincidencia entre el trabajo y los 
estudios de mediano a alto. Además, 96.1% se encuentra satisfecho con el trabajo que tiene.

Respecto al nivel de ingresos, se estima que el promedio para la generación que egresó es 
de $14,083 mensuales, el indicador presenta alta variabilidad pues la desviación estándar llega 
a $9,476. Las diferencias por sexo continúan y resultan significativas a nivel estadístico, los hom-
bres ganan en promedio $16,539 y las mujeres $11,948.

El sector de electricidad, agua y suministro de gas es el que registra los mayores ingresos, 
seguido por la minería y la industria manufacturera. Los egresados del campus Hermosillo suelen 
tener mejores percepciones y por área de conocimiento los ingresos más altos se registran en las 
ingenierías.

Las habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica; el trabajo en equipo y el razo-
namiento lógico y analítico son las principales exigencias de los empleadores y 86.6% considera 
que la formación recibida le permitió adaptarse a estas.

La evaluación del plan de estudios tuvo resultados positivos con promedios por encima 
de la escala de referencia (mayor a cuatro, en la escala de uno a siete), lo ideal es la revisión por 
programa, no obstante, los egresados coincidieron en implementar mayor contenido práctico y 
ampliar los contenidos técnicos.
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La organización académica en la Institución es bien vista por parte de los egresados, los cua-
les consideran haber recibido atención por parte del responsable del programa durante su tra-
yectoria escolar, además de apoyo a las solicitudes de documentación e inscripciones; también 
consideran que recibieron apoyo y orientación para la realización del servicio social, las prácticas 
profesionales y conducción para los trabajos terminales o la tesis profesional; otro aspecto en el 
que señalan gran conformidad es el acceso a servicios de cómputo y contar con el equipo actua-
lizado, en general opinan que el equipamiento de laboratorios y las instalaciones son adecuados.

De igual forma, la evaluación hacia el cuerpo docente es favorable, ya que los egresados 
opinan que el nivel académico de los profesores es adecuado y tienen un amplio conocimiento 
de la materia que imparten, del mismo modo tienen disposición para el trabajo en equipo con el 
alumno y para la investigación conjunta.

Además, para el egresado la formación social recibida por parte de la Universidad le inculcó 
valores para el desarrollo de la profesión, promovió la ética profesional, así como el interés en 
asuntos públicos, lo motivó para promover iniciativas benéficas y ser responsable con el cuidado 
y conservación del medio ambiente.

Por sus resultados al nivel institucional, la Universidad de Sonora se cataloga como una Ins-
titución de prestigio para los egresados, no obstante, la búsqueda de la mejora continua es un 
compromiso que se tiene para con la sociedad y año con año se reiteran los esfuerzos para cum-
plir con las metas establecidas y seguir haciendo del alma mater una academia de gran valor, que 
contribuye con el desarrollo económico y social de la región.
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Instrumento de captación
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