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Introducción
La evaluación se ha convertido en una necesidad y en un requerimiento inaplazable para las instituciones públicas, en este sentido la
Universidad de Sonora se ha dado a la tarea de indagar de manera
sistemática sobre la pertinencia y calidad del proceso formativo de
su función docente, así como el estado que guarda la satisfacción
de las demandas del mercado de trabajo profesional de la región.
Si bien, los egresados de manera individual no representan a
la Universidad, ésta sí se refleja en sus egresados. El conjunto de
estudiantes que año con año la Institución forma da razón del
trabajo realizado, por lo que resulta prioritario conocer la evaluación que los empleadores hacen de sus conocimientos, habilidades y destrezas, para orientar los cambios curriculares y diseñar
nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, adicionalmente
esta información permite llevar a cabo procesos de rendición de
cuentas.
La opinión de los empleadores en cuanto al desempeño de
los egresados y a los principales requerimientos para cumplir satisfactoriamente con las actividades de sus centros de trabajo, es
fundamental para fortalecer los procesos de vinculación y posibilita un acercamiento al complejo tema de las relaciones entre educación y trabajo.
La Universidad de Sonora en el año 2002 inició formalmente
los estudios de egresados, de los cuales se desprenden los estudios
de opinión de empleadores cuya primera etapa se realizó durante el
segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2004. La segunda etapa de los estudios arranca en el año 2006 con la encuesta de
egresados y para continuar con la de empleadores de egresados,
que constituye el objeto de estudio de esta edición, cuyo levantamiento de la información se realizó durante el primer semestre de
2007. Estos estudios forman parte de un proyecto presentado y
aprobado en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional 3.3 (P/PIFI 2006-26-01).
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El presente documento consta de dos partes: la primera describe los resultados obtenidos del conjunto de empleadores de egresados de la Institución y en la segunda se resumen los datos obtenidos
para cada uno de los programas educativos incluidos en la encuesta.
El estudio de empleadores investiga sobre las características
de la empresa o institución, en cuanto a su régimen jurídico, tamaño
y sector de actividad económica al que pertenece y las formas de
vinculación que sostiene con la Universidad de Sonora. Asimismo
recaba la opinión sobre los requisitos formales y características deseables para la contratación de profesionistas, las formas de capacitación y los temas de educación continua en los que se tiene interés.
En la sección específica por programa educativo se presenta
información en torno a las características del empleo que tiene el
egresado, la escolaridad necesaria para ocupar dicho puesto, la satisfacción con el desempeño profesional, el grado de coincidencia
de los conocimientos con las actividades que realiza y finalmente,
los aspectos del programa educativo que son importantes reforzar.
Metodología
Para el estudio de empleadores se diseñó un instrumento de captación basado en las preguntas del cuestionario para el estudio de
egresados propuesto en el Esquema básico para estudios de
egresados desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y además se incluyeron preguntas de interés institucional. Se realizaron
algunas modificaciones al cuestionario aplicado en la primera etapa
para hacerlo más operativo y facilitar su captación y análisis, pero
se cuidó de no perder comparabilidad con el anterior.
El cuestionario se compone de dos grandes apartados. En el
primero se busca conocer las características de la empresa o institución, así como la vinculación que tienen con la Universidad de
Sonora, los requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas y la capacitación del personal, éste
fue llenado por empleador, es decir sólo una vez aun cuando tuvie-
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ran más de un egresado a su cargo. En el segundo apartado se
evalúa el desempeño profesional del egresado en forma particular,
por lo que se respondió a las preguntas para cada uno de los egresados que fueron seleccionados en la muestra. En el Anexo se incluye el instrumento utilizado.
El diseño de la muestra se derivó de los resultados del estudio
de egresados. En éste se les preguntaba el nombre de la empresa o
institución donde laboraban y el domicilio. Con dicha información
se integró un directorio de los egresados que al momento de la
encuesta se encontraban trabajando, los datos faltantes, que por
error u omisión no se llenaron en el cuestionario del estudio egresados, se completaron mediante la investigación en directorios telefónicos e Internet.
Se consideró únicamente a los egresados que se definieron
como empleados, dejando de lado a los trabajadores independientes
y dueños o socios de alguna empresa, despacho o rancho.
El levantamiento de la información se realizó por un equipo de
entrevistadoras con experiencia y capacitación previa, quienes debían ubicar la empresa o institución donde laboraba el egresado con
la ayuda del directorio y aplicar la encuesta al empleador. Se definió como empleador a toda persona que tuviera a su cargo de manera directa o indirecta la supervisión y/o control de las actividades
que desarrollan los egresados de la Universidad de Sonora en el
ámbito laboral, es decir a aquellas personas que dentro del organigrama de la empresa o institución estuvieran adscritas en un cargo
inmediato superior a la jerarquía del puesto del egresado.
Selección del universo de estudio
La selección del universo y muestra para el Estudio de Empleadores estuvo sujeta al total de programas incluidos en el Estudio de
Egresados. La encuesta de egresados se realizó en 2006 incluyendo al total de programas evaluables de la institución, es decir que
tuvieran egresados que hubieran concluido el total de los créditos
por materias al menos dos años antes de iniciar el levantamiento.
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Tomando en cuenta dichas consideraciones, el marco muestral
de la encuesta de egresados se integró por las cohortes que culminaron sus estudios en los semestres 2003-1 y 2003-2 compuestas
por un total de 2,302 egresados de un total de 43 programas. El
tamaño de la muestra global fue de 1,388 egresados, calculada para
obtener datos representativos a nivel de programa académico. En
total se logró tener los cuestionarios completos de 1,186 egresados,
que representaron 85.4% de la muestra y los cuales constituyeron
el universo de estudio de la encuesta de empleadores.
Cuadro I
Egresados por programa educativo según condición
de actividad económica y ocupación
División y pro grama académico
Universidad de Sonora
Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Agrónomo Zootecnista
Licenciado en Enferm ería
Quím ico Biólogo
División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Economía
División de Ciencias Exactas y Na turales
Licenciado en Ciencias d e la Comp utación
Licenciado en Física
Geólogo
Licenciado en Matemáticas
División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social

Activo

Inactivo

Ocupado Desoc upado

985
738
64

96
68
6
13
5
17
29

137

105
81
19
1
2
0
3

7
71
32
34

35

12

2

289

156

8

81
35
40
45

0
3
3
2
22

4
6
10
3
5
4
8

16
7
18
48

6
2
4

1
0
1
0
40

32
61
97
9
63
5
22

11 86
887
89
2
0
1
16

4
1
2

16
1
11
7

Total

17
4
15
9
351

0
5
2
3
5
2
5

36
72
109
15
73
11
35

Continúa...
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Cuadro I
Egresados por programa educativo según condición
de actividad económica y ocupación
División y pro grama académico
División de Humanidad es y Bellas Artes
Licenciado en Arquitectura
Licenciado en Artes
Licenciado en Enseñanza del Inglés
Licenciado en Lingüística
Licenciado en Literaturas Hisp ánicas
División de Ingeniería
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero Minero
Ingeniero Qu ímico
Unidad Regional Norte

Activo

Inactivo

Ocupado Desoc upado

75

7
28
12
17
6
12

138

3
4
0
0
0
3

6
42
70
11
15

17

121

9

10

53

6

5

Div. de Cs. Admva s., Cont. y Agrop ecuarias
Licenciado en Administración
Licenciado en Agronegocios Internacionales
Licenciado en Contaduría Pública
Unidad Regional Sur

31

División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Quím ico Biólogo

4
0
2
1

3
29
5

14

13

10
4
0
9
0

36
14
13
9
159
124
2
1
7
0

4
2
3
1

4
31
5

1
2
0

19

6

22
12
30
40

3
0
1
1

101

5
12
8

64

1
1
0

126

25

45
78
12
26
140

2

2

24
9
62
6

161

3
0
2

0
1
0

13
10
8

32
13
17
6
17

2
4
0
11

División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Quím ico Biólogo

37

85
0
1
0
0
2

1
4
1
0

15
12
26

Total

30
10
78
6
35

0
2
2

7
17
11

Conclusión
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Del total de egresados encuestados, 1,081 (91.1%) se clasificaron como económicamente activos y 105 (8.9%) como inactivos.
De los 1,081 activos, 985 (91.1%) se encontraban ocupados al momento del levantamiento de la encuesta y 96 (8.9%) estaban desocupados. Analizando la categoría del trabajo de los egresados
ocupados se encontró que 105 eran independientes, es decir tenían
un negocio o trabajan por cuenta propia, por lo que se excluyeron
del marco de muestreo; en tanto 880 eran empleados, grupo que
integra la muestra de la encuesta de empleadores.
Cuadro II
Egresados ocupados según categoría del trabajo y encuestas aplicadas a
empleadores por programa académico
División y pro grama académico
Universidad de Sonora
Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Agrónomo Zootecnista
Licenciado en Enfermería
Químico Biólogo
División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Adm inistraci ón
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Economía
División de Ciencias Exactas y Na turales
Licenciado en Ciencias d e la Comp utación
Licenciado en Física
Geólogo
Licenciado en Matemáticas
División de Ciencias Sociales
Licenciado en Adm inistraci ón Pública
Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social

Ocupados
Independientes

105
69
2

Empleados

880
669
62
0
1
0
1

9

13
4
17
28
128

5
2
2
4

66
30
32
31

0
1
2
1
28

16
0
9
6
261

2
6
12
2
4
0
2

30
55
85
7
59
5
20

Encuestas
aplicadas
690
526
52
10
3
16
23
107
57
24
26
21
13
0
3
5
202
21
41
69
5
45
5
16

Continúa...
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Cuadro II
Egresados ocupados según categoría del trabajo y encuestas aplicadas a
empleadores por programa académico
División y prog rama aca démico
División de Humanidad es y Bellas Artes
Licenciado en
Licenciado en
Licenciado en
Licenciado en
Licenciado en

Ocupados
Independie ntes

9

Arquitectura
Artes
En señanza del Inglés
Lingüística
Literaturas Hispánicas

División de Ingeniería

17

3

Div. de Cs. Admvas ., Cont. y Agrop ecuarias
Licenciado en Adm inistraci ón
Licenciado en Agronegocios Internacionales
Licenciado en Contaduría Pública

2

Licenciado en Adm inistraci ón
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
División de Ciencia s e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo

98

103
40

76
36

34

23

29

0
21
2
17

11
10
8
108
84

1
1
13
2

5
5
7
88
68

23
8
49
4
24

1
0
0

9
11
16

2
27
5

2
0
0

1

20
56
9
13

11
11
18

1
2
0

18
17

16
9
13
4
4

34
61
11
15

4
1
8

División de Ciencia s e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo

46

121

18
13

Encuestas
aplicadas

23
10
17
6
10

8
9
0
0

Licenciado en Adm inistraci ón
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho

Unidad Regional Sur
División de Ciencia s Económicas y Sociales

66
5
2
0
0
2

Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero Minero
Ingeniero Qu ímico
Unidad Regional Norte
División de Ciencia s Económicas y Sociales

Empleados

18
8
39
3
20

4
12
8

4
9
7

Conclusión
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Una vez concluido el periodo de levantamiento, de febrero a
junio de 2007, se entrevistó a un total de 638 empleadores que evaluaron a un total de 690 egresados.
En el primer apartado del cuestionario, que se refiere a las
características de la empresa o institución se consideró como
población total para el análisis a los 638 empleadores entrevistados. Mientras que para la sección donde se evalúa al egresado
en particular los cálculos están referidos al total de los registros,
es decir 690.
Como se describe en el Cuadro I, la licenciatura en física de
la Unidad Regional Centro sólo cuenta con un egresado ocupado y
trabaja de manera independiente, por lo cual no se realizó el estudio
para este programa. El resto de las carreras se incluyeron el operativo de levantamiento de la información, sin embargo no fue posible
completar para todas el tamaño de muestra mínimo al no localizar
oportunamente a los empleadores.
Por lo anterior, y dado el número de observaciones recabadas
para los programas de ingeniero agrónomo fitotecnista y zootecnista,
su análisis se agrupó identificándose para fines prácticos como ingeniero agrónomo.
En los programas de geólogo de la Unidad Regional Centro y
químico biólogo de la Unidad Regional Norte el porcentaje de captación fue inferior a 50% por lo que se decidió no desagregar los
resultados en el análisis por programa, con el objetivo de no distorsionar los indicadores, sin embargo los registros sí se consideran
para el cálculo de los parámetros institucionales.
Asimismo, para el programa de ingeniero agrónomo fitotecnista
de la Unidad Regional Norte no fue posible localizar a los dos empleadores que integraban el padrón.
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I. Características generales de la empresa
o institución
Los egresados de las instituciones de educación superior encuentran cabida en todos los sectores económicos y ámbitos de la sociedad, dado que sus habilidades y destrezas les permiten desarrollar
no sólo actividades propias de su profesión, sino también las necesarias para mejorar procesos y encontrar soluciones en campos
ajenos a su formación de origen.
Para iniciar con el análisis de los empleadores de egresados
de la Universidad de Sonora, se atenderá primero las características de los centros de trabajo que manejan.
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Así, se observa que el sector privado es el que mayor número
de empleadores agrupa, 62.4%, sin embargo también el sector público es fuente de empleo de un gran número de profesionistas pues
representa 37.6% del total de empleadores egresados, lo que da
cuenta del tamaño de dichas instituciones en la región, que es donde
mayormente se localizan. Revisando por programa educativo este
indicador advierte que algunos tienen una marcada orientación hacia un sector en particular, dada la naturaleza de sus contenidos.
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Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la empresa
o institución por División y programa académico
División y pro grama académico
Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Enferm ería
Químico Biólogo
División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Adm inistración
Licenciado en Contaduría Públi ca
Licenciado en Economía
División de Ciencias Exactas y Na turales

Público
38.0

Privado
62.0

32.6
18.2
44.4
34.8
28.3
28.1
16.7
40.0
66.7

6 7.4
81.8
55.6
65.2
7 1.7
71.9
83.3
60.0
3 3.3

Licenciado en Ciencias d e la Comp utación

60.0

40.0

Licenciado en Matemáticas

80.0

20.0

División de Ciencias Sociales

52.8

4 7.2

Licenciado en Adm inistración Pública
Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación

71.4
19.5

28.6
80.5

Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología

68.2
40.0
51.3

31.8
60.0
48.7

Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social

60.0
56.3

40.0
43.8

División de Humanidad es y Bellas Artes

30.8

6 9.2

Licenciado en Arquitectura

14.3

85.7

Licenciado en Artes
Licenciado en Enseñanza del Inglés
Licenciado en Lingüística

71.4
10.0
50.0

28.6
90.0
50.0

Licenciado en Literaturas Hisp ánicas

50.0

50.0

División de Ingeniería

17.4

8 2.6

Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas

40.0
10.2

60.0
89.8

Ingeniero Minero
Ingeniero Qu ímico

0.0
22.2

100.0
77.8

Continúa ...
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Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la empresa
o institución por División y programa académico
División y pro grama académico
Unidad Regional Norte

Público
30.0

División de Ciencias Económicas y Sociales

Privado
70.0

38.2

Licenciado en Adm inistración

6 1.8
0.0

100.0

Licenciado en Contaduría Públi ca

30.0

70.0

Licenciado en Derecho

62.5

División de Ciencias e Ingeniería

15.8

Ingeniero Industrial y de Sistemas

37.5
8 4.2

15.8

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias

29.4

84.2
7 0.6

Licenciado en Adm inistración

60.0

40.0

Licenciado en Agronegocios Internaci onales

40.0

60.0

Licenciado en Contaduría Públi ca
Unidad Regional Sur

0.0
42.9

División de Ciencias Económicas y Sociales

100.0
57.1

46.9

5 3.1

Licenciado en Adm inistración

23.5

76.5

Licenciado en Contaduría Públi ca

12.5

87.5

Licenciado en Derecho

66.7

33.3

Licenciado en Economía

33.3

66.7

División de Ciencias e Ingeniería

30.0

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo
To tal Institucional

7 0.0

50.0

50.0

0.0

100.0

57.1
37.6

42.9
62. 4

Conclusión

Es de notar que los egresados de las ingenierías, así como
los de los programas del área de ciencias económicas y administrativas se colocan preferentemente en el ámbito privado, al
igual que los de ciencias de la comunicación de la División de
Ciencias Sociales y de la División de Humanidades y Bellas Artes los programas de enseñanza del inglés y arquitectura. Por
otro lado, en el sector público, se ubican con los más altos porcentajes los programas que tienen mayor enfoque a la docencia
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como matemáticas y artes, seguidos por administración pública
y derecho que hacen del aparato gubernamental el principal campo
de acción de sus egresados.
Otro aspecto que caracteriza a las empresas o instituciones
es su tamaño, que se define según el número personas que laboran
en ellas: el grupo más numeroso está integrado por las pequeñas
que cuentan con más de 15 y hasta 100 empleados, seguidas por las
grandes que dan trabajo a más de 250 personas, las empresas micro
son las que tienen de uno a 15 empleados, mientras que las medianas tienen de 101 a 250.
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Dentro del sector público se observan dependencias de todos
los tamaños, aun cuando pertenecen a una entidad común y gran
parte de ellas pudieran ser clasificadas como grandes. Se tomó el
tamaño del centro de trabajo en particular por lo que existe mayor
diversidad; de las públicas casi un tercio es grande y 41.3% pequeña.
Dentro de las que pertenecen a la iniciativa privada, 27.6%
tienen hasta 15 empleados y 37.4% entre 16 y 100, siendo las de
menor tamaño las de mayor peso. En tanto, las medianas suman
10.8% y las grandes 21.4 por ciento.
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Los sectores económicos a los que pertenecen las empresas
e instituciones empleadoras de los egresados universitarios comprenden una gran diversidad de actividades, pero son los servicios
los que concentran a un mayor número de profesionistas. Entre los
sectores de mayor presencia está el de servicios educativos con
18% de los empleadores, seguido por el comercio, el gubernamental y el de servicios profesionales, científicos y técnicos que ha cobrado importancia con respecto a estudios anteriores desplazando
a la industria manufacturera.
Al revisar la información por programa educativo se observa
que acorde a la disciplina de estudio, algunos se concentran en secCuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

18.0

Comercio
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
Servicios profesionales, científicos y técnicos

16.8
15.0
10.8

Industria manufacturera
Servicios de salud y de asistencia social

8.8
8.0

Construcción

6.3

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

5.0

Servicios financieros y de seguros

4.1

Información en medios masivos
Minería

2.5
1.9

Electricidad, agua y suministro de gas por
ductos al consumidor final
Otros servicios excepto actividades del gobierno

1.3
0.6

Transportes, correos y almacenamiento

0.5

Dirección de corporativos y empresas
Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

0.3
0.2
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tores específicos. Tal es el caso de los programas de enfermería y
químico biólogo, cuyos empleadores se ubican en los servicios de
salud; también los programas del área de ciencias naturales y exactas, así como los de humanidades y bellas artes se aglutinan en los
servicios educativos, al igual que psicología e historia; esto con excepción de arquitectura, que pertenece al área de humanidades y
bellas artes, pues sus principales empleadores se encuentran en el
sector de la construcción, éstos además, son quienes dan empleo a
la mayoría de los ingenieros civiles.
Las actividades de gobierno emplean a más de la mitad de los
licenciados en derecho, mientras que el campo que ocupa a los
egresados de las carreras de ciencias económico-administrativas y
sociales es más diverso, sin embargo se presenta cierta tendencia
hacia el comercio y los servicios profesionales y financieros.
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II. Sección general
II.1 Vinculación de la empresa o institución con la
Universidad de Sonora
La finalidad de la Universidad es servir a la sociedad y existen
diversas formas de establecer nexos además de los que se generan
por el desarrollo de sus actividades sustantivas. La encuesta a empleadores muestra qué vínculos puede tener la Institución con las
diferentes entidades a las que atiende.
Ya que la formación de recursos humanos es el eje vital del
quehacer universitario, es sin duda la forma de vinculación por excelencia con la sociedad y en particular con los empleadores, tal
como lo establecen 85.7% de las empresas o instituciones, pues
dan empleo a egresados. Podría pensarse que este indicador debiera incluir a la totalidad de los empleadores, sin embargo se les entrevistó aun cuando al momento de la encuesta el egresado en
cuestión ya no hubiese estado trabajando en ese lugar, si ese era el
empleo que declaró el egresado en el estudio correspondiente.
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

85.7

Estudiantes para servicio social

44.8

Estudiantes para prácticas profesionales

41.5

Visitas de alumnos y maestros

25.5

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

13.5

Realización de proyectos conjuntos de investigación

10.7

Bolsa de trabajo para los egresados

6.3

Cursos, seminarios, talleres, etc.

5.2

Ninguno tipo de vinculación

7.7
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Se presenta en aparente contradicción un porcentaje bajo de
empleadores que acuden a la bolsa de trabajo para los egresados,
esto se debe a que cuentan con otros medios para allegarse información acerca de los recursos humanos potencialmente susceptibles de ser contratados o bien por que no se piensa contratar
egresados en el corto y mediano plazo y por lo tanto no tienen necesidad de integrarse a la bolsa de trabajo.
Un dato que resulta de aliento para la Universidad es que más
de 40% de los empleadores recibe estudiantes para servicio social y/
o prácticas profesionales, pues éste es un mecanismo de gran ayuda
tanto para la formación como para la colocación de los egresados en
el mercado de trabajo y como puede verse, estrecha los lazos de la
Institución con el sector productivo. Las actividades de gobierno son
las que más requieren estudiantes para servicio social, seguidas de la
industria manufacturera y los servicios profesionales y técnicos.
En términos relativos es el sector público el que más ocupa
estudiantes de servicio social (62.9%), en tanto que 33.9% de las
empresas privadas declararon hacerlo. La misma tendencia se observa en cuanto al régimen de la empresa o institución y sector
económico de quienes declararon recibir estudiantes para prácticas
profesionales.
Una cuarta parte de las empresas reciben las visitas de alumnos y maestros, esto es con el objetivo de mostrar los procesos y
actividades que en ellas se llevan a cabo coadyuvando con ello a un
mayor acercamiento de los jóvenes al ámbito productivo. Se observa que a mayor tamaño de la empresa es mayor también la proporción de las que son visitadas por los universitarios.
La utilización o proveeduría de bienes y servicios con la Universidad es común a 13.5% de las empresas, en tanto que 10.7%
realiza proyectos de investigación conjuntos.
En las opciones presentadas como formas en que se desarrolla la vinculación, está la impartición de cursos, seminarios o talleres
por parte de la Universidad. En este punto sólo 5.2% de los empleadores respondieron afirmativamente, perteneciendo en su mayoría a instituciones públicas de tamaño grande.
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II.2 Requisitos formales y características deseables para
la contratación de profesionistas
Existen en el ámbito laboral diversos requisitos para la contratación
de personal en función de las actividades a desarrollar y del giro de
las empresa o institución, sin embargo también se pueden enumerar
las que son comunes para la selección de profesionistas.
El requisito de mayor ponderación para los empleadores es
que los egresados cumplan con sus expectativas en una entrevista
formal, aun cuando esta herramienta es un tanto subjetiva, si el
entrevistador es experimentado puede detectar cualidades y ciertas aptitudes de los aspirantes, como su capacidad para expresarse,
decidir y resolver planteamientos que puedan presentarse en el campo de trabajo, aspectos que como se verá más delante son de gran
valoración para los empleadores.
Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.6

Contar con estudios de licenciatura completa

6.3

Aprobar exámenes de selección

5.9

Tener título de licenciatura

5.5

Experiencia en el área

4.7

Exámenes psicométricos

4.4

Los programas donde el valor que asume la entrevista formal
supera la media institucional, son en mayor medida las ingenierías,
las del área económico administrativas y las que tienen un mayor
enfoque a la docencia. Existe también cierta tendencia a tener una
mayor valoración en las empresas privadas medianas y grandes,
así como en las públicas clasificadas como micro.
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Haber concluido los estudios de licenciatura es otro requisito
de gran importancia para los empleadores, pues se obtuvo un promedio de 6.3 en escala de uno a siete, esto es independientemente
de que el egresado hubiera obtenido el título de su carrera, aunque
alcanzar el grado es importante (5.5 en promedio) y no resulta indiferente, asume el cuarto lugar de la lista.
Podría pensarse que la obtención del grado universitario no es
tan relevante a la hora de conseguir un empleo si se observan los
datos de manera global, pero existen diferencias significativas si el
análisis se desagrega por profesiones. En las licenciaturas en que el
promedio para este aspecto es igual o mayor a seis puntos, son
literaturas hispánicas, artes, enseñanza del inglés, ciencias de la
computación, enfermería, matemáticas y lingüística.
El requisito que está en tercer lugar de la lista es la aprobación satisfactoria de exámenes de selección con 5.9 puntos, siendo
de mayor importancia para los empleadores que contratan egresados de los programas de matemáticas, literaturas hispánicas, enfermería e ingeniero minero, así como de agronegocios internacionales
y contaduría pública del Campus Santa Ana.
Contrario a lo que comúnmente se piensa la experiencia no es
de los puntos que más aprecian los empleadores, si bien el parámetro
asume un valor que supera el punto medio de la escala (4.7 en
escala de uno a siete), son otros los motivos que llevan a aceptar o
rechazar a los candidatos a un empleo. Aunque también hay profesiones donde los empleadores consideran la experiencia al momento de decidir, tal es el caso de lingüística, artes, ciencias de la
computación, enfermería y contaduría pública.
Los exámenes psicométricos son aplicados y considerados
con mayor regularidad en instituciones del sector público y en las
empresas privadas de tamaño grande.
Finalmente, se preguntó a los empleadores si había algún otro
requisito que desearan agregar y algunos respondieron, que era importante la actitud de los egresados y esto se vincula en gran medida
con la disposición al trabajo, a la adquisición de nuevos conocimientos
y a la forma de conducirse en las relaciones interpersonales.
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Aparte de los requisitos formales, también se incluyeron en el
cuestionario los requisitos deseables para la contratación de profesionales y los resultados tienen congruencia con lo que se ha venido
detectando en los diversos estudios y análisis, en el sentido de que
el mercado laboral demanda una formación integral de los egresados, con una amplia cultura general que dé respuesta a competencias asociadas con la capacidad para el autoaprendizaje.
Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.6

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Buena presentación

6.5

Habilidades para las relaciones públicas

6.4

Creatividad

6.3

Capacidad de liderazgo

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.2

Manejo de personal

6.2

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.1

Conocimientos especializados

5.8

Historial académico

4.9

Recomendación de amigos y/o familiares

4.4

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.1

Edad

2.6

Sexo

1.9

Estado civil

1.8

Del listado de aspectos que influyen en la contratación de profesionistas, la habilidad para tomar decisiones y para la comunicación oral, escrita y gráfica fueron las que obtuvieron en promedio la

30

mayor importancia (6.6); en segundo término, pero con una diferencia mínima, se encuentra el razonamiento lógico y analítico; así
como buena presentación, seguida de las habilidades para las relaciones públicas.
La influencia que ejerce la habilidad para la toma de decisiones es clara al observar que en todos los programas el promedio de
la puntuación para este aspecto se mueve en el rango de seis a
siete. Conviene que esta información sea tomada en cuenta no sólo
por directivos y docentes para fortalecer los planes de estudio, sino
también por los estudiantes, ya que actualmente prácticas como la
lectura y la escritura acorde a las reglas ortográficas y gramaticales no son de uso cotidiano para muchos jóvenes, dadas las características que ha asumido la comunicación vía electrónica en los
sistemas de mensajería instantánea.
Para todos los programas es importante la buena presentación ya que el promedio mínimo es 5.3, que corresponde a ingeniero agrónomo del Campus Navojoa, seguido por el mismo
programa de Hermosillo con 5.5; mientras que los programas donde
dicha variable alcanza el puntaje máximo son enfermería, matemáticas, historia, sociología, literaturas hispánicas, contaduría
pública de Caborca y administración y agronegocios internacionales del Campus Santa Ana.
Las habilidades para las relaciones públicas son fundamentales
para todo profesionista independientemente de su área de trabajo,
pues la forma de conducirse ante las situaciones que el entorno les
demande habla de la calidad de su formación. Los programas de las
divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y Administrativas son los que presentan más altas puntuaciones en este aspecto.
Indudablemente la creatividad y liderazgo son cualidades que
los directivos de las empresas buscan en sus empleados, siendo
más valoradas incluso que los conocimientos especializados, ambas
tienen un promedio de 6.3; la creatividad es más ponderada en las
carreras de Humanidades y Bellas Artes, así como en las de Ciencias Sociales; en tanto el liderazgo sobresale en Ciencias Económicas y Administrativas, Sociales e Ingeniería.
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El manejo de paquetes computacionales es importante en todos los programas ya que hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación permiten desarrollar un sin fin de actividades,
aspecto que tiene la misma puntuación que el manejo de personal.
Todavía por arriba de los seis puntos de promedio está la
disponibilidad de tiempo, ésta es una variable que dentro de algunos programas asume el puntaje máximo, como en el caso de
ingeniero agrónomo, contaduría pública, economía, derecho, sociología, trabajo social, arquitectura, ingeniero industrial y de sistemas e ingeniero minero.
Características como edad, sexo y estado civil no son de gran
relevancia para la mayoría de los empleadores y en ningún programa predominan sobre otros aspectos, el mayor valor para la edad
es 4.3 en ciencias de la comunicación, mientras que con 4.1 para
sexo y estado civil está químico biólogo del Campus Navojoa.

II.3 Capacitación del personal
Con el objetivo de complementar la capacitación de los profesionistas la mayoría de los empleadores comenta que ha tomado alguna
iniciativa al respecto, con excepción de 3% que afirma que en su
empresa no ha ocurrido así. Estas empresas, que no implementan
acciones de capacitación, son en su mayoría micro y pequeñas de
régimen privado y enfocadas al comercio y los servicios profesionales, científicos y técnicos.
El hecho de no ofrecer ningún tipo de capacitación por parte
de la empresa o institución se presenta con mayor incidencia en los
empleadores de egresados de programas como sociología, trabajo
social, ingeniero agrónomo, contaduría pública y derecho, así como
ingeniero industrial y de sistemas de la Unidad Regional Sur.
La capacitación y adiestramiento específico para el puesto es
común a 91.7% de las empresas o instituciones captadas en el estudio, pues independientemente de la formación universitaria les
resulta conveniente inducir a los profesionistas en las prácticas y
actividades propias del cargo a ocupar, inclusive de manera perma-
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nente. De las instituciones públicas 94.2% brinda capacitación y
90.2% de las privadas, la proporción de las empresa o instituciones
aumenta a mayor tamaño, tendencia que aplica para esta modalidad y también para el resto de las opciones mencionadas en el
cuestionario para este apartado.
Los cursos son también de gran utilidad, pues más de tres
cuartas partes de los empleadores los utiliza para mejorar las habilidades y el desempeño de su personal. Asimismo, 60.5% aplica
programas especiales de formación a sus empleados, esta situación
se da con mayor frecuencia en las dependencias de gobierno ya
que se observa en casi 80% y en poco menos de la mitad de las
empresas de capital privado.
Gráfica 3
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

En cuanto a los temas sugeridos para la educación continua
los empleadores coinciden al seleccionar aspectos dirigidos a reafirmar elementos cognitivos de apoyo y desarrollo de aptitudes y
habilidades intelectivas. Tal como lo describen los resultados en
cuanto a las características deseables para la contratación, los temas que más interesan son los enfocados al desarrollo de habilida-
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des para la comunicación oral y escrita, seguidos por los que tienen
que ver con la planeación y la toma de decisiones.
Temas que en la actualidad han cobrado mayor importancia
debido a la valoración que las nuevas corrientes de la administración hacen del capital humano, son la motivación y el desarrollo
personal, aspectos que inciden sobre la productividad y el sentido
de pertenencia del personal para con la empresa o institución.
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Temas

Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita

91.8

Planeación y toma de decisiones

91.7

Motivación y desarrollo personal

90.9

Manejo de paquetes computacionales

89.3

Relaciones públicas

87.9

Manejo y búsqueda de información

85.6

Administrativos

83.2

Humanidades y cultura

77.0

Salud, seguridad e higiene

74.5

Idiomas

46.9

Contables y/o fiscales

44.0

Ingeniería

39.8

Legales-jurídicos

27.6

Financieros

26.6

Otros

0.3

Ninguno

0.5

Sin duda, el manejo de paquetes computacionales ha sido
mencionado dentro de los primeros rubros en éste y otros estudios,
sobre todo por el rápido avance de las nuevas tecnologías y las
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posibilidades que brinda el acceder a ellas, aspecto estrechamente
ligado al manejo, procesamiento y búsqueda de información, sugerido por poco más de 85.6% de los empleadores.
Estos temas constituyen información de primera mano a considerar en la elaboración de programas de capacitación y educación continua para organizaciones que se dedican a esta tarea, pero
también son dignas de ser observadas por los estudiantes y egresados ya sea que trabajen para un empleador o lo hagan por su cuenta, el mercado de trabajo ofrece claras señales de lo que es necesario
dominar, independientemente de la profesión que se elija.

35

Análisis Institucional

III. Sección específica por programa educativo
y egresado
III.1 Características del empleo
Revisando la jerarquía organizacional de los puestos, los que implican actividades de alta dirección y gerencia son ocupados por 3.0%
de los egresados. En puestos de directivos como mandos medios,
con funciones de subgerencia, subdirección, jefatura de departamento, oficina, sección o área y de coordinación, se encuentran
desempeñándose 16.7% de los egresados, según la declaración de
sus jefes inmediatos.
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado
por el empleador por género
Puesto

Porcentaje
H ombres
0.7

Mujeres
0.0

Total
0.3

Gerente/Director de área

3.7

2.1

2.8

Su bgerente/Subdirector de área

1.5

0.7

1.0

Jefe de departamento

3.7

2.1

2.8

Ejecutivo de cuenta

1.9

1.4

1.6

Jefe de oficina/sección/área

7.1

3.6

4.9

Coordinador

7.1

5.9

6.4

47.4

55.5

52.3

Su pervisor

9.7

4.3

6.4

Analista esp ecializado/técnico

6.0

3.8

4.6

Vendedor

0.4

0.5

0.4

Asistente

3.7

6.2

5.2

Ayudante

0.4

0.2

0.3

Empleado no profes ional

0.4

0.7

0.6

Auxiliar

5.2

12.8

9.9

1.1
100.0

0.2
100.0

0.6
100.0

Director general

Empleado profes ional

Otros
To tal
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En el estrato de los profesionistas, científicos e intelectuales se
sitúa 63.3%; dentro de la categoría de técnicos medios, labora 15.8%
y como empleados no profesionales, trabaja 0.6% de los egresados.
Las diferencias por sexo en el rango medio de puestos no son
tan amplias como en los puestos de nivel alto o bajo; en los puestos
de dirección laboran 4.5% de los hombres y 2.1% de las mujeres, a
nivel de mando medio la diferencia es mayor en términos relativos
21.3% contra 13.7%, aunque en términos absolutos no hay diferencia para este grupo. Lo anterior se presenta ya que en volumen la
población femenina evaluada por sus empleadores en este estudio
asciende a 422 y la masculina a 268, para formar un universo de
estudio de 690 egresados.
En el cuadro que se presenta en la siguiente página se desglosa
por división y programa académico el tipo de puestos ocupados por
los egresados, según lo indicado por sus empleadores. Para presentar el cuadro de manera resumida los puestos se clasificaron por
nivel, acorde a la explicación inicial del Cuadro 7 donde se detalla
cada uno de los puestos.
Tal como se aprecia, los puestos directivos -director general y
gerente o director de área- son ocupados por egresados de los programas de ciencias de la comunicación, ingeniero agrónomo, ciencias de la computación, ingeniero industrial y de sistemas, ingeniero
civil, administración pública, derecho, psicología y administración,
de la Unidad Regional Centro. De la Unidad Regional Norte están
los programas de ingeniero industrial y administración de Caborca
y contaduría pública de Santa Ana; en tanto que no se observan
egresados en estas categorías para Navojoa.
Los programas que tienen mayores proporciones de sus egresados como mandos medios son: artes, ingeniero minero, civil y
arquitectura. Mientras que los programas en donde más de 80%
trabajan como profesionales son: químico biólogo e ingeniero industrial de Navojoa y lingüística, enseñanza del inglés, ingeniero químico, enfermería e historia de Hermosillo. Trabajando en puestos no
profesionales se encuentran egresados de administración de Caborca y de psicología y economía de la Unidad Regional Centro.
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel del puesto declarado
por el empleador por división y programa académico
División y pro grama académico

Directivos

Mandos Profesio- Técnicos No profemedios
nales
med ios s ion ales

Unidad Regional Centro

3 .1

18.4

62.7

14.5

0.6

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

1.9

9.6

71.2

15.4

0.0

Ingeniero Agrónomo

7 .7

15.4

53.8

15.4

0.0

Licenciado en Enferm ería
Quím ico Biólogo

0 .0
0 .0

6.3
8.7

81.3
73.9

12.5
17.4

0.0
0.0

División de Ciencias Econ. y Administrativas

0.9

12.1

57.0

29.0

0.9

Licenciado en Administración

1 .8

12.3

59.6

26.3

0.0

Licenciado en Contaduría Pública

0 .0

8.3

62.5

29.2

0.0

Licenciado en Economía

0 .0

15.4

46.2

34.6

3.8

5.6

22.2

66.7

5.6

0.0
0.0

División de Ciencias Exactas y Na turales
Licenciado en Ciencias d e la Comp utación

7 .7

23.1

69.2

0.0

Licenciado en Matemáticas

0 .0

20.0

60.0

20.0

0.0

División de Ciencias Sociales

4.0

13.4

65.3

15.3

1.0

Licenciado en Administración Pública

4 .8

19.0

61.9

14.3

0.0

Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación

9 .8

22.0

48.8

17.1

0.0

Licenciado en Derecho

2 .9

10.1

71.0

14.5

0.0

Licenciado en Historia

0 .0

0.0

80.0

20.0

0.0

Licenciado en Psicología

2 .2

8.9

73.3

11.1

4.4

Licenciado en Sociología

0 .0

20.0

60.0

20.0

0.0

Licenciado en Trabajo Social

0 .0

12.5

62.5

25.0

0.0
0.0

División de Humanidad es y Bellas Artes

0.0

34.8

63.0

2.2

Licenciado en Arquitectura

0 .0

37.5

56.3

6.3

0.0

Licenciado en Artes

0 .0

88.9

11.1

0.0

0.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés

0 .0

7.7

92.3

0.0

0.0

Licenciado en Lingüística

0 .0

0.0

1 00.0

0.0

0.0

Licenciado en Literaturas Hisp ánicas
División de Ingeniería

0 .0

25.0

75.0

0.0

0.0

5.1

31.6

58.2

4.1

0.0

Ingeniero Civil

5 .0

40.0

50.0

5.0

0.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas

7 .1

30.4

58.9

1.8

0.0

Ingeniero Minero

0 .0

55.6

33.3

11.1

0.0

Ingeniero Qu ímico

0 .0

7.7

84.6

7.7

0.0

Continúa ...
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel del puesto declarado
por el empleador por división y programa académico
División y pro grama académico

Directivos

Mandos Profesio- Técnicos No profemedios
nales
med ios s ion ales

Unidad Regional Norte

6 .8

14.9

58.1

18.9

1.4

División de Ciencias Económicas y Sociales

2.8

19.4

58.3

16.7

2.8

11 .1
0 .0

22.2
9.1

22.2
72.7

33.3
18.2

11.1
0.0

0 .0
14 .3

25.0
9.5

68.8
66.7

6.3
9.5

0.0
0.0

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
División de Ciencias e Ingeniería

14 .3

9.5

66.7

9.5

0.0

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 5.9
Licenciado en Administración
0 .0

Ingeniero Industrial y de Sistemas

11.8
20.0

47.1
40.0

35.3
40.0

0.0
0.0

20.0
0.0

40.0
57.1

40.0
28.6

0.0
0.0

Licenciado en Agronegocios Internacionales
Licenciado en Contaduría Pública

0 .0
14 .3

Unidad Regional Sur

0 .0

9.1

69.3

21.6

0.0

División de Ciencias Económicas y Sociales

0.0

10.3

63.2

26.5

0.0

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública

0 .0
0 .0

16.7
0.0

33.3
62.5

50.0
37.5

0.0
0.0

Licenciado en Derecho

0 .0

10.3

76.9

12.8

0.0

0 .0
0.0

0.0
5.0

66.7
90.0

33.3
5.0

0.0
0.0

Licenciado en Economía
División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo

0 .0

0.0

75.0

25.0

0.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
Quím ico Biólogo

0 .0
0 .0

11.1
0.0

88.9
1 00.0

0.0
0.0

0.0
0.0

3 .0

16.7

63.3

15.8

0.6

To tal Institucional

Conclusión
Nota: la suma por división o programa puede no sumar 100% debido a que no se
incluye la categoría de «otros».

Acorde a sus estudios, la mayor proporción de los puestos de
trabajo ocupados por los egresados de la Universidad de Sonora
requieren de una escolaridad mínima de licenciatura (74.6%), poco
menos de 1.0% requiere de estudios de posgrado, maestría y doctorado. Por otra parte, 22.8% tiene funciones que requieren un
nivel de estudios menor al que posee.
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo
Básica
Media superior

Porcentaje
1.9
10.0

Técnica

4.3

Carrera trunca

6.5

Licenciatura

74.6

Maestría

0.6

Doctorado

0.3

No especificado

1.7

Así, 6.5% de los egresados ocupan puestos que requieren
de estudios de nivel superior inconclusos, 14.3% necesita al menos escolaridad técnica o media superior y finalmente 1.9% de
los puestos exige al menos educación básica, es decir primaria y/
o secundaria.
En los programas en que todos los egresados trabajan en puestos acordes a su nivel de escolaridad, se encuentran ingeniero agrónomo, literaturas hispánicas, lingüística y químico biólogo de la
Unidad Regional Sur. Con porcentajes superiores a 90, están las
carreras de enfermería, arquitectura, enseñanza del inglés del Campus Hermosillo y contaduría pública del Campus Caborca.
En donde el indicador asume el porcentaje más bajo es en
los programas de administración y agronegocios internacionales
del Campus Santa Ana, es decir la escolaridad de licenciatura o
mayor es requerida a sólo 40% de los egresados. Le siguen en
orden ascendente los programas de administración e ingeniero
industrial y de sistemas de la Unidad Sur.
En el caso de la Unidad Centro los niveles más bajos se ubican en 57.7 y 58.5% para los programas de economía y ciencias de
la comunicación, respectivamente.
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Cuadro 10
Porcentaje de puestos ocupados por los egresados cuya escolaridad
mínima necesaria es la licenciatura, maestría o doctorado
por división y programa académico
División y pro grama académico

Porcentaje

Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo

76.7
86.5
100.0

Licenciado en Enferm ería
Químico Biólogo
División de Ciencias Econ. y Administrativas

93.8
73.9
70.1

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública

70.2
83.3

Licenciado en Economía
División de Ciencias Exactas y Na turales
Licenciado en Ciencias d e la Comp utación

57.7
77.8
76.9

Licenciado en Matemáticas
División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública

80.0
71.3
61.9

Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia

58.5
72.5
80.0

Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología

82.2
80.0

Licenciado en Trabajo Social

75.0

División de Humanidad es y Bellas Artes
Licenciado en Arquitectura

93.5
93.8

Licenciado en Artes
Licenciado en Enseñanza del Inglés
Licenciado en Lingüística

88.9
92.3
100.0

Licenciado en Literaturas Hisp ánicas
División de Ingeniería

100.0
81.6

Ingeniero Civil

80.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero Minero
Ingeniero Qu ímico

80.4
88.9
84.6

Continúa ...
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Cuadro 10
Porcentaje de puestos ocupados por los egresados cuya escolaridad
mínima necesaria es la licenciatura, maestría o doctorado
por división y programa académico
División y pro grama académico

Porcentaje

Unidad Regional Norte

73.0

División de Ciencias Económicas y Sociales

80.6

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Industrial y de Sistemas

66.7
90.9
81.3
71.4
71.4

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias
Licenciado en Administración

58.8
40.0

Licenciado en Agronegocios Internacionales
Licenciado en Contaduría Pública

40.0
85.7

Unidad Regional Sur

69.3

División de Ciencias Económicas y Sociales

66.2

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
División de Ciencias e Ingeniería

50.0
87.5
69.2
66.7
80.0

Ingeniero Agrónomo

100.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo

55.6
100.0

To tal Institucional

75.5

Conclusión

III.2 Satisfacción con el desempeño del egresado
El marco de referencia que tienen los empleadores para valorar el
desempeño de los egresados es amplio, pues una buena parte ha
tenido la oportunidad de comparar tanto a los estudiantes de esta
Institución como a los de las diversas opciones educativas de nivel
superior de la región e incluso universidades de otras entidades o
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países. Con estos antecedentes y la información obtenida del estudio se puede decir que la valoración que hacen los empleadores en
cuanto al desempeño de los egresados es en términos generales
muy positiva y refrenda el hecho de que la Universidad cumple
ampliamente su labor de formación de recursos humanos.
Cuadro 11
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.6

Disposición para aprender constantemente

6.5

Asumir responsabilidades

6.5

Identificación con la empresa/institución
Disposición para el manejo del riesgo

6.4
6.4

Puntualidad/formalidad

6.4

Conocimientos generales de la disciplina

6.4

Habilidad para trabajar en equipo

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Razonamiento lógico y analítico

6.3
6.3

Habilidades para procesar y utilizar información

6.3

Habilidades para las relaciones públicas

6.3

Creatividad

6.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.3
6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.2

Habilidad de dirección/coordinación

6.2

Habilidad administrativa

6.1

Conocimientos especializados
Habilidad para encontrar soluciones

6.1
6.1

Habilidad para tomar decisiones

6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.2
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Considerando la escala de uno a siete, que va de totalmente
insatisfecho a totalmente satisfecho, se calificó con una puntuación
mayor de 6.0, 21 de los 22 atributos que se evaluaron. El único
punto en que el promedio arrojó 5.2 fue para el conocimiento de
lenguas extranjeras por parte de los egresados, aunque no se considera como reprobatorio ya que supera el punto medio de la escala,
sí debe tenerse en cuenta en la planeación educativa de la institución. Al respecto se puede decir que cada vez más programas académicos incluyen dentro de su currícula, un nivel mínimo de una
segunda lengua, por lo general inglés para alcanzar el grado.
La buena presentación es el punto mejor evaluado de los egresados, aspecto al que no debe restarse importancia ya que se encuentra en cuarto lugar dentro de las características deseables para
la contratación. Le siguen en importancia la disposición para aprender constantemente y la capacidad para asumir responsabilidades.
Como se observa en el Cuadro 11, los egresados tienen un alto
sentido de la responsabilidad según sus empleadores.
El punto que más valoran los contratantes son las habilidades
para la toma de decisiones, aspecto calificado con 6.1 en promedio;
si bien es alto el valor otorgado aparece casi al final de la lista, al
igual que la habilidad para encontrar soluciones.
En lo relativo a la opinión que se tiene sobre el interés del
egresado en aspectos sociales, las calificaciones no tuvieron una
puntuación tan alta como en el desempeño profesional, sin embargo
puede decirse que fueron aprobatorias: en el entorno político, económico y social fue de 5.5, en la participación en asuntos de carácter público 5.2 y en la promoción de iniciativas benéficas para la
colectividad se evaluó en promedio con 5.4.
En general, los programas mejor evaluados son la licenciatura
en enseñanza del inglés seguida de matemáticas y sociología, las
tres de la Unidad Regional Centro, después están contaduría pública de Santa Ana y Navojoa, así como economía de este último
Campus. Los puntajes más bajos los tiene ingeniero industrial y de
sistemas de la Unidad Regional Sur y lingüística y literaturas hispánicas de la Centro.
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.1

En la participación en asuntos de carácter público

6.0

En el entorno político, económico y social

6.0

En lo relativo a la opinión que se tiene sobre el interés del
egresado en aspectos sociales, las calificaciones son muy buenas
aunque no tan altas como en el desempeño profesional. En el interés del egresado y el conocimiento que tiene sobre el entorno político, económico y social el promedio fue de 6.0, al igual que en la
participación en asuntos de carácter público; el aspecto mejor evaluado fue la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad
con una evaluación de 6.1 puntos.
Revisando la información por áreas de conocimiento, acorde
al enfoque de las carreras, es la División de Ciencias Sociales de la
Unidad Regional Centro la que tiene mejores puntuaciones y las
menores se observan en programas de ciencias exactas y naturales
e ingeniería.
Por otra parte, se solicitó la evaluación del desempeño profesional del egresado en lo referente a la coincidencia de los conocimientos con las actividades que realiza, la facilidad con que adquiere
la formación complementaria, la evaluación al desempeño laboral
en comparación con egresados de otras instituciones y una calificación general. En este conjunto de indicadores, la evaluación realizada fue de 6.1 para el primer punto y 6.3 para el resto, lo cual indica
que los egresados de la Institución tienen un buen desempeño en
sus centros de trabajo.
Los valores obtenidos para la Unidad Regional Centro son
mejores que los encontrados en el estudio similar realizado en 2004,
situación que resulta indicativa de la evolución favorable de la calidad de los programas académicos de la Institución.
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Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

A) Coincidencia de los conocimientos del egresado
Nula/total
con las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución

6.1

B) Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el puesto de
trabajo asignado

Difícilmente/
Fácilmente

6.3

C) Calificación general al desempeño laboral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.3

D) Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación superior

Muy malo/
Muy bueno

6.3

Con el objetivo de mostrar los resultados por carrera se integró el Cuadro 14, que resume los indicadores a dicho nivel de desglose nombrando a cada uno de ellos con la literal que se identifica
en el Cuadro 13.
En el caso del grado de coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades que realiza dentro de la empresa, los
valores más altos los obtiene contaduría pública en las tres unidades regionales y los programas de artes, enseñanza del inglés e
ingeniero químico de la Unidad Centro. Mientras que el valor más
bajo para la coincidencia es para agronegocios internacionales de
Santa Ana y sociología de Hermosillo, resultados acordes con lo
observado en el estudio de egresados.
En lo concerniente a la facilidad con que se adquiere la formación complementaria que requiere el puesto de trabajo la mejor
calificación en el Campus Hermosillo es para Sociología, si bien los
egresados no trabajan en áreas de alta coincidencia con su profesión, sí se adaptan fácilmente a las condiciones que el mercado de
trabajo les plantea.
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Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el desempeño profesional
del egresado por división y programa académico
Escala del 1 al 7
División y pro grama académico

A

B

C

D

Unidad Regional Centro

6.1

6.3

6.3

6.3

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

6.4

6 .5

6.5

6.1

6.2
6.5

6.2
6.6

6.2
6.7

6.0
6.6

Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Enferm ería
Químico Biólogo

6.5

6.6

6.6

5.8

6.1

6 .3

6.4

6.4

Licenciado en Adm inistración

6.4

6.3

6.4

6.5

Licenciado en Contaduría Públi ca

6.6

6.5

6.7

6.6

Licenciado en Economía

5.2

6.1

6.2

6.2

6.1

6 .2

6.3

6.1

Licenciado en Ciencias d e la Comp utación

6.3

6.0

6.2

6.1

Licenciado en Matemáticas

5.4

6.6

6.6

6.0

División de Ciencias Sociales

División de Ciencias Econ. y Administrativas

División de Ciencias Exactas y Na turales

6.0

6 .3

6.4

6.4

Licenciado en Adm inistración Pública

6.1

6.3

6.4

6.3

Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación

5.6

6.1

6.1

6.3

Licenciado en Derecho

6.1

6.3

6.3

6.2

Licenciado en Historia

6.4

6.2

6.2

6.3

Licenciado en Psicología

6.2

6.3

6.5

6.6

Licenciado en Sociología

4.8

6.8

6.8

6.7

Licenciado en Trabajo Social

6.1

6.4

6.5

6.1

División de Humanidad es y Bellas Artes

6.6

6 .1

6.2

6.1

Licenciado en Arquitectura

6.6

6.1

6.2

6.1

Licenciado en Artes

6.9

6.0

6.0

6.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés

6.9

6.5

6.8

6.6

Licenciado en Lingüística

6.0

5.8

6.0

5.8

Licenciado en Literaturas Hisp ánicas

6.0

5.5

5.5

5.3

5.9

6 .2

6.1

6.1

Ingeniero Civil

6.2

6.4

6.2

6.4

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.6

6.1

6.1

6.0

Ingeniero Minero

6.2

6.4

6.4

6.3

Ingeniero Qu ímico

6.8

6.2

6.2

6.1

División de Ingeniería

Continúa ...
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Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el desempeño profesional
del egresado por división y programa académico
Escala del 1 al 7
División y pro grama académico

A

B

C

D

Unidad Regional Norte

5.9

6.3

6.5

6.3

División de Ciencias Económicas y Sociales

5.9

6 .4

6.5

6.3

Licenciado en Adm inistración

5.4

6.3

6.2

6.0

Licenciado en Contaduría Públi ca
Licenciado en Derecho

6.5
5.8

6.5
6.3

6.9
6.4

6.5
6.2

6.3

6.3

6.5

6.4

6.3

6.3

6.5

6.4

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Industrial y de Sistemas
División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias

5.5

6 .3

6.4

6.4

Licenciado en Adm inistración

5.6

6.4

6.2

6.3

Licenciado en Agronegocios Internaci onales
Licenciado en Contaduría Públi ca

4.4
6.4

6.0
6.3

6.2
6.7

6.4
6.4

Unidad Regional Sur

5.8

6.3

6.4

6.1

División de Ciencias Económicas y Sociales

5.8

6 .5

6.5

6.2

5.9
6.9
5.5

6.4
6.9
6.4

6.3
6.8
6.5

5.7
7.0
6.1

Licenciado en Adm inistración
Licenciado en Contaduría Públi ca
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía

6.0

6.7

6.7

6.5

5.8

5 .9

5.9

5.8

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.5
5.4

6.3
5.7

6.3
5.8

5.8
5.6

Químico Biólogo

6.4

6.0

6.0

6.2

To tal Institucional

6.1

6.3

6.3

6.3

División de Ciencias e Ingeniería

Conclusión
A: coincidencia de los conocimientos del egresado con las actividades que realiza
dentro de la empresa o institución.
B: facilidad con que el egresado adquiere la formación complementaria para alcanzar la competencia profesional exigida por el puesto de trabajo asignado.
C: calificación general al desempeño laboral del egresado.
D: evaluación al desempeño laboral del egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior.

También los egresados de contaduría pública y economía de
Navojoa, según sus empleadores, adquieren fácilmente la forma-
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ción complementaria para alcanzar la competencia profesional que
requieren sus funciones. Los valores más bajos, que denotan menor flexibilidad, se observan en literaturas hispánicas de Hermosillo
e ingeniero industrial y de sistemas de Navojoa. Es necesario aclarar que los promedios obtenidos en todos los casos superan el valor
medio de la escala, es decir cuatro, por lo que son considerados
como aprobatorios.
Asimismo, la calificación general del desempeño laboral del
egresado es alta y oscila en un rango de 5.5 para la licenciatura en
literaturas hispánicas a 6.9 en contaduría pública del Campus Caborca. Por división, se observan con los programas mejor calificados las que corresponden al Campus Caborca, la División de Ciencias
Económicas y Sociales de Navojoa y de Hermosillo la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud.
El último indicador de la tabla, que evalúa el desempeño laboral
del egresado en comparación con los de otras instituciones, asume
valores positivos, se observa el menor en literaturas hispánicas con
5.3 y el mayor (7.0) para contaduría pública del Campus Caborca.
Actualmente la matrícula de nivel licenciatura de la Universidad de Sonora, al igual que la de muchas otras instituciones de nivel
superior, tiene una composición por sexo que se inclina en número a
favor de las mujeres. Con el objetivo de analizar si existe alguna
diferencia en la percepción que tienen los empleadores del trabajo
de las mujeres con respecto al de los hombres, se comparó en particular la calificación general al desempeño laboral (aspecto «C»
del Cuadro 13).
Los datos indican que no se presentan diferencias estadísticamente significativas en el desempeño laboral, se encontró que la
calificación general que los empleadores asignan tanto a las mujeres como a los hombres es similar. Sin embargo cabe anotar que los
ingresos que perciben los hombres son más elevados que los de las
mujeres, según los resultados del estudio de egresados correspondiente, lo mismo ocurre con el nivel jerárquico de las plazas laborales, 25.7% de los hombres se ubica en puestos de nivel directivo o
mando medio contra 15.9% en el caso de las mujeres.
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Tampoco se presenta evidencia de que haya diferencias en la
calificación al desempeño laboral entre los egresados titulados y los
que no cuentan con el título. En el estudio de empleadores realizado
en 2004 para la Unidad Regional Centro se encontró que sí eran
mejor evaluados los titulados que los no titulados aunque con una
diferencia mínima (6.3 y 6.2, respectivamente); en esta ocasión no
hay diferencias en la Unidad Centro y Sur, pero sí en la Unidad
Regional Norte, los egresados que ya han alcanzado el grado tienen
un promedio de calificación de 6.6, contra 6.2 de los no titulados.
Para fines de evaluación, la calificación general del desempeño laboral del egresado permite también construir la variable que
indica el porcentaje de empleadores satisfechos, obtenido de consiCuadro 15
Porcentaje de satisfacción de empleadores por división
y programa académico. Escala del 1 al 7
División y pro grama académico
Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Enferm ería
Químico Biólogo
División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Adm inistración
Licenciado en Contaduría Públi ca
Licenciado en Economía
División de Ciencias Exactas y Na turales
Licenciado en Ciencias d e la Comp utación
Licenciado en Matemáticas
División de Ciencias Sociales
Licenciado en Adm inistración Pública
Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social

Porcentaje
97.5
96.2
92.3
93.8
100.0
99.1
100.0
100.0
96.2
100.0
100.0
100.0
98.0
95.2
97.6
97.1
100.0
100.0
100.0
100.0

Continúa ...
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Cuadro 15
Porcentaje de satisfacción de empleadores por división
y programa académico. Escala del 1 al 7
División y pro grama académico
División de Humanidad es y Bellas Artes
Licenciado en Arquitectura
Licenciado en Artes
Licenciado en Enseñanza del Inglés
Licenciado en Lingüística
Licenciado en Literaturas Hisp ánicas
División de Ingeniería
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero Minero
Ingeniero Qu ímico

Porcentaje
97.8
100.0
100.0
100.0
100.0
75.0
94.9
95.0
94.6
100.0
92.3

Unidad Regional Norte
División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Adm inistración
Licenciado en Contaduría Públi ca
Licenciado en Derecho
División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Industrial y de Sistemas
División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias
Licenciado en Adm inistración
Licenciado en Agronegocios Internaci onales
Licenciado en Contaduría Públi ca

97.3
100.0
100.0
100.0
100.0
95.2
95.2
94.1
100.0
100.0
85.7

Unidad Regional Sur
División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Adm inistración
Licenciado en Contaduría Públi ca
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo

96.6
98.5
100.0
100.0
97.4
100.0
90.0
100.0
77.8
100.0

To tal Institucional

97.4

Conclusión
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derar sólo a quienes evaluaron a los egresados con calificaciones
positivas, es decir del punto medio de la escala hacia arriba -de
cuatro a siete-. De las carreras listadas, en 24 de ellas el total de
empleadores está satisfecho con el desempeño de sus egresados.
Por otra parte con una ponderación realizada al conjunto de
indicadores mencionados anteriormente, sumando el promedio obtenido del grupo de reactivos sobre la satisfacción con el desempeño profesional y la opinión sobre el interés del egresado en aspectos
sociales, se construyó un índice de satisfacción del que se obtuvo
un valor de 6.2, que en la escala del uno a siete representa una alta
puntuación.
Comparando el índice obtenido en el estudio anterior de empleadores es perceptible la mejora en el desempeño de los egresados, ya que pasó de 6.0 a 6.2 (para la Unidad Regional Centro,
universo del estudio realizado en 2003).
Cuadro 16
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.3

2.5

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.0

0.3

10%

6.1

0.6

15%

6.3

0.9

20%

6.3

1.3

10%

6.3

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades que realiza
dentro de la empresa o institución
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño laboral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

6.2
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Cuadro 17
Índice de satisfacción de empleadores por división y programa
académico. Escala del 1 al 7
División y pro grama académico

Índice

Unidad Regional Centro

6.2

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

6.3

Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Enfermería
Quím ico Biólogo

6.1
6.4
6.4

División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Administración

6.3
6.3

Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Economía
División de Ciencias Exactas y Na turales

6.5
6.0
6.1

Licenciado en Ciencias d e la Comp utación
Licenciado en Matemáticas
División de Ciencias Sociales

6.0
6.5
6.3

Licenciado en Administración Pública

6.3

Licenciado en Ciencias d e la Comu nicación
Licenciado en Derecho

6.1
6.3

Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología

6.2
6.4
6.5

Licenciado en Trabajo Social
División de Humanidad es y Bellas Artes

6.3
6.2

Licenciado en Arquitectura
Licenciado en Artes

6.1
6.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés
Licenciado en Lingüística

6.7
5.8

Licenciado en Literaturas Hisp ánicas
División de Ingeniería

5.7
6.1

Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas

6.2
6.0

Ingeniero Minero
Ingeniero Qu ímico

6.3
6.2

Continúa ...
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Cuadro 17
Índice de satisfacción de empleadores por división y programa
académico. Escala del 1 al 7
División y pro grama académico

Índice

Unidad Regional Norte

6.3

División de Ciencias Económicas y Sociales

6.3

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
División de Ciencias e Ingeniería

6.1
6.5
6.2
6.4

Ingeniero Industrial y de Sistemas
División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias
Licenciado en Administración
Licenciado en Agronegocios Internacionales
Licenciado en Contaduría Pública

6.4
6.3
6.3
6.1
6.5

Unidad Regional Sur

6.2

División de Ciencias Económicas y Sociales

6.3

Licenciado en
Licenciado en
Licenciado en
Licenciado en

Administración
Contaduría Pública
Derecho
Economía

6.1
6.7
6.3
6.5

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Quím ico Biólogo

5.8
5.7
5.5
6.0

To tal Institucional

6.2

Conclusión

Son alentadores los resultados que arroja el índice de satisfacción de empleadores, pues reflejan los esfuerzos de la comunidad
Universitaria para elevar la calidad de los programas académicos y
los servicios educativos. Al igual que el resto de los indicadores, el
índice compuesto presenta resultados positivos para todas las carreras, fluctuando en un rango que va de 5.5 puntos para ingeniero
industrial y de sistemas de la Unidad Regional Sur a 5.7 para la
licenciatura en enseñanza del inglés de la Unidad Regional Centro.
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III.3 Recomendaciones para mejorar la formación
La encuesta aplicada a los empleadores brinda la posibilidad de
evaluar a los egresados, programas académicos y a la Institución y
además permite recabar información muy útil para los procesos de
revisión y reforma de los planes de estudio.
Para quienes tienen profesionistas a su cargo es de mucha
importancia que se refuercen en ellos aspectos relacionados con
las habilidades para la toma de decisiones y el trabajo en equipo,
principalmente. Resulta de gran interés para los empleadores que
también se ponga mayor énfasis en las habilidades para la búsqueda y procesamiento de información, las relaciones humanas, los
conocimientos de sistemas computacionales y los conocimientos
técnicos de la disciplina propia de cada profesión.
Las habilidades que favorezcan en el egresado su capacidad
de adaptación y de responder de manera efectiva ante las exigencias de un entorno cada vez más globalizado, donde la competencia
es el común denominador, serán privilegiadas sobre los conocimientos
teóricos especializados como puede apreciarse en el cuadro que se
presenta a continuación.
Cuadro 18
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.5

Habilidades para el trabajo en equipo

6.5

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información

6.4

Relaciones humanas

6.4

Conocimientos de sistemas computacionales

6.4

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.4

Idiomas

5.7

Conocimientos teóricos

5.2

Análisis Institucional
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Conclusiones
Cuando se trata de analizar el mercado de trabajo, en general o de
un segmento específico, frecuentemente se omite el punto de vista de los empleadores. Este estudio avanza básicamente en esa
dirección, al estar basado en una encuesta realizada a los empleadores de egresados de la Universidad. A partir de ello es posible
ahondar en el conocimiento de la situación del mercado de trabajo
de profesionistas.
En primer lugar pueden apreciarse los resultados del cambio
del patrón de desarrollo iniciados en el país a mediados de la década de los ochentas. Los empleadores de egresados de la Universidad de Sonora se ubican en mayor medida en empresas de
capital privado, creciendo este porcentaje con respecto a años
anteriores, siendo las organizaciones micro y pequeñas las que
generan más empleos. El sector educativo es de los principales
demandantes de profesionistas, seguido por el comercio y las actividades de gobierno.
Por otra parte es posible observar un fenómeno, que ha estado presente en los últimos años y que es de gran preocupación,
que son los altos niveles de lo que en la literatura se conoce como
sobreducación: alrededor de 23% de los profesionistas están ocupando puestos, los cuales los empresarios consideran que no requieren carrera universitaria para desarrollarlos. Esta situación
podría ser explicada por el incremento mostrado en los últimos
años en la cantidad de egresados junto con un insuficiente crecimiento económico del país.
Respecto a los requisitos formales de mayor peso para la contratación de profesionistas se encontró que la experiencia, que comúnmente se generaliza como principal, se encuentra en el quinto
lugar de una lista de seis opciones siendo la entrevista el factor
clave para la contratación. Es decir, cumplir con las expectativas
de un entrevistador resulta ser el elemento de más ponderación
para decidir por parte de quienes se encargan del reclutamiento y
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selección de personal, seguido por la comprobación de la culminación de los estudios de nivel licenciatura.
Es por esa razón, que se debe dar más valoración en los planes de estudios a los cursos que permitan desarrollar en el estudiante habilidades tanto para la expresión oral y escrita, pues también
es uno de los principales aspectos que se consideran para la contratación, sumado a la habilidad para la toma de decisiones, al razonamiento lógico y analítico y a la buena presentación; dichos aspectos
son más valorados que los conocimientos especializados o el historial académico.
También se destaca que, contrario a la opinión generalizada,
para los empleadores no es un factor preponderante en la toma de
decisión sobre la procedencia de alguna contratación la edad, sexo
y estado civil que pueda tener el egresado, sino las habilidades
cognitivas e intelectuales que éste tenga.
En cuanto a las condiciones de trabajo, el grueso de los egresados se desempeña como empleado profesional -cerca de dos tercios-, mientras que casi un quinto en puestos directivos o como
mandos medios.
El análisis global de los resultados obtenidos en la encuesta
muestra que la apreciación de los empleadores respecto al desempeño de los egresados de la Institución es satisfactoria, es decir, la
Universidad de Sonora está formando capital humano calificado
que ha respondido a los requerimientos del mercado de trabajo.
Lo anterior se puede comprobar mediante el índice de satisfacción de los empleadores que alcanza un valor de 6.2 en escala
de uno a siete, valor superior al encontrado en la misma encuesta
aplicada para la Unidad Regional Centro en el año de 2003, que fue
de seis puntos.
Sin lugar a dudas la satisfacción que tienen los empleadores
habla bien del trabajo del egresado de la Institución, pues todos los
aspectos evaluados tiene promedios superiores a seis en la escala
de uno a siete, con excepción del conocimiento de lenguas extranjeras que obtuvo un promedio de 5.2 puntos. La buena presentación
y la disposición para aprender constantemente son cualidades que
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distinguen a los egresados, así como su capacidad para asumir responsabilidades y como se dice coloquialmente para ponerse la camiseta.
Los egresados de la Universidad son muy bien evaluados en
función de la comparación que se hace con los egresados de otras
instituciones de educación superior -sin definir su régimen jurídico,
es decir, si son públicas o privadas-. Los empleadores califican con
6.3 puntos su desempeño en general (en escala de uno a siete) al
igual que la facilidad que tienen para adaptarse y adquirir la formación complementaria para alcanzar las competencias que exige su
puesto de trabajo.
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Segunda Parte
Resultados por Programa Académico
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1. Unidad Regional Centro
1.1 División de Ciencias Biológicas
y de la Salud
Campus Hermosillo
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Ingeniero Agrónomo

1.1.1 Ingeniero Agrónomo
Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Privado

81.8

Público

18.2

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

18.2

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

54.5

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

27.3

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Porcentaje
54.5

Comercio

9.1

Información en medios masivos

9.1

Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios educativos

9.1
9.1

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

9.1
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 4
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

45.5

Estudiantes para prácticas profesionales

45.5

Visitas de alumnos y maestros
Realización de proyectos conjuntos de investigación

27.3
9.1

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

9.1

Cuadro 5
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.5

Pasar una entrevista formal

5.9

Aprobar exámenes de selección

5.5

Experiencia en el área
Tener título de licenciatura

4.5
4.2

Exámenes psicométricos

4.0

Cuadro 6
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Continúa...
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Cuadro 6
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Capacidad de liderazgo
Manejo de personal

6.1
5.7

Creatividad

5.6

Buena presentación

5.5

Habilidades para las relaciones públicas

5.2

Conocimientos especializados
Historial académico

5.1
4.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

4.4

Recomendación de amigos y/o familiares

4.3

Edad

3.8

Conocimiento de lenguas extranjeras
Sexo

2.9
2.2

Estado civil

2.0

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

90.9

Cursos adicionales

63.6

Programas especiales de formación

36.4

Diplomados

27.3

Ninguna

9.1

66

Cuadro 8
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita

81.8

Planeación y toma de decisiones

81.8

Motivación y desarrollo personal

81.8

Salud, seguridad e higiene
Administrativos

81.8
72.7

Ingeniería

72.7

Manejo de paquetes computacionales

72.7

Manejo y búsqueda de información

72.7

Relaciones públicas
Contables y/o fiscales

63.6
45.5

Enseñanza de idiomas

36.4

Legales-jurídicos

18.2

Financieros

18.2

Humanidades y cultura

18.2

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 9
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

30.8

Supervisor

23.1

Jefe de oficina/sección/área

15.4

Asistente
Director general

15.4
7.7

Otros

7.7
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Cuadro 10
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

100.0

Cuadro 11
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7

Buena presentación

6.7

Disposición para el manejo del riesgo

6.4

Habilidades para procesar y utilizar información
Disposición para aprender constantemente

6.4
6.4

Identificación con la empresa/institución

6.4

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Conocimientos especializados

6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento
Asumir responsabilidades

6.2
6.2

Razonamiento lógico y analítico

6.2

Búsqueda de información pertinente y actualizada

6.2

Habilidades para las relaciones públicas

6.1

Habilidad para tomar decisiones
Habilidad para trabajar en equipo

6.1
6.1

Puntualidad/formalidad

6.1

Creatividad

6.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.8

Habilidad para encontrar soluciones
Habilidad de dirección/coordinación

5.8
5.5

Habilidad administrativa

5.4

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.3
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.6

En la participación en asuntos de carácter público

6.4

En el entorno político, económico y social

6.0

Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.2

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.2

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Cuadro 14
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.1

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.3

0.3

Continúa ...
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Cuadro 14
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

6.2

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.2

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.2

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.0

0.6
6.1

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 15
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información

6.8

Habilidades para el trabajo en equipo

6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Conocimientos de sistemas computacionales

6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.5

Relaciones humanas

6.0

Idiomas

4.8

Conocimientos teóricos

4.6
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1.1.2 Licenciado en Enfermería
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

33.3

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

33.3

M ás d e 251 empleados (Grande)

33.3

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Servicios de salud y de asistencia social

Porcentaje
100.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Visitas de alumnos y maestros

55.6

Estudiantes para servicio social

33.3

Estudiantes para prácticas profesionales

22.2

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Aprobar exámenes de selección

6.7

Pasar una entrevista formal

6.7

Contar con estudios de licenciatura completa

6.6

Tener título de licenciatura

6.1

Experiencia en el área

5.9

Exámenes psicométricos

4.9

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

7.0

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Razonamiento lógico y analítico

6.7

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

Promedio
6.7

Habilidades para la toma de decisiones
Cono cimientos especializados
Habilidades para las relaciones púb licas

6.4
6.1
6.1

Creatividad
Historial académico

6.0
5.9

M anejo de personal
Capacidad de liderazgo
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.0
4.8
4.7

Recomen dación de amigos y/o familiares
Cono cimiento de lenguas extranjeras
Edad
Estado civil

4.3
3.1
2.8
2.5

Sexo

2.3
Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita

88.9

Planeación y toma de decisiones

88.9

M otivación y d esarrollo personal

88.9

Salud, seguridad e higiene

88.9

M anejo y búsqueda de información

77.8

Humanidades y cultura

77.8

M anejo de paquetes computacionales

66.7

Relaciones públicas

66.7

Administrativos

44.4

Enseñanza de idiomas

11.1

Otros

6.3

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto
Empleado profesional

Porcentaje
75.0

Jefe de oficina/sección/área

6.3

Analista especializado/técnico

6.3

Asistente

6.3

Auxiliar

6.3
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

93.8

Técn ica

6.3

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.7

Puntualidad/formalidad

6.6

Conocimientos generales de la disciplina

6.6

Asumir responsabilidades

6.6

Identificación con la empresa/institución

6.6

Disposición para el manejo del riesgo

6.5

Conocimientos especializados

6.4

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidades para procesar y utilizar información

6.4

Creatividad

6.4

Disposición para aprender constantemente

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.3

Habilidad para tomar decisiones

6.3

Habilidad para encontrar soluciones

6.3

Habilidad de dirección/coordinación

6.3

Habilidad para trabajar en equipo

6.2

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.1

Habilidades para las relaciones púb licas

6.1

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidad administrativa

5.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.6

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.5

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.9

En la participación en asuntos de carácter público

5.4

En el entorno político, económico y social

5.3

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

6.5

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.6

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.7

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.6
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.2

2.5

5%

5.5

0.3

10%

6.5

0.7

15%

6.6

1.0

20%

6.7

1.3

10%

6.6

0.7

6.4

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos
Habilidades para el trabajo en equipo

Promedio
6.9

Habilidades para la toma de decisiones
Conocimientos técnicos de la disciplina

6.9
6.7

Relaciones humanas

6.6

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.3

Conocimientos de sistemas computacionales

5.9

Conocimientos teóricos
Idiomas

5.0
4.7
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1.1.3 Químico Biólogo
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

39.1

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

39.1

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

13.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

8.7

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios de salud y de asistencia social

47.8

Servicios profesionales, científicos y técnicos

17.4

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

17.4

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

8.7

Comercio

4.3

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

4.3
Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

95.7

Estudiantes para servicio social

43.5

Estudiantes para prácticas profesionales

39.1

Visitas de alumnos y maestros

34.8

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

26.1

Realización de proyectos conjuntos de investigación

17.4

Cursos, seminarios, talleres, etc.

8.7

Bolsa de trabajo para los egresados

4.3

Ninguno tipo de vinculación

4.3
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.6

Contar con estudios de licenciatura completa

6.1

Tener título de licenciatura

5.6

Experiencia en el área

5.4

Aprobar exámenes de selección

5.3

Exámenes psicométricos

4.3

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y an alítico

6.4

Habilidades para la toma de decisiones

6.4

Buena presentación

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Habilidades para las relaciones públicas

6.1

Disp onibilid ad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.0

Capacidad de liderazgo

5.9

Creatividad

5.8

Manejo de personal

5.4

Conocimientos especializados

5.3

Habilidades para el manejo de paq uetes co mputacionales

4.8

Historial académico

4.7

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.6

Conocimiento de lenguas extran jeras

3.3

Edad

2.6

Sexo

1.4

Estado civil

1.2
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Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

M otivación y d esarrollo personal

95.7

Salud, seguridad e higiene

95.7

Habilidades para la comunicación oral y escrita

91.3

Planeación y toma de decisiones

91.3

M anejo de paquetes computacionales

82.6

M anejo y búsqueda de información

78.3

Relaciones públicas

73.9

Humanidades y cultura

47.8

Administrativos

43.5

Enseñanza de idiomas

43.5

Ingeniería

30.4

Contables y/o fiscales

13.0

Legales-jurídicos

13.0

Financieros

8.7
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

47.8

Analista especializado/técnico

17.4

Auxiliar

13.0

Supervisor

8.7

Jefe de departamen to

4.3

Coordinador

4.3

Asistente

4.3

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

69.6

Técn ica

17.4

M edia superior

4.3

Carrera trunca

4.3

M aestría

4.3

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Habilidades para procesar y utilizar información

Promedio
6.7

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Disposición para aprender constantemente

Promedio
6.7

Disposición para el manejo del riesgo

6.7

Puntualidad/formalidad
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.6
6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.6

Habilidad administrativa
Buena presentación
Conocimientos generales de la disciplina
Razonamiento lógico y analítico

6.6
6.5
6.5
6.5

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.5

Asumir responsabilidades
Creatividad
Identificación con la empresa/institución

6.5
6.5
6.4

Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.4
6.4

Habilidad para tomar decisiones
Habilidad de dirección/coordinación

6.4
6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.3

Habilidad para encontrar soluciones
Conocimiento de lenguas extranjeras
Conocimientos especializados

6.3
6.3
6.1
Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad
En la participación en asuntos de carácter público
En el entorno político, económico y social

Promedio
6.1
5.8
5.7
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

6.5

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.6

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.6

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

5.8

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.5

2.6

5%

5.9

0.3

10%

6.5

0.7

15%

6.6

1.0

20%

6.6

1.3

10%

5.8

0.6

6.4
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo

6.3

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Relaciones humanas

6.2

Conocimientos de sistemas computacionales

6.1

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.0

Idiomas

5.8

Conocimientos técnicos de la disciplina

5.6

Conocimientos teóricos

5.0
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1.2 División de Ciencias Económicas
y Administrativas
Campus Hermosillo
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1.2.1 Licenciado en Administración
Características generales de la empresa o institución

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
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Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios profesionales, científicos y técnicos

29.8

Comercio

24.6

Servicios educativos

17.5

Construcción

7.0

Industria manufacturera

7.0

Electricidad , agua y suministro de gas p or
ductos al consumidor final

3.5

Servicios financieros y de seguros

3.5

Servicios de salud y de asistencia social

3.5

Transportes, correos y almacenamiento

1.8

Servicios de alojamiento temporal y d e preparació n
de alimentos y bebidas

1.8

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

82.5

Estudiantes para servicio social

45.6

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

36.8

Estudiantes para prácticas profesionales

33.3

Visitas de alumnos y maestros

15.8

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Realización de proyectos conjuntos de investigación

12.3

Cursos, seminarios, talleres, etc.

10.5

Bolsa de trabajo para los egresados

8.8

Ninguno tip o de vinculación

3.5

Conclusión

Cuadro 3
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.8

Contar con estudios de licenciatura completa

6.6

Aprobar exámenes de selección
Tener título de licenciatura
Experiencia en el área
Exámenes psicométricos

6.3
5.5
4.5
3.6

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Porcentaje

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Razonamiento lógico y analítico

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

Capacidad de liderazgo

6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Continúa ...
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
M anejo de personal

Porcentaje
6.6

Buena presentación

6.6

Creatividad

6.4

Cono cimientos especializados

6.2

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

5.2

Cono cimiento de lenguas extranjeras
Historial académico

5.1
4.7

Recomen dación de amigos y/o familiares
Edad

3.6
2.3

Estado civil
Sexo

1.4
1.4

Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 3
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Relaciones públicas

89.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita

87.7

Planeación y toma de decisiones

87.7

Administrativos

86.0

M otivación y d esarrollo personal

86.0

M anejo de paquetes computacionales

84.2

M anejo y búsqueda de información

82.5

Salud, seguridad e higiene

80.7

Humanidades y cultura

66.7

Enseñanza de idiomas

64.9

Contables y/o fiscales

59.6

Financieros

47.4

Ingeniería
Legales-jurídicos

43.9
40.4

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 6
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto
Empleado profesional
Auxiliar

Porcentaje
47.4
17.5

Analista especializado/técnico

8.8

Asistente
Jefe de departamen to

8.8
5.3

Continúa ...
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Cuadro 6
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Ejecutivo de cuenta

3.5

Coordinador

3.5

Supervisor

3.5

Gerente/Director de área

1.8

Conclusión

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

68.4

Carrera trunca

12.3

Media superior

10.5

Técnica

5.3

Maestría

1.8

No especificado

1.8

Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.8

Asumir responsabilidades

6.7

Identificación con la empresa/institución

6.6

Disposición para aprender constantemente

6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.5

Continúa ...
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Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos generales de la disciplina

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidades para procesar y utilizar información

6.4

Habilidad para trabajar en equipo

6.4

Puntualidad/formalidad

6.4

Disposición para el manejo del riesgo

6.3

Habilidades para las relaciones púb licas

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Habilidad administrativa

6.3

Creatividad

6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.2

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.1

Conocimientos especializados

6.1

Habilidad para encontrar soluciones

6.1

Habilidad de dirección/coordinación

6.1

Habilidad para tomar decisiones

6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.9

Conclusión

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.9

En la participación en asuntos de carácter público

5.7

En el entorno político, económico y social

5.5
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Escala
Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
6.4
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
6.3
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
6.4
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.5

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores
Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.3

2.5

5%

5.7

0.3

10%

6.4

0.6

15%

6.3

0.9

20%

6.4

1.3

10%

6.5

0.6
6.3
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.6

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.6

Conocimientos de sistemas computacionales

6.6

Habilidades para el trabajo en equipo

6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.5

Relaciones humanas

6.4

Idiomas

6.4

Conocimientos teóricos

5.8
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1.2.2 Licenciado en Contaduría Pública
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

8.3

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

41.7

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

20.8

M ás d e 251 empleados (Grande)

29.2

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

41.7

Servicios financieros y de seguros

12.5

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

8.3

Servicios profesionales, científicos y técnicos

8.3

Servicios educativos

8.3

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

8.3

Industria manufacturera

8.3

Construcción

4.2
Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para prácticas profesionales

54.2

Estudiantes para servicio social

50.0

Visitas de alumnos y maestros

33.3

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

12.5

Bolsa de trabajo para los egresados

4.2

Cursos, seminarios, talleres, etc.

4.2

Realización de proyectos conjuntos de investigación

4.2
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.5

Contar con estudios de licenciatura completa

6.0

Aprobar exámenes de selección

5.9

Experiencia en el área

5.7

Tener título de licenciatura

5.0

Exámenes psicométricos

4.5

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.8

Buena presentación

6.3

Habilidades para la toma de decisiones

6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.1

Razonamiento lógico y analítico

6.0

Habilidades para las relaciones púb licas

6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.9

Capacidad de liderazgo

5.7

M anejo de personal

5.7

Creatividad

5.5

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.3

Cono cimientos especializados

5.2

Historial académico

5.2

Edad

3.7

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.1

Sexo

3.0

Estado civil

2.3

Licenciado en Contaduría Pública
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Capacitación del personal
Grafica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos
Contables y/o fiscales
M anejo de paquetes computacionales
Habilidades para la comunicación oral y escrita
Administrativos
Planeación y toma de decisiones
M otivación y d esarrollo personal
Relaciones públicas
M anejo y búsqueda de información
Enseñanza de idiomas
Salud, seguridad e higiene
Legales-jurídicos
Financieros
Ingeniería
Humanidades y cultura

Porcentaje
100.0
91.7
91.7
87.5
87.5
87.5
79.2
75.0
62.5
62.5
45.8
45.8
41.7
41.7
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto
Empleado profesional

Porcentaje
50.0

Auxiliar
Coordinador
Supervisor
Analista especializado/técnico

29.2
8.3
8.3
4.2

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

83.3

Carrera trunca

12.5

Técn ica

4.2

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.8

Conocimientos generales de la disciplina

6.7

Puntualidad/formalidad

6.7

Habilidad para trabajar en equipo

6.6

Identificación con la empresa/institución

6.6

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos especializados

6.6

Disposición para aprender constantemente

6.6

Asumir responsabilidades

6.5

Habilidades para procesar y utilizar información

6.5

Disposición para el manejo del riesgo

6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.5

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.4

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidad de dirección/coordinación

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Creatividad

6.3

Habilidad administrativa

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.2

Habilidades para las relaciones púb licas

6.2

Habilidad para encontrar soluciones

6.1

Habilidad para tomar decisiones

5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.4

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.0

En el entorno político, económico y social

5.9

En la participación en asuntos de carácter público

5.9
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.6

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.5

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.7

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.6

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.3

2.5

5%

5.9

0.3

10%

6.6

0.7

15%

6.5

1.0

20%

6.7

1.3

10%

6.6

0.7
6.5
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.4

Conocimientos de sistemas computacionales

6.4

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.3

Relaciones humanas

6.0

Idiomas

5.9

Conocimientos teóricos

4.6
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1.2.3 Licenciado en Economía
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

28.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

28.0

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

20.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

24.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

20.0

Servicios financieros y de seguros

20.0

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

20.0

Servicios educativos

12.0

Servicios de salud y de asistencia social

12.0

Industria manufacturera

8.0

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

4.0

Servicios profesionales, científicos y técnicos

4.0

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

60.0

Estudiantes para prácticas profesionales

48.0

Visitas de alumnos y maestros

28.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

8.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

4.0
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Pasar una entrevista formal
Contar con estudios de licenciatura comple ta

6.5

Aprobar exámenes de selección
Exámenes psicométricos
Tener título de licenciatura

5.7

Experiencia en el área

5.0

6.3
5.7
5.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.5

Habilidades para la toma de decisiones

6.4

Habilidades para las relaciones púb licas

6.4

Buena presentación

6.4

Capacidad de liderazgo

6.4

M anejo de personal

6.2

Creatividad

6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.9

Cono cimientos especializados

5.7

Historial académico

5.7

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.4

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.8

Edad

3.0

Sexo

2.6

Estado civil

2.3

Licenciado en Economía
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos
Habilidades para la comunicación oral y escrita
Planeación y toma de decisiones

Porcentaje
100.0
96.0

Relaciones públicas
M anejo de paquetes computacionales

96.0
92.0

M anejo y búsqueda de información
M otivación y d esarrollo personal

92.0
92.0

Administrativos
Humanidades y cultura

84.0
80.0

Salud, seguridad e higiene
Contables y/o fiscales

76.0
44.0

Enseñanza de idiomas
Financieros

44.0
40.0

Legales-jurídicos
Ingeniería

28.0
24.0
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

30.8

Asistente

23.1

Analista especializado/técnico

11.5

Auxiliar

11.5

Jefe de departamen to

7.7

Ejecutivo de cuenta

3.8

Jefe de oficina/sección/área

3.8

Supervisor

3.8

Empleado no profesional

3.8

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Licenciado en Economía
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Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Asumir responsabilidades

6.4

Puntualidad/formalidad
Buena presentación
Disposición para el manejo del riesgo
Disposición para aprender constantemente

6.3
6.3
6.3
6.3

Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Razonamiento lógico y analítico
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Habilidades para procesar y utilizar información

6.2
6.2
6.1
6.1

Identificación con la empresa/institución
Habilidad para la aplicación del conocimiento
Habilidad para encontrar soluciones

6.0
6.0
6.0

Habilidades para las relaciones púb licas
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Conocimientos generales de la disciplina
Habilidad de dirección/coordinación

6.0
6.0
6.0
6.0

Habilidad administrativa
Habilidad para trabajar en equipo
Conocimientos especializados

5.9
5.9
5.8

Habilidad para tomar decisiones
Creatividad
Conocimiento de lenguas extranjeras

5.8
5.7
4.5

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la participación en asuntos de carácter público
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad
En el entorno político, económico y social

Promedio
6.3
6.2
6.2
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

5.2

6.1

6.2

6.2

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.0

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.2

0.3

10%

5.2

0.5

15%

6.1

0.9

20%

6.2

1.2

10%

6.2

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

6.0
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.5

Habilidades para el trabajo en equipo

6.4

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.2

Relaciones humanas

6.2

Conocimientos de sistemas computacionales

6.1

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.0

Idiomas

5.2

Conocimientos teóricos

4.1
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1.3 División de Ciencias
Exactas y Naturales
Campus Hermosillo

114

115

Licenciado en Ciencias de la Computación

1.3.1 Licenciado en Ciencias
de la Computación
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

10.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

20.0

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

10.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

60.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Servicios educativos

Porcentaje
40.0

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios profesionales, científicos y técnicos

30.0

Comercio

10.0

Servicios financieros y de seguros

10.0

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

10.0

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

60.0

Estudiantes para prácticas profesionales

50.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

40.0

Estudiantes para servicio social

30.0

Cursos, seminarios, talleres, etc.

30.0

Visitas de alumnos y maestros

20.0

Bolsa de trabajo para los egresados

20.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

10.0
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.7

Aprobar exámenes de selección

6.5

Pasar una entrevista formal

6.4

Tener título de licenciatura

6.4

Experiencia en el área

5.9

Exámenes psicométricos

5.3

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.4

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Cono cimientos especializados

6.1

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Creatividad

6.1

Capacidad de liderazgo

6.1

Habilidades para las relaciones púb licas

6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.8

Buena presentación

5.8

M anejo de personal

5.3

Historial académico

5.1

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.3

Edad

4.3

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.1

Estado civil

2.0

Sexo

1.9
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales

70.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

70.0

Planeación y toma de decisiones

70.0

Motivación y desarrollo personal

70.0

Enseñanza de idiomas

40.0

Manejo y búsqueda de información

40.0

Relaciones públicas

40.0

Salud, seguridad e higiene

40.0

Administrativos

20.0

Contables y/o fiscales

20.0

Humanidades y cultura

20.0
Continúa ...
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Ingeniería

20.0

Legales-jurídicos

10.0

Financieros

10.0

Ninguno

10.0

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según puesto
que ocupa actualmente el egresado
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

53.8

Analista especializado/técnico

15.4

Jefe de oficina/sección/área

7.7

Ejecutivo de cuenta

7.7

Subgerente/Subdirector de área

7.7

Gerente/Director de área

7.7

Cuadro 8
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo
requerido a los egresados para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

76.9

Carrera trunca

15.4

No especificado

7.7

120

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Asumir responsabilidades

Promedio
6.5

Identificación con la empresa/institución

6.4

Puntualidad/formalidad

6.4

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Habilidad para trabajar en equipo

6.2
6.2

Disposición para aprender constantemente

6.2

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

6.0

Habilidad para encontrar soluciones

6.0

Disposición para el manejo del riesgo

6.0

Buena presentación

5.9

Conocimientos especializados

5.8

Razonamiento lógico y analítico

5.8

Habilidades para procesar y utilizar información

5.8

Creatividad

5.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento
Habilidades para las relaciones púb licas

5.8
5.8

Habilidad para tomar decisiones
Habilidad de dirección/coordinación

5.6
5.6

Habilidad administrativa

5.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.2

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la participación en asuntos de carácter público

Promedio
5.3
Continúa ...
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.3

En el entorno político, económico y social

5.0
Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades q ue realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/total
coincidencia

6.3

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcan zar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.0

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación superior

Muy malo/
Muy bueno

6.1

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Ponderación Promedio Índice
40%

6.0

2.4

5%

5.2

0.3

10%

6.3

0.6

Continúa ...
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.0

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.2

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.1

0.6

6.0
Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Idiomas

6.0

Conocimientos de sistemas computacionales

5.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

5.8

Habilidades para el trabajo en equipo

5.8

Habilidades para la toma de decisiones

5.8

Relaciones humanas

5.6

Conocimientos técnicos de la disciplina

5.5

Conocimientos teóricos

4.2
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1.3.2 Licenciado en Matemáticas
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

60.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

40.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

80.0

Servicios financieros y de seguros

20.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

80.0

Estudiantes para servicio social

60.0

Estudiantes para prácticas profesionales

40.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

40.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

40.0

Visitas de alumnos y maestros

20.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

7.0

Aprobar exámenes de selección

7.0

Pasar una entrevista formal

7.0

Tener título de licenciatura

6.0

Experiencia en el área

4.5

Exámenes psicométricos

4.5

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
Cono cimientos especializados

Promedio
7.0

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

7.0

Razonamiento lógico y analítico

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Habilidades para las relaciones púb licas

7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

7.0

Creatividad

7.0

Capacidad de liderazgo

7.0

M anejo de personal

7.0

Buena presentación

7.0

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.0

Historial académico

5.0

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.0

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

4.0

Edad

1.0

Sexo

1.0

Estado civil

1.0

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

40.0

Cursos adicionales

40.0

Programas especiales de formación

20.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

40.0

Enseñanza de idiomas

40.0

M anejo de paquetes computacionales

40.0

M anejo y búsqueda de información

40.0

Humanidades y cultura

40.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

40.0

Planeación y toma de decisiones

40.0

Relaciones públicas

40.0

M otivación y d esarrollo personal

40.0

Salud, seguridad e higiene

40.0

Contables y/o fiscales

20.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

60.0

Subgerente/Subdirector de área

20.0

Ayu dante

20.0
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

80.0

M edia superior

20.0

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Conocimientos especializados
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Razonamiento lógico y analítico

Promedio
7.0
7.0
7.0

Habilidad para trabajar en equipo
Disposición para aprender constantemente

6.8
6.8

Disposición para el manejo del riesgo
Buena presentación
Asumir responsabilidades
Identificación con la empresa/institución

6.8
6.8
6.8
6.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento
Habilidades para procesar y utilizar información
Conocimientos generales de la disciplina

6.8
6.8
6.6

Habilidad para encontrar soluciones
Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.6
6.6

Habilidad de dirección/coordinación
Habilidades para las relaciones púb licas

6.6
6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Puntualidad/formalidad

6.6
6.6

Creatividad
Habilidad para tomar decisiones
Habilidad administrativa

6.6
6.4
6.4

Conocimiento de lenguas extranjeras

6.0

128

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

7.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

7.0

En el entorno político, econ ómico y social

6.5

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

5.4

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.6

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.6

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.7

2.7

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.8

0.3

Continúa ...
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

5.4

0.5

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.6

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.6

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.0

0.6

6.5

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Idiomas

6.4

Conocimientos de sistemas computacionales

6.2

Conocimientos teóricos

6.0

Habilidades para la búsqueda y pro cesamiento de información

6.0

Relacion es humanas

6.0

Habilidades para el trabajo en equipo

6.0

Habilidades para la toma de decisiones

6.0
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1.4 División de Ciencias Sociales
Campus Hermosillo
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1.4.1 Licenciado en Administración Pública
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

9.5

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

52.4

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

9.5

Más de 251 empleados (Grande)

28.6

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

33.3

Comercio

23.8

Servicios de salud y de asistencia social

14.3
Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

9.5

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

9.5

Servicios profesionales, científicos y técnicos

4.8

Dirección de corpo rativos y empresas

4.8

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

66.7

Estudiantes para servicio social

57.1

Estudiantes para prácticas profesionales

42.9

Realización de proyectos conjuntos de investigación

33.3

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

28.6

Cursos, seminarios, talleres, etc.

19.0

Visitas de alumnos y maestros

14.3

Bolsa de trabajo para los egresados

4.8

Ninguno tip o de vinculación

4.8

Licenciado en Administración Pública
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.8

Contar con estudios de licenciatura completa

6.6

Aprobar exámenes de selección

6.0

Tener título de licenciatura

5.3

Experiencia en el área

3.6

Exámenes psicométricos

3.5

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.9

Razonamiento lógico y analítico

6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.9

Habilidades para las relaciones púb licas

6.8

Creatividad

6.6

Capacidad de liderazgo

6.6

M anejo de personal

6.4

Buena presentación

6.3

Cono cimientos especializados

5.9

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.8

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

3.8

Historial académico

3.5

Recomen dación de amigos y/o familiares

3.3

Edad

1.7

Sexo

1.3

Estado civil

1.0
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

90.5

M anejo de paquetes computacionales

90.5

M anejo y búsqueda de información

90.5

Humanidades y cultura

90.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita

90.5

Planeación y toma de decisiones

90.5

Relaciones públicas

90.5

M otivación y d esarrollo personal

90.5

Salud, seguridad e higiene

85.7

Enseñanza de idiomas

61.9

Contables y/o fiscales

52.4

Legales-jurídicos

42.9

Financieros

33.3

Ingeniería

23.8
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

47.6

Supervisor

9.5

Auxiliar

9.5

Jefe de oficina/sección/área

9.5

Gerente/Director de área

4.8

Jefe de departamen to

4.8

Coordinador

4.8

Analista especializado/técnico

4.8

Asistente

4.8

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
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Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Puntualidad/formalidad
Disposición para aprender constantemente

6.9
6.8

Buena presentación

6.7

Identificación con la empresa/institución
Conocimientos generales de la disciplina

6.7
6.7

Habilidad para trabajar en equipo

6.7

Asumir responsabilidades
Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Habilidades para las relaciones púb licas
Habilidades para procesar y utilizar información

6.7
6.6
6.5
6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.5

Conocimientos especializados
Creatividad
Razonamiento lógico y analítico
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.5
6.5
6.4
6.4

Disposición para el manejo del riesgo

6.4

Habilidad para tomar decisiones
Habilidad para encontrar soluciones

6.3
6.3

Habilidad administrativa

6.3

Habilidad de dirección/coordinación
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Conocimiento de lenguas extranjeras

6.2
6.2
4.4

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la participación en asuntos de carácter público
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad
En el entorno político, económico y social

Promedio
6.5
6.4
6.2
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

6.1

6.3

Muy malo/
Muy bueno

6.4

Muy malo/
Muy bueno

6.3

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.4

2.6

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.4

0.3

10%

6.1

0.6

15%

6.3

0.9

20%

6.4

1.3

10%

6.3

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

6.3
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos de sistemas computacionales

6.5

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.4

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Relaciones humanas

6.2

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.1

Habilidades para el trabajo en equipo

6.0

Idiomas

6.0

Conocimientos teóricos

5.3
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1.4.2 Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

34.1

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

26.8

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

7.3

M ás d e 251 empleados (Grande)

31.7

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Información en medios masivos

29.3

Comercio

22.0

Industria manufacturera

7.3

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios profesionales, científicos y técnicos

7.3

Servicios educativos

7.3

Electricidad , agua y suministro de gas p or
ductos al consumidor final

4.9

Construcción

4.9

Servicios financieros y de seguros
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

4.9

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

2.4

Dirección de corpo rativos y empresas

2.4

Servicios de salud y de asistencia social

2.4

4.9

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

58.5

Estudiantes para prácticas profesionales

56.1

Visitas de alumnos y maestros

48.8

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

17.1

Bolsa de trabajo para los egresados

7.3

Realización de proyectos conjuntos de investigación

4.9

Cursos, seminarios, talleres, etc.

2.4
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.8

Aprobar exámenes de selección

6.0

Contar con estudios de licenciatura completa

5.8

Experiencia en el área

5.2

Tener título de licenciatura

5.1

Exámenes psicométricos

4.5

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Creatividad

6.8

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.8

Buena presentación

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Habilidades para la toma de decisiones

6.5

Capacidad de liderazgo

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.2

M anejo de personal

6.1

Historial académico

5.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.1

Cono cimientos especializados

4.9

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.4

Edad

2.7

Sexo

2.4

Estado civil

2.2
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

92.7

Cursos adicionales

85.4

Programas especiales de formación

58.5

Diplomados

34.1

Ninguna

2.4

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

M anejo de paquetes computacionales

95.1

Habilidades para la comunicación oral y escrita

95.1

Relaciones públicas

95.1

Planeación y toma de decisiones

92.7

M otivación y d esarrollo personal

92.7

Administrativos

90.2

M anejo y búsqueda de información

90.2

Humanidades y cultura

90.2

Contables y/o fiscales

61.0

Enseñanza de idiomas

43.9

Ingeniería

39.0

Financieros

24.4

Legales-jurídicos

12.2
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

43.9

Auxiliar

12.2

Gerente/Director de área

9.8

Coordinador

7.3

Jefe de departamen to

4.9

Ejecutivo de cuenta

4.9

Supervisor

4.9

Asistente

4.9

Subgerente/Subdirector de área

2.4

Jefe de oficina/sección/área

2.4

Otros

2.4

Gráfica 2
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Conocimientos generales de la disciplina

Promedio
6.5

Disposición para el manejo del riesgo

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Habilidades para las relaciones púb licas

6.4
6.3

Buena presentación
Creatividad

6.3
6.3

Asumir responsabilidades
Disposición para aprender constantemente

6.2
6.2

Habilidad para trabajar en equipo
Identificación con la empresa/institución

6.2
6.1

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Habilidad administrativa
Puntualidad/formalidad
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.1
6.1
6.1

Habilidad para tomar decisiones

6.1

Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.1
6.0

Habilidades para procesar y utilizar información
Habilidad de dirección/coordinación

6.0
6.0

Conocimientos especializados
Habilidad para encontrar soluciones

5.9
5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.8

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

6.4

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.4

En el entorno político, económico y social

6.2
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Escala Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
5.6
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
6.1
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
6.1
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
Muy malo/
comparación con los egresados de otras instituciones
6.3
Muy bueno
de educación su perio r

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.1

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.3

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

5.6

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.1

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.1

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.3

0.6

6.1
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Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Relaciones humanas

6.3

Habilidades para el trabajo en equipo

6.2

Habilidades para la toma de decisiones

6.2

Conocimientos de sistemas computacionales

6.1

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.1

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.0

Idiomas

5.7

Conocimientos teóricos

4.8
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1.4.3 Licenciado en Derecho
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño
Hasta 15 empleados (Micro)

Porcentaje
22.7

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

42.4

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

6.1

M ás d e 251 empleados (Grande)

28.8

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Comercio

Porcentaje
63.6
12.1
7.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

7.6

Industria manufacturera

3.0

Construcción

1.5

Información en medios masivos

1.5

Servicios financieros y de seguros

1.5

Otros servicios excepto actividades del gobierno

1.5

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

62.1

Estudiantes para prácticas profesionales

57.6

Visitas de alumnos y maestros

42.4

Realización de proyectos conjuntos de investigación

6.1

Bolsa de trabajo para los egresados

4.5

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

4.5

Cursos, seminarios, talleres, etc.

3.0

Licenciado en Derecho

151

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.4

Pasar una entrevista formal

6.3

Tener título de licenciatura

5.8

Aprobar exámenes de selección

5.7

Experiencia en el área

5.3

Exámenes psicométricos

4.9

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.6

Buena presentación

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Habilidades para la toma de decisiones

6.5

Creatividad

6.2

Capacidad de liderazgo

6.1

M anejo de personal

6.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.0

Historial académico

5.8

Cono cimientos especializados

5.8

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.6

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.0

Edad

2.5

Sexo

1.5

Estado civil

1.5
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Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos
Habilidades para la comunicación oral y escrita
Planeación y toma de decisiones
Relaciones públicas
M otivación y d esarrollo personal
Administrativos
M anejo de paquetes computacionales
M anejo y búsqueda de información
Humanidades y cultura
Legales-jurídicos
Salud, seguridad e higiene
Financieros
Enseñanza de idiomas
Contables y/o fiscales
Ingeniería
Ninguno

Porcentaje
100.0
100.0
100.0
100.0
97.0
97.0
97.0
92.4
80.3
80.3
53.0
42.4
39.4
15.2
1.5
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

65.2

Auxiliar

8.7

Coordinador

5.8

Asistente

5.8

Gerente/Director de área

2.9

Subgerente/Subdirector de área

2.9

Supervisor

2.9

Analista especializado/técnico

2.9

Jefe de oficina/sección/área

1.4

Otros

1.4

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
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Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Disposición para aprender constantemente
Identificación con la empresa/institución
Disposición para el manejo del riesgo
Buena presentación
Habilidades para las relaciones púb licas
Asumir responsabilidades
Conocimientos generales de la disciplina
Puntualidad/formalidad
Habilidad para trabajar en equipo
Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Habilidades para procesar y utilizar información
Creatividad
Habilidad de dirección/coordinación
Habilidad para tomar decisiones
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

Promedio
6.6
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.3
6.3

Habilidad para encontrar soluciones
Razonamiento lógico y analítico
Habilidad para la aplicación del conocimiento
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.3
6.3
6.2
6.2

Habilidad administrativa
Conocimientos especializados
Conocimiento de lenguas extranjeras

6.2
6.1
4.7

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

6.3

En la participación en asuntos de carácter público

6.2

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.2
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.1

6.3

6.3

6.2

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.3

2.5

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.2

0.3

10%

6.1

0.6

15%

6.3

0.9

20%

6.3

1.3

10%

6.2

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

6.3
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo

6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Relaciones humanas

6.7

Conocimientos de sistemas computacionales

6.7

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.4

Idiomas

5.6

Conocimientos teóricos

5.1
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1.4.4 Licenciado en Historia
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

20.0

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

20.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

60.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios edu cativos

80.0

Servicios finan cieros y de segu ros

20.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

60.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

60.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

60.0

Visitas de alumnos y maestros

40.0

Estudiantes para prácticas profesionales

40.0

Bolsa de trabajo para los egresados

40.0

Cursos, seminarios, talleres, etc.

40.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

7.0

Pasar una entrevista formal

7.0

Aprobar exámenes de selección

6.4

Tener título de licenciatura

5.6

Experiencia en el área

5.0

Exámenes psicométricos

3.0
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Habilidades para las relaciones púb licas

7.0

Capacidad de liderazgo

7.0

Buena presentación

7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Creatividad

6.8

Cono cimientos especializados

6.6

M anejo de personal

6.4

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.2

Historial académico

5.2

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

4.2

Edad

1.2

Sexo

1.0

Estado civil

1.0

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

100.0

Programas especiales de formación

100.0

Cursos adicionales

80.0

Diplomados

40.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

80.0

Manejo de paquetes computacionales

80.0

Manejo y búsqueda de información

80.0

Humanidades y cultura

80.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

80.0

Planeación y toma de decisiones

80.0

Relaciones públicas

80.0

Motivación y desarrollo personal

80.0

Salud, seguridad e higiene

80.0

Contables y/o fiscales

60.0

Enseñanza de idiomas

60.0

Legales-jurídicos

40.0

Financieros

20.0

Ingeniería

20.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

80.0

Asistente

20.0
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

80.0

Técn ica

20.0

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidad para trabajar en equipo

6.8

Identificación con la empresa/institución

6.8

Habilidad para tomar decisiones

6.8

Disposición para el manejo del riesgo

6.8

Razonamiento lógico y analítico

6.6

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.6

Habilidades para procesar y utilizar información

6.6

Disposición para aprender constantemente

6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.6

Conocimientos especializados

6.5

Conocimientos generales de la disciplina

6.4

Habilidad para encontrar soluciones

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.4

Puntualidad/formalidad

6.4

Buena presentación

6.4

Asumir responsabilidades

6.4

Creatividad

6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.8

Continúa ...
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Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidad de dirección/coordinación

5.8

Habilidad administrativa

5.5

Conocimiento de lenguas extranjeras

1.0

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

6.7

En la participación en asuntos de carácter público

6.7

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.0

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

6.4

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.2

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.3
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.1

2.5

5%

6.4

0.3

10%

6.4

0.6

15%

6.2

0.9

20%

6.2

1.2

10%

6.3

0.6
6.2

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos de sistemas computacionales

6.5

Idiomas
Conocimientos técnicos de la disciplina

6.4
6.2

Habilidades para la toma de decisiones
Habilidades para el trabajo en equipo

6.2
5.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

5.4

Relaciones humanas

5.4

Conocimientos teóricos

4.6
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1.4.5 Licenciado en Psicología
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

17.9

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

46.2

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

2.6

M ás d e 251 empleados (Grande)

33.3

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

53.8

Servicios profesionales, científicos y técnicos

20.5

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

7.7

Servicios de salud y de asistencia social

5.1

Industria manufacturera

2.6

Construcción

2.6

Transportes, correos y almacenamiento

2.6

Información en medios masivos

2.6

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

2.6

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

79.5

Estudiantes para servicio social

38.5

Estudiantes para prácticas profesionales

33.3

Realización de proyectos conjuntos de investigación

28.2

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

17.9

Visitas de alumnos y maestros

12.8

Cursos, seminarios, talleres, etc.

12.8

Bolsa de trabajo para los egresados

10.3

Ninguno tip o de vinculación

10.3
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.9

Contar con estudios de licenciatura completa

6.5

Aprobar exámenes de selección

6.4

Tener título de licenciatura

5.9

Exámenes psicométricos

4.8

Experiencia en el área

4.5

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para las relaciones púb licas

6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.9

Razonamiento lógico y analítico

6.9

Creatividad

6.9

Capacidad de liderazgo

6.8

M anejo de personal

6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.7

Buena presentación

6.7

Cono cimientos especializados

6.5

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.5

Historial académico

5.1

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

4.3

Recomen dación de amigos y/o familiares

3.9

Sexo

1.7

Edad

1.5

Estado civil

1.4

Licenciado en Psicología
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos
M anejo de paquetes computacionales

Porcentaje
82.1

Planeación y toma de decisiones
Humanidades y cultura
M anejo y búsqueda de información

82.1
79.5
79.5

Relaciones públicas
M otivación y d esarrollo personal

79.5
79.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita
Enseñanza de idiomas

76.9
71.8

Administrativos
Contables y/o fiscales

71.8
30.8

Salud, seguridad e higiene
Legales-jurídicos
Ingeniería

17.9
15.4
15.4

Financieros

12.8
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

68.9

Asistente

11.1

Supervisor

4.4

Empleado no profesional

4.4

Jefe de departamen to

4.4

Coordinador

4.4

Gerente/Director de área

2.2

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

82.2

Carrera trunca

11.1

M edia superior

6.7

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Asumir responsabilidades

Promedio
6.7

Buena presentación

6.7

Identificación con la empresa/institución
Disposición para aprender constantemente

6.7
6.6

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Disposición para el manejo del riesgo

6.6

Conocimientos generales de la disciplina

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Habilidad para trabajar en equipo

6.5

Puntualidad/formalidad

6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.5

Conocimientos especializados

6.5

Habilidades para procesar y utilizar información

6.5

Habilidad administrativa

6.5

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.5

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.4

Habilidad para encontrar soluciones

6.3

Habilidad de dirección/coordinación

6.3

Habilidad para tomar decisiones

6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.9

Conclusión

Cuadro 10

Opinión delosempleadoressobreelinterésdelegresadoenaspectos
sociales.Escala del1(nulointerés)al7(muchointerés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

6.5

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.5

En la participación en asuntos de carácter público

6.4
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.2

6.3

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.5

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.6

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.4

2.6

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.5

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

6.2

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.3

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.4

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.5

0.7
6.4
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo

6.6

Habilidades para la toma de decisiones

6.6

Conocimientos de sistemas computacionales

6.5

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.5

Relaciones humanas

6.5

Idiomas

6.3

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.4

Conocimientos teóricos

5.9
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1.4.6 Licenciado en Sociología
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

40.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

60.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Comercio
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Otros servicios excepto actividades del gobierno
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

Porcentaje
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

Licenciado en Sociología
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Visitas de alumnos y maestros

40.0

Estudiantes para servicio social

40.0

Estudiantes para prácticas profesionales

40.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.4

Pasar una entrevista formal

6.0

Aprobar exámenes de selección

5.8

Tener título de licenciatura

5.6

Experiencia en el área

5.2

Exámenes psicométricos

4.8

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

7.0

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.6

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.2

M anejo de personal

6.2

Creatividad

6.0

Capacidad de liderazgo

6.0

Cono cimientos especializados

5.4

Historial académico

5.2

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.6

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.0

Sexo

2.0

Edad

1.6

Estado civil

1.6

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto
Cursos adicionales

80.0

Programas especiales de formación
Ninguna

80.0

80.0
20.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Humanidades y cultura

80.0

Salud, seguridad e higiene

80.0

Administrativos

40.0

Contables y/o fiscales

20.0

Enseñanza de idiomas

20.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

40.0

Coordinador

20.0

Supervisor

20.0

Auxiliar

20.0
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo
Licenciatura

Porcentaje
80.0

M edia superior

20.0

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Habilidad de dirección/coordinación

Promedio
7.0

Habilidad administrativa
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

7.0
6.8

Habilidad para encontrar soluciones
Disposición para aprender constantemente

6.8
6.8

Disposición para el manejo del riesgo

6.8

Habilidades para las relaciones púb licas

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Buena presentación

6.8
6.8

Conocimientos generales de la disciplina
Razonamiento lógico y analítico

6.8
6.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.8

Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Habilidades para procesar y utilizar información

6.8
6.8

Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad para tomar decisiones

6.8
6.6

Puntualidad/formalidad
Creatividad

6.6
6.6

Identificación con la empresa/institución

6.6

Conocimientos especializados

6.5

Asumir responsabilidades
Conocimiento de lenguas extranjeras

6.4
6.0
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

6.5

En la participación en asuntos de carácter público

6.5

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.5

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
Muy malo/
comparación con los egresados de otras instituciones
Muy bueno
de educación su perio r

4.8

6.8

6.8

6.7

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.7

2.7

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.5

0.3

10%

4.8

0.5

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.8

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.8

1.4

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.7

0.7
6.5

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

3.3

Conocimientos de sistemas computacionales

3.0

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

3.0

Relaciones humanas

3.0

Habilidades para el trabajo en equipo

3.0

Habilidades para la toma de decisiones

3.0

Idiomas

2.7

Conocimientos teóricos

2.0
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1.4.7 Licenciado en Trabajo Social
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño
Hasta 15 empleados (Micro)

Porcentaje
25.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

43.8

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

6.3

M ás d e 251 empleados (Grande)

25.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Industria manufacturera

Porcentaje
37.5
25.0
12.5

Continúa ...

180

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

12.5

Servicios profesionales, científicos y técnicos
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

6.3
6.3

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

62.5

Estudiantes para prácticas profesionales

62.5

Visitas de alumnos y maestros

56.3

Bolsa de trabajo para los egresados

6.3

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.5

Aprobar exámenes de selección

6.5

Exámenes psicométricos

6.3

Contar con estudios de licenciatura completa

5.7
Continúa ...
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Tener título de licenciatura

5.4

Experiencia en el área

4.7

Conclusión

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

Creatividad

6.3

Buena presentación

6.3

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Capacidad de liderazgo

6.2

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Cono cimientos especializados

5.8

M anejo de personal

5.8

Historial académico

5.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.3

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.9

Sexo

2.1

Cono cimiento de lenguas extranjeras

2.1

Edad

2.1

Estado civil

1.9

182

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

M anejo de paquetes computacionales

93.8

M anejo y búsqueda de información
Humanidades y cultura

93.8
93.8

Habilidades para la comunicación oral y escrita

93.8

Planeación y toma de decisiones

93.8

Relaciones públicas

93.8

M otivación y d esarrollo personal
Administrativos

93.8
87.5

Salud, seguridad e higiene

87.5

Contables y/o fiscales

37.5

Financieros

25.0

Ingeniería

25.0

Enseñanza de idiomas

25.0

Otros

6.3
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

62.5

Asistente

12.5

Auxiliar

12.5

Jefe de departamen to

6.3

Ejecutivo de cuenta

6.3

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

75.0

Técn ica

12.5

Básica

6.3

M edia superior

6.3

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.8

Conocimientos generales de la disciplina

6.6

Habilidad administrativa

6.5

Asumir responsabilidades

6.5

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Disposición para el manejo del riesgo

6.4

Identificación con la empresa/institución

6.4

Disposición para aprender constantemente

6.4

Creatividad

6.4

Habilidad para trabajar en equipo

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Puntualidad/formalidad

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.3

Conocimientos especializados

6.2

Razonamiento lógico y analítico

6.2

Habilidad de dirección/coordinación

6.2

Habilidades para procesar y utilizar información

6.2

Habilidades para las relaciones púb licas

6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.1

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.1

Habilidad para encontrar soluciones

6.0

Habilidad para tomar decisiones

5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.0

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.3

En la participación en asuntos de carácter público

6.3

En el entorno político, económico y social

5.9
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.1

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.4

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.5

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.1

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.2

2.5

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.2

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

6.1

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.4

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.5

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.1

0.6
6.3
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Relaciones humanas

6.5

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.4

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.3

Conocimientos de sistemas computacionales

6.3

Habilidades para el trabajo en equipo

6.1

Habilidades para la toma de decisiones

6.1

Conocimientos teóricos

5.3

Idiomas

4.6

187

1.5 División de Humanidades
y Bellas Artes
Campus Hermosillo

188
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I.5.1 Licenciado en Arquitectura
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

21.4

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

64.3

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

14.3

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Construcción
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
Comercio

Porcentaje
78.6
14.3
7.1
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Visitas de alumnos y maestros

28.6

Estudiantes para servicio social

14.3

Estudiantes para prácticas profesionales

14.3

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.6

Contar con estudios de licenciatura completa

5.6

Tener título de licenciatura

4.8

Experiencia en el área

4.8

Aprobar exámenes de selección

4.7

Exámenes psicométricos

3.8

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilid ad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.6

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Habilidad es para el manejo de paquetes computacionales

6.4

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Creatividad

6.3

Habilidades para la toma de decisiones

6.2

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Cono cimientos especializados

5.6

Buena presentación

5.6

Capacidad de liderazgo

5.3

Habilidades para las relaciones púb licas

5.1

M anejo de personal

4.9

Historial académico

4.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.4

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.3

Edad

2.8

Sexo

2.6

Estado civil

2.1

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Capacitación y adiestramiento en el puesto

Porcentaje
100.0

Cursos adicionales

92.9

Programas especiales de formación

42.9

Diplomados

14.3
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

Motivación y desarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Administrativos

92.9

Ingeniería

92.9

Manejo y búsqueda de información

92.9

Humanidades y cultura

92.9

Contables y/o fiscales

50.0

Enseñanza de idiomas

50.0

Financieros

21.4

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

43.8

Jefe de oficina/sección/área

25.0

Coordinador

12.5

Supervisor

12.5

Asistente

6.3
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura
Carrera trunca

93.8
6.3

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Puntualidad/formalidad

6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Disposición para aprender constantemente

6.4
6.4

Habilidad para trabajar en equipo
Conocimientos generales de la disciplina

6.4
6.3

Asumir responsabilidades

6.3

Disposición para el manejo del riesgo
Habilidad de dirección/coordinación

6.2
6.2

Buena presentación
Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.2
6.1

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Identificación con la empresa/institución

6.1

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Creatividad

6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

6.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.0

Habilidades para procesar y utilizar información

6.0

Habilidades para las relaciones púb licas

5.9

Conocimientos especializados

5.8

Habilidad para encontrar soluciones

5.4

Habilidad administrativa

5.3

Habilidad para tomar decisiones

5.3
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

5.9

En la promoción de iniciativas b enéficas para la co lectividad

5.9

En la participación en asuntos de carácter público

5.7

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

6.6

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.1

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Muy malo/
Muy bueno

6.1

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.0

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.8

0.3

10%

6.6

0.7

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Continúa ...
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.1

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.2

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.1

0.6

6.1

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Relaciones humanas

6.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.8

Conocimientos de sistemas computacionales

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.4

Habilidades para el trabajo en equipo

6.3

Idiomas

5.8

Conocimientos teóricos

4.3
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1.5.2 Licenciado en Artes
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

28.6

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

42.9

M ás d e 251 empleados (Grande)

28.6

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Servicios edu cativos

Porcentaje
100.0

Licenciado en Artes

197

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Visitas de alumnos y maestros

28.6

Estudiantes para servicio social

14.3

Estudiantes para prácticas profesionales

14.3

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.8

Tener título de licenciatura

6.7

Aprobar exámenes de selección

5.5

Pasar una entrevista formal

6.5

Experiencia en el área

6.0

Exámenes psicométricos

6.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Creatividad

6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.9

Cono cimientos especializados

6.7

Continúa ...

198

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidades para la toma de decisiones

6.4

Habilidades para las relaciones púb licas

6.4

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.4

Buena presentación

6.3

Capacidad de liderazgo

6.0

M anejo de personal

5.9

Historial académico

5.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.0

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.9

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.6

Edad

2.9

Sexo

1.1

Estado civil

1.1

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Cursos adicionales

Porcentaje
100.0

Diplomados

85.7

Capacitación y adiestramiento en el puesto

71.4

Programas especiales de formación

28.6
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Humanidades y cultura

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

85.7

Planeación y toma de decisiones

85.7

M otivación y d esarrollo personal

85.7

M anejo y búsqueda de información

85.7

Relaciones públicas

71.4

M anejo de paquetes computacionales

71.4

Salud, seguridad e higiene

71.4

Enseñanza de idiomas

71.4

Administrativos

42.9

Ingeniería

42.9

Legales-jurídicos

28.6

Financieros

28.6

Contables y/o fiscales

14.3

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Jefe de oficina/sección/área

88.9

Empleado profesional

11.1
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

88.9

M edia superior

11.1

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Conocimientos generales de la disciplina

Promedio
6.7

Conocimientos especializados

6.6

Disposición para el manejo del riesgo
Disposición para aprender constantemente

6.4
6.3

Asumir responsabilidades
Identificación con la empresa/institución

6.3
6.3

Creatividad
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.2
6.2

Buena presentación
Búsqueda de información p ertinente y actualizada

5.9
5.8

Habilidad para trabajar en equipo

5.7

Puntualidad/formalidad
Habilidades para procesar y utilizar información
Razonamiento lógico y analítico

5.7
5.6
5.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.6

Habilidad para encontrar soluciones
Conocimiento de lenguas extranjeras

5.6
5.5

Habilidad de dirección/coordinación
Habilidad para tomar decisiones

5.4
5.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Habilidades para las relaciones púb licas

5.3
5.3

Habilidad administrativa

5.0
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas b enéficas para la co lectividad

5.7

En la participación en asuntos de carácter público

5.3

En el entorno político, económico y social

5.3

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.9

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

5.8

2.3

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.4

0.3

10%

6.9

0.7

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.0

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.0

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.0

0.6
6.0

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.9

Relaciones humanas

6.4

Habilidades para el trabajo en equipo

6.4

Habilidades para la toma de decisiones

6.4

Conocimientos teóricos

6.3

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.3

Idiomas

5.5

Conocimientos de sistemas computacionales

5.4
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1.5.3 Licenciado en Enseñanza del Inglés
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Servicios edu cativos

Porcentaje
100.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

90.0

Estudiantes para prácticas profesionales

10.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

10.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

10.0

Visitas de alumnos y maestros

10.0

Estudiantes para servicio social

10.0

Ninguno tip o de vinculación

10.0

Cuadro 3
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

7.0

Pasar una entrevista formal

7.0

Aprobar exámenes de selección

6.6

Tener título de licenciatura

6.4

Experiencia en el área

4.8

Exámenes psicométricos

3.7

Licenciado en Enseñanzas del Inglés
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
Cono cimientos especializados

Promedio
7.0

Cono cimiento de lenguas extranjeras
Habilidades para las relaciones púb licas

7.0
7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

7.0

Creatividad
Razonamiento lógico y analítico

7.0
6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.9

Capacidad de liderazgo

6.9

M anejo de personal

6.7

Buena presentación
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.3
5.9

Historial académico

4.9

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.0

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)
Estado civil

4.1
2.0

Sexo

1.9

Edad

1.7

Capacitación del personal
Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

90.0

Cursos adicionales

80.0

Programas especiales de formación

70.0

Diplomados

10.0
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Enseñanza de idiomas

90.0

M anejo y búsqueda de información

90.0

Humanidades y cultura

90.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

90.0

Planeación y toma de decisiones

90.0

Relaciones públicas

90.0

M otivación y d esarrollo personal

90.0

Salud, seguridad e higiene

90.0

M anejo de paquetes computacionales

80.0

Administrativos

60.0

Contables y/o fiscales

10.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

92.3

Coordinador

7.7

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo
Licenciatura
No especificado

Porcentaje
92.3
7.7
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos generales de la disciplina

7.0

Asumir responsabilidades

7.0

Conocimiento de lenguas extranjeras

6.9

Razonamiento lógico y analítico

6.9

Creatividad

6.9

Disposición para aprender constantemente

6.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.9

Habilidades para procesar y utilizar información

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Puntualidad/formalidad

6.8

Habilidad administrativa

6.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.8

Habilidad para trabajar en equipo

6.8

Buena presentación

6.8

Identificación con la empresa/institución

6.8

Conocimientos especializados

6.7

Habilidad para encontrar soluciones

6.7

Disposición para el manejo del riesgo

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.7

Habilidad de dirección/coordinación

6.7

Habilidad para tomar decisiones

6.6
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.9

En la participación en asuntos de carácter público

6.6

En el entorno político, económico y social

6.3

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.9

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.5

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.8

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.6

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.8

2.7

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.6

0.3

Continúa ...
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

6.9

0.7

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.5

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.8

1.4

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.6

0.7

6.7

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Idiomas

7.0

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.4

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.3

Relaciones humanas

6.3

Habilidades para el trabajo en equipo

6.3

Conocimientos de sistemas computacionales

6.2

Conocimientos teóricos

6.1
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1.5.4 Licenciado en Lingüística
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Público

50.0

Privado

50.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

75.0

Servicios de salud y de asistencia social

25.0

Licenciado en Lingüística
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

50.0

Estudiantes para prácticas profesionales

25.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.8

Pasar una entrevista formal

6.8

Experiencia en el área

6.5

Tener título de licenciatura

6.0

Aprobar exámenes de selección

5.0

Exámenes psicométricos

3.3

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Habilidades para las relaciones púb licas

6.8

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Creatividad

6.8

Capacidad de liderazgo

6.8

M anejo de personal

6.8

Buena presentación

6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Historial académico

6.5

Cono cimientos especializados

6.3

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.8

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.0

Edad

2.3

Sexo

1.0

Estado civil

1.0

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Cursos adicionales

100.0

Programas especiales de formación

100.0

Capacitación y adiestramiento en el puesto

75.0

Diplomados

50.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Humanidades y cultura

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

75.0

Salud, seguridad e higiene

75.0

Enseñanza de idiomas

75.0

Financieros

25.0

Contables y/o fiscales

25.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto
Empleado profesional

Porcentaje
100.0

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo
Licenciatura

Porcentaje
100.0
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Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad administrativa

6.0
6.0

Habilidad de dirección/coordinación
Disposición para el manejo del riesgo

6.0
6.0

Disposición para aprender constantemente

6.0

Identificación con la empresa/institución
Habilidades para procesar y utilizar información

6.0
6.0

Habilidades para las relaciones púb licas
Conocimientos especializados

6.0
5.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento

5.8

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

5.8

Asumir responsabilidades

5.8

Creatividad

5.8

Habilidad para encontrar soluciones

5.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.5

Buena presentación

5.5

Habilidad para tomar decisiones

5.5

Puntualidad/formalidad

5.5

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.3

Razonamiento lógico y analítico

5.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.3

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la promoción de iniciativas b enéficas para la co lectividad

P romedio
5.8

Continúa ...
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

5.5

En el entorno político, económico y social

5.3

Conclusión

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/total
coincidencia

6.0

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

5.8

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación superior

Muy malo/
Muy bueno

5.8

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Ponderación Promedio Índice
40%

5.7

2.3

5%

5.5

0.3

10%

6.0

0.6

Continúa ...
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

5.8

0.9

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

20%

6.0

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

5.8

0.6
5.8

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

7.0

Habilidades para el trabajo en equipo

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

7.0

Relaciones humanas

7.0

Conocimientos de sistemas computacionales

7.0

Idiomas

6.5

Conocimientos teóricos

5.3
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1.5.5 Licenciado en Literaturas Hispánicas
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Público

50.0

Privado

50.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios educativos

75.0

Información en medios masivos

25.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

50.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

50.0

Estudiantes para servicio social

25.0

Ninguno tip o de vinculación

25.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

7.0

Aprobar exámenes de selección

7.0

Pasar una entrevista formal

7.0

Tener título de licenciatura

6.8

Exámenes psicométricos

5.8

Experiencia en el área

4.3

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Cono cimientos especializados

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Habilidades para las relaciones púb licas

7.0

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

7.0

Creatividad

7.0

Capacidad de liderazgo

7.0

M anejo de personal

7.0

Buena presentación

7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Cono cimiento de lenguas extranjeras

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

5.0

Historial académico

4.3

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.0

Edad

1.8

Sexo

1.0

Estado civil

1.0

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

100.0

Otras iniciativas

100.0

Cursos adicionales

75.0

Programas especiales de formación

75.0

Diplomados

25.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Humanidades y cultura

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Enseñanza de idiomas

75.0

Financieros

50.0

Contables y/o fiscales

25.0

Legales-jurídicos

25.0

Ingeniería

25.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

75.0

Coordinador

25.0
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

100.0

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidad para trabajar en equipo

7.0

Conocimientos generales de la disciplina

6.5

Conocimientos especializados

6.5

Habilidad administrativa

6.5

Habilidad de dirección/coordinación
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.3
6.0

Disposición para el manejo del riesgo

6.0

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

5.8

Habilidad para encontrar soluciones

5.5

Disposición para aprender constantemente

5.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.5

Buena presentación

5.5

Identificación con la empresa/institución

5.5

Razonamiento lógico y analítico

5.3

Habilidad para tomar decisiones

5.3

Habilidades para procesar y utilizar información

5.3

Habilidades para las relaciones púb licas
Asumir responsabilidades

5.3
5.3

Creatividad

5.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.0

Puntualidad/formalidad

5.0

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.8
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

7.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

7.0

En la participación en asuntos de carácter público

6.7

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/total
coincidencia

6.0

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

5.5

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

5.5

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación superior

Muy malo/
Muy bueno

5.3

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades que realiza
dentro de la empresa o institución

Ponderación Promedio Índice
40%

5.7

2.3

5%

6.9

0.3

10%

6.0

0.6

Continúa ...
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Licenciado en Literaturas Hispánicas

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

5.5

0.8

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

20%

5.5

1.1

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

5.3

0.5
5.7

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.0

Habilidades para el trabajo en equipo

6.0

Habilidades para la toma de decisiones

6.0

Idiomas

5.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

5.8

Relaciones humanas

5.8

Conocimientos de sistemas computacionales

5.5

Conocimientos teóricos

5.3
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1.6 División de Ingeniería
Campus Hermosillo
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Ingeniero Civil

1.6.1 Ingeniero Civil
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

15.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

65.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

20.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Construcción
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
Industria manufacturera
Comercio

Porcentaje
80.0
10.0
5.0
5.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

50.0

Estudiantes para servicio social

35.0

Estudiantes para prácticas profesionales

25.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

20.0

Cursos, seminarios, talleres, etc.
Ninguno tip o de vinculación

5.0
15.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.8

Pasar una entrevista formal

6.8

Aprobar exámenes de selección

6.3

Tener título de licenciatura

5.7

Experiencia en el área

5.1

Exámenes psicométricos

4.2

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
Razonamiento lógico y analítico

Promedio
6.9

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.9

Creatividad

6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

M anejo de personal

6.7

Buena presentación

6.6

Cono cimientos especializados

6.6

Capacidad de liderazgo

6.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.4

Cono cimiento de lenguas extranjeras

6.0

Historial académico

4.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

3.8

Edad

1.7

Sexo

1.3

Estado civil

1.3

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Capacitación y adiestramiento en el puesto
Cursos adicionales
Programas especiales de formación
Diplomados
Ninguna

Porcentaje
85.0
60.0
35.0
15.0
5.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

90.0

M anejo de paquetes computacionales

90.0

M anejo y búsqueda de información

85.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

85.0

Planeación y toma de decisiones

85.0

Relaciones públicas

85.0

M otivación y d esarrollo personal

85.0

Salud, seguridad e higiene

85.0

Humanidades y cultura

80.0

Ingeniería

75.0

Enseñanza de idiomas

60.0

Contables y/o fiscales

30.0

Financieros

20.0

Legales-jurídicos

10.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

30.0

Coordinador

25.0

Supervisor

10.0

Analista especializado/técnico

10.0

Continúa ...
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Director general

5.0

Subgerente/Subdirector de área

5.0

Jefe de departamen to

5.0

Jefe de oficina/sección/área

5.0

Auxiliar

5.0

Conclusión

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

80.0

Carrera trunca

15.0

Básica

5.0

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.6

Puntualidad/formalidad

6.5

Buena presentación

6.5

Asumir responsabilidades

6.5

Conocimientos generales de la disciplina

6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.4

Creatividad

6.4

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.4
Continúa ...
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Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidades para procesar y utilizar información

6.4

Disposición para aprender constantemente

6.3

Conocimientos especializados

6.2

Identificación con la empresa/institución

6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.1

Habilidad para encontrar soluciones

6.1

Disposición para el manejo del riesgo

6.1

Habilidad para tomar decisiones

6.0

Habilidades para las relaciones púb licas

6.0

Habilidad para trabajar en equipo

6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.0

Habilidad de dirección/coordinación

5.9

Habilidad administrativa

5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.9

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

5.8

En la participación en asuntos de carácter público

5.8

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.3
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.2

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.4

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.4

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.2

2.5

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.6

0.3

10%

6.2

0.6

15%

6.4

1.0

20%

6.2

1.2

10%

6.4

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

6.2
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.3

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.2

Habilidades para el trabajo en equipo

6.2

Habilidades para la toma de decisiones

6.2

Conocimientos de sistemas computacionales

6.1

Relaciones humanas

6.1

Idiomas

5.6

Conocimientos teóricos

5.5
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1.6.2 Ingeniero Industrial y de Sistemas
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

6.1

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

26.5

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

12.2

M ás d e 251 empleados (Grande)

55.1

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Industria manufacturera

Porcentaje
44.9

Comercio
Servicios profesionales, científicos y técnicos

30.6
10.2
Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios financieros y de seguros

4.1

Electricidad , agua y suministro de gas p or
ductos al consumidor final
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
M inería

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para prácticas profesionales

69.4

Estudiantes para servicio social

67.3

Visitas de alumnos y maestros

42.9

Bolsa de trabajo para los egresados

22.4

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

10.2

Realización de proyectos conjuntos de investigación

4.1

Cursos, seminarios, talleres, etc.

2.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.8

Contar con estudios de licenciatura completa

6.2

Aprobar exámenes de selección

6.0

Tener título de licenciatura

5.5

Experiencia en el área

4.9

Exámenes psicométricos

4.7

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.7

Razonamiento lógico y analítico

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.5

Buena presentación

6.3

Capacidad de liderazgo

6.2

Creatividad

6.1

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

M anejo de personal

6.1

Habilidades para las relaciones púb licas

5.8

Historial académico

5.5

Cono cimientos especializados

5.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.7

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.6

Edad

3.6

Estado civil

2.2

Sexo

2.0
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

M anejo de paquetes computacionales

98.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita
Planeación y toma de decisiones

98.0
98.0

Relaciones públicas

98.0

M otivación y d esarrollo personal

98.0

Salud, seguridad e higiene

98.0

Administrativos
M anejo y búsqueda de información

95.9
95.9

Ingeniería

91.8

Humanidades y cultura

89.8

Enseñanza de idiomas

59.2

Contables y/o fiscales

57.1

Financieros

26.5

Legales-jurídicos

6.1
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

41.1

Coordinador

16.1

Jefe de oficina/sección/área

10.7

Supervisor

8.9

Analista especializado/técnico

8.9

Gerente/Director de área

7.1

Jefe de departamen to

3.6

Auxiliar

1.8

Otros

1.8

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
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Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Disposición para aprender constantemente

Promedio
6.7

Buena presentación

6.4

Asumir responsabilidades
Disposición para el manejo del riesgo

6.4
6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Puntualidad/formalidad

6.3
6.3

Identificación con la empresa/institución
Razonamiento lógico y analítico

6.2
6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento
Habilidades para procesar y utilizar información

6.2
6.1

Habilidad para trabajar en equipo

6.1

Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Habilidades para las relaciones púb licas
Conocimientos generales de la disciplina

6.0
6.0
6.0

Creatividad

6.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Conocimiento de lenguas extranjeras

6.0
6.0

Habilidad de dirección/coordinación
Habilidad administrativa

5.9
5.9

Conocimientos especializados
Habilidad para encontrar soluciones

5.8
5.8

Habilidad para tomar decisiones

5.8

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

5.8

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.7

En la participación en asuntos de carácter público

5.5
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

5.6

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.1

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.1

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.1

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.7

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

5.6

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.1

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.1

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.0

0.6
6.0
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.5

Idiomas

6.1

Habilidades para el trabajo en equipo

6.1

Habilidades para la toma de decisiones

6.1

Relaciones humanas

6.1

Conocimientos de sistemas computacionales

6.0

Conocimientos técnicos de la disciplina

5.9

Conocimientos teóricos

4.4
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1.6.3 Ingeniero Minero
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Privado

100.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

M inería

62.5

Construcción

12.5

Servicios profesionales, científicos y técnicos

25.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para prácticas profesionales

25.0

Estudiantes para servicio social

25.0

Visitas de alumnos y maestros

25.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos
Pasar una entrevista formal
Aprobar exámenes de selección
Contar con estudios de licenciatura completa
Experiencia en el área
Tener título de licenciatura

Promedio
7.0
6.7
5.9
5.4
5.4

Exámenes psicométricos

5.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

Promedio
6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
M anejo de personal

Promedio
6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Capacidad de liderazgo

6.4

Buena presentación

6.0

Creatividad

5.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.8

Cono cimientos especializados
Historial académico

5.6
4.1

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.0

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.8

Edad

2.0

Sexo

1.6

Estado civil

1.3

Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Planeación y toma de decisiones

100.0

Ingeniería

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

M anejo de paquetes computacionales

87.5

M anejo y búsqueda de información

87.5

M otivación y d esarrollo personal

62.5

Relaciones públicas

37.5

Administrativos

37.5

Contables y/o fiscales

25.0

Enseñanza de idiomas

12.5

Humanidades y cultura

12.5

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Coordinador

22.2

Jefe de departamen to

22.2

Supervisor

22.2

Jefe de oficina/sección/área

11.1

Empleado profesional

11.1

Asistente

11.1
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Ingeniero Minero

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

88.9

Educación media superior

3.7

Técn ico

3.7

Carrera trunca

3.7

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.6

Puntualidad/formalidad
Disposición para el manejo del riesgo

6.6
6.4

Disposición para aprender constantemente

6.4

Conocimientos generales de la disciplina

6.4

Habilidades para las relaciones púb licas

6.4

Razonamiento lógico y analítico

6.3

Identificación con la empresa/institución

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Habilidad administrativa

6.3

Habilidad de dirección/coordinación

6.2

Asumir responsabilidades

6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.1

Habilidad para tomar decisiones

6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.1

Creatividad

6.1

Habilidad para trabajar en equipo

6.1

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.0

Habilidades para procesar y utilizar información

5.9
Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos especializados

5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.8

Habilidad para encontrar soluciones

5.8

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

6.0

En el entorno político, económico y social

5.7

En la promoción de iniciativas b enéficas para la co lectividad

5.7

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

6.2

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.4

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.4

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.3
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Ingeniero Minero

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.2

2.5

5%

5.8

0.3

10%

6.2

0.6

15%

6.4

1.0

20%

6.4

1.3

10%

6.3

0.6
6.3

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Conocimientos de sistemas computacionales

6.9

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.9

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.5

Relaciones humanas

6.3

Conocimientos teóricos

5.8

Idiomas

5.6
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1.6.4 Ingeniero Químico
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

22.2

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

11.1

M ás d e 251 empleados (Grande)

66.7

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

M inería

33.3

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

22.2

Comercio

22.2

Industria manufacturera

11.1

Servicios educativos

11.1

Ingeniero Químico
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

44.4

Visitas de alumnos y maestros

22.2

Estudiantes para servicio social

22.2

Estudiantes para prácticas profesionales

22.2

Realización de proyectos conjuntos de investigación

11.1

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

11.1

Otro tipo de vinculación
Ninguno tip o de vinculación

7.7
33.3

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.6

Aprobar exámenes de selección

6.4

Pasar una entrevista formal

6.4

Tener título de licenciatura

5.1

Experiencia en el área

3.2

Exámenes psicométricos

2.8
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Capacidad de liderazgo

6.9

Buena presentación

6.9

Conocimientos especializados

6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Razonamiento lógico y analítico

6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.6

Creatividad

6.6

Habilidades para las relaciones públicas

6.5

Manejo de personal

6.5

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

6.0

Recomendación de amigos y/o familiares

4.3

Historial académico

4.0

Edad

2.4

Estado civil

1.1

Sexo

1.0

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

88.9

Cursos adicionales
Programas especiales de formación

77.8

Diplomados

22.2

66.7
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Ingeniero Químico

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita

88.9

Planeación y toma de decisiones

88.9

Relaciones públicas

88.9

M otivación y d esarrollo personal

88.9

Salud, seguridad e higiene

88.9

Administrativos

77.8

Ingeniería

77.8

M anejo de paquetes computacionales

77.8

M anejo y búsqueda de información

77.8

Humanidades y cultura

77.8

Enseñanza de idiomas

66.7

Contables y/o fiscales

11.1

Financieros

11.1

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

38.5

Supervisor

23.1

Analista especializado/técnico

23.1

Jefe de oficina/sección/área

7.7

Auxiliar

7.7
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

84.6

Carrera trunca

7.7

No especificado

7.7

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos generales de la disciplina

6.8

Disposición para aprender constantemente

6.7

Disposición para el manejo del riesgo

6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.6

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Buena presentación

6.5

Habilidad para trabajar en equipo

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Asumir responsabilidades

6.4

Identificación con la empresa/institución

6.4

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.4

Conocimientos especializados

6.3

Habilidades para procesar y utilizar información

6.3

Creatividad

6.3

Puntualidad/formalidad

6.2

Habilidad de dirección/coordinación

6.1

Habilidad para tomar decisiones

6.1

Continúa ...
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Ingeniero Químico

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Habilidad administrativa

5.9

Habilidad para encontrar soluciones

5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.3

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.7

En el entorno político, económico y social

5.4

En la participación en asuntos de carácter público

5.3

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
Escala Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
6.8
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
6.2
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
6.2
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.1

256

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.3

2.5

5%

5.5

0.3

10%

6.8

0.7

15%

6.2

0.9

20%

6.2

1.2

10%

6.1

0.6
6.2

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.8

Conocimientos de sistemas computacionales

6.8

Relaciones humanas

6.8

Idiomas

6.7

Habilidades para el trabajo en equipo

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.4

Conocimientos teóricos

6.0
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2. Unidad Regional Norte
2.1 División de Ciencias
Económicas y Sociales
Campus Caborca
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Licenciado en Administración

2.1.1 Licenciado en Administración
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Privado

100.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

50.0

Servicios educativos

12.5

M inería

12.5

Construcción

12.5

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

12.5
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Ninguno tip o de vinculación

62.5

Empleo a egresados

25.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

12.5

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

7.0

Contar con estudios de licenciatura completa

5.8

Aprobar exámenes de selección

5.5

Tener título de licenciatura

4.1

Experiencia en el área

3.0

Exámenes psicométricos

2.1

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Creatividad

6.6

Capacidad de liderazgo

6.5

Habilidades para la toma de decisiones

6.5

M anejo de personal

6.4
Continúa ...

Licenciado en Administración
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para las relaciones púb licas

6.4

Buena presentación

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.0

Razonamiento lógico y analítico

5.9

Cono cimientos especializados

5.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

4.6

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.0

Recomen dación de amigos y/o familiares

3.4

Sexo

2.4

Historial académico

2.3

Edad

2.0

Estado civil

1.3

Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

87.5

M anejo de paquetes computacionales

87.5

Humanidades y cultura

87.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita

87.5

Planeación y toma de decisiones

87.5

Relaciones públicas

87.5

M otivación y d esarrollo personal

87.5

Salud, seguridad e higiene

87.5

M anejo y búsqueda de información

75.0

Contables y/o fiscales

75.0

Ingeniería

50.0

Enseñanza de idiomas

50.0

Legales-jurídicos

37.5

Financieros

12.5

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

22.2

Gerente/Director de área

11.1

Subgerente/Subdirector de área

11.1

Coordinador

11.1

Continúa ...
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Licenciado en Administración

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Vendedor

11.1

Asistente

11.1

Empleado no profesional

11.1

Auxiliar

11.1

Conclusión

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

66.7

No especificado

22.2

Técn ica

11.1

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidades para procesar y utilizar información

6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.6

Buena presentación

6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Disposición para aprender constantemente

6.5

Conocimientos generales de la disciplina

6.5

Habilidad administrativa

6.4

Identificación con la empresa/institución

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.4

Disposición para el manejo del riesgo

6.4

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.3

Puntualidad/formalidad

6.2

Habilidad para trabajar en equipo

6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.1

Habilidad para encontrar soluciones

6.1

Creatividad

6.0

Habilidad de dirección/coordinación

6.0

Habilidad para tomar decisiones

6.0

Asumir responsabilidades

5.8

Conocimientos especializados

5.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.0
Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

7.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

7.0

En el entorno político, económico y social

6.5

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

5.4

Continúa ...
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Licenciado en Administración

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.3

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Conclusión

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.1

2.5

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.8

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

5.4

0.5

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.3

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.2

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.0

0.6

6.1
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Recomendaciones para mejorar la formación

Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.7

Habilidades para el trabajo en equipo

6.7

Conocimientos de sistemas computacionales

6.6

Relaciones humanas

6.4

Conocimientos teóricos

6.0

Idiomas

5.7
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Licenciado en Contaduría Pública

2.1.2 Licenciado en Contaduría Pública
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

50.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

40.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

10.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Comercio
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios financieros y de seguros
Servicios de salud y de asistencia social

Porcentaje
30.0
30.0
20.0
10.0
10.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Ninguno tip o de vinculación

60.0

Empleo a egresados

20.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

10.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

10.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.8

Pasar una entrevista formal

6.8

Aprobar exámenes de selección

5.9

Tener título de licenciatura

5.5

Experiencia en el área

2.9

Exámenes psicométricos

1.5

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

7.0

Razonamiento lógico y analítico

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

M anejo de personal

7.0

Buena presentación
Cono cimientos especializados

7.0
6.9

Capacidad de liderazgo

6.9

Habilidades para las relaciones púb licas

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Creatividad
Cono cimiento de lenguas extranjeras

6.7
5.5

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

3.2

Historial académico

2.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

2.2

Edad

1.0

Sexo

1.0

Estado civil

1.0

Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Humanidades y cultura

90.0

Salud, seguridad e higiene

90.0

Contables y/o fiscales

70.0

Financieros

50.0

Ingeniería

30.0

Legales-jurídicos

20.0

Enseñanza de idiomas

20.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

72.7

Auxiliar

18.2

Jefe de oficina/sección/área

9.1
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura
M edia superior

90.9
9.1

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos generales de la disciplina
Disposición para aprender constantemente

6.9
6.8

Puntualidad/formalidad

6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7

Habilidades para procesar y utilizar información
Habilidades para las relaciones púb licas
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.7
6.7
6.7

Identificación con la empresa/institución

6.6

Buena presentación

6.6

Disposición para el manejo del riesgo
Habilidad para trabajar en equipo

6.6
6.6

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.6

Razonamiento lógico y analítico

6.6

Habilidad administrativa
Asumir responsabilidades

6.6
6.5

Habilidad para tomar decisiones

6.5

Habilidad de dirección/coordinación

6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.4

Creatividad
Habilidad para encontrar soluciones

6.4
6.4

Conocimientos especializados

6.2

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.6
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

5.6

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.3

En la participación en asuntos de carácter público

4.7

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.5

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.5

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.9

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.5

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
d el egresado

40%

6.5

2.6

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.2

0.3

Continúa ...
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

6.5

0.7

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.5

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.9

1.4

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.5

0.7

6.5

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.9

Relaciones humanas
Habilidades para el trabajo en equipo

6.9
6.9

Habilidades para la toma de decisiones
Conocimientos técnicos de la disciplina

6.8
6.7

Conocimientos de sistemas computacionales

6.5

Conocimientos teóricos

6.5

Idiomas

6.4
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2.1.3 Licenciado en Derecho
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

56.3

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

31.3

M ás d e 251 empleados (Grande)

12.5

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios educativos

Porcentaje
50.0
12.5
12.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Construcción

6.3

Servicios financieros y de seguros

6.3

Servicios de salud y de asistencia social

6.3

Otros servicios excepto actividades del gobierno

6.3

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

50.0

Estudiantes para prácticas profesionales

50.0

Visitas de alumnos y maestros

6.3

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

6.3

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos
Contar con estudios de lice nciatura comple ta
Pasar una entrevista formal
Tener título de licenciatura

Promedio
6.3
6.1
5.6

Continúa ...
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos
Aprobar exámenes de selección
Experiencia en el área

Promedio
5.5
4.5
4.4

Exámenes psicométricos

Conclusión

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.5

Habilidades para las relaciones púb licas

6.3

Razonamiento lógico y analítico

6.3

Habilidades para la toma de decisiones

6.2

Buena presentación

6.1

Capacidad de liderazgo

6.0

M anejo de personal

6.0

Creatividad

5.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.6

Cono cimientos especializados

5.1

Historial académico

5.1

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.9

Edad

3.6

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.1

Sexo

1.9

Estado civil

1.7

Licenciado en Derecho
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Humanidades y cultura

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Legales-jurídicos

62.5

Enseñanza de idiomas

43.8

Financieros

37.5

Contables y/o fiscales

25.0

Ingeniería

18.8
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

68.8

Ejecutivo de cuenta

12.5

Coordinador

12.5

Auxiliar

6.3

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

81.3

Técn ica

12.5

Básica

6.3

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.6

Asumir responsabilidades

6.6

Identificación con la empresa/institución

6.6

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.4

Habilidad administrativa

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.4

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.3

Habilidad de dirección/coordinación

6.3

Disposición para aprender constantemente

6.3

Disposición para el manejo del riesgo

6.3

Habilidades para las relaciones públicas

6.3

Conocimientos especializados

6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.3

Habilidad para encontrar soluciones

6.3

Habilidades para procesar y utilizar información

6.3

Conocimientos generales de la disciplina

6.2

Habilidad para tomar decisiones

6.2

Habilidad para trabajar en equipo

6.2

Puntualidad/formalidad

6.1

Creatividad

6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.5
Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

6.2

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.2

En el entorno político, económico y social

5.9
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

5.8

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.3

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.4

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.2

2.5

5%

6.1

0.3

10%

5.8

0.6

15%

6.3

0.9

20%

6.4

1.3

10%

6.2

0.6
6.2
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Relaciones humanas

6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Habilidades para el trabajo en equipo

6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Conocimientos de sistemas computacionales

6.5

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.4

Conocimientos teóricos

5.3

Idiomas

5.0
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2.2 División de Ciencias e Ingeniería
Campus Caborca

284

285

Ingeniero Industrial y de Sistemas

2.2.1 Ingeniero Industrial y de Sistemas
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

10.5

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

52.6

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

21.1

M ás d e 251 empleados (Grande)

15.8

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Industria manufacturera

26.3

Agricultura, ganadería, aprovechamien to fo restal, pesca y caza

21.1

Comercio

15.8

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios profesionales, científicos y técnicos

10.5

Servicios educativos

10.5

M inería

5.3

Electricidad , agua y suministro de gas p or
ductos al consumidor final

5.3

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

31.6

Visitas de alumnos y maestros

10.5

Estudiantes para servicio social

10.5

Estudiantes para prácticas profesionales

10.5

Realización de proyectos conjuntos de investigación

10.5

Ninguno tip o de vinculación

52.6

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

7.0

Contar con estudios de licenciatura completa

6.4

Continúa ...
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Aprobar exámenes de selección

5.8

Tener título de licenciatura

5.2

Experiencia en el área

3.5

Exámenes psicométricos

2.2

Conclusión

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Capacidad de liderazgo

7.0

Creatividad

6.9

Razonamiento lógico y analítico

6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.9

M anejo de personal

6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

Buena presentación

6.7

Cono cimientos especializados

6.4

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.7

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

5.3

Historial académico

3.1

Recomen dación de amigos y/o familiares

2.7

Edad

1.4

Sexo

1.2

Estado civil

1.0
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Planeación y toma de decisiones

94.7

M otivación y d esarrollo personal

94.7

Administrativos

89.5

M anejo y búsqueda de información

89.5

Humanidades y cultura

89.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita

89.5

Relaciones públicas

89.5

Salud, seguridad e higiene

89.5

M anejo de paquetes computacionales

78.9

Ingeniería

68.4

Enseñanza de idiomas

52.6

Contables y/o fiscales

21.1

Financieros

10.5

Legales-jurídicos

5.3
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

47.6

Supervisor

19.0

Gerente/Director de área

14.3

Jefe de oficina/sección/área

4.8

Coordinador

4.8

Vendedor

4.8

Auxiliar

4.8

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
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Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Puntualidad/formalidad

6.9

Disposición para aprender constantemente
Buena presentación

6.8
6.8

Asumir responsabilidades
Identificación con la empresa/institución

6.8
6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.7

Habilidad para trabajar en equipo
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7
6.7

Razonamiento lógico y analítico
Creatividad

6.7
6.7

Conocimientos generales de la disciplina

6.6

Disposición para el manejo del riesgo

6.6

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.6

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Habilidades para procesar y utilizar información

6.5

Habilidad de dirección/coordinación

6.5

Habilidad administrativa

6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.4

Habilidad para encontrar soluciones

6.4

Conocimientos especializados

6.3

Habilidad para tomar decisiones

6.2

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.8

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la participación en asuntos de carácter público

Promedio
6.2

Continúa ...
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Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.2

En el entorno político, económico y social

5.8

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.3

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.3

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.5

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.4

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.5

2.6

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.1

0.3

10%

6.3

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Continúa ...
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Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.3

0.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.5

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.4

0.6
6.4

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Habilidades para el trabajo en equipo

6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Relaciones humanas

6.5

Conocimientos de sistemas computacionales

6.5

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.4

Idiomas

6.3

Conocimientos teóricos

6.2
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2.3 División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias
Campus Santa Ana
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Licenciado en Administración

2.3.1 Licenciado en Administración
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

60.0

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

20.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

20.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

40.0

Servicios de salud y de asistencia social

40.0

Industria manufacturera

20.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Ninguno tip o de vinculación

Porcentaje
40.0

Empleo a egresados

20.0

Estudiantes para servicio social

20.0

Estudiantes para prácticas profesionales

20.0

Realización de proyectos conjuntos de investigación

20.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

20.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

7.0

Contar con estudios de licenciatura completa

6.2

Tener título de licenciatura
Aprobar exámenes de selección

5.4
5.2

Experiencia en el área

4.8

Exámenes psicométricos

4.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos
Capacidad de liderazgo
Buena presentación

Promedio
7.0
7.0
Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.8

M anejo de personal

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.4

Creatividad

6.4

Cono cimientos especializados

6.2

Habilidades para la toma de decisiones

6.2

Habilidades para las relaciones púb licas

6.2

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.0

Historial académico

5.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.3

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.2

Edad

1.8

Sexo

1.4

Estado civil

1.4

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Capacitación y adiestramiento en el puesto

Porcentaje
100.0

Cursos adicionales

80.0

Programas especiales de formación

80.0

Diplomados

20.0
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

75.0

M anejo de paquetes computacionales

75.0

M anejo y búsqueda de información

75.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

75.0

Planeación y toma de decisiones

75.0

M otivación y d esarrollo personal

75.0

Salud, seguridad e higiene

75.0

Contables y/o fiscales

50.0

Ingeniería

50.0

Humanidades y cultura

50.0

Relaciones públicas

50.0

Financieros

25.0

Enseñanza de idiomas

25.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

40.0

Auxiliar

40.0

Jefe de departamen to

20.0
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

M edia superior

40.0

Licenciatura

40.0

Técn ica

20.0

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras

7.0

Puntualidad/formalidad

7.0

Buena presentación

7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Habilidad administrativa

6.8

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.6

Disposición para aprender constantemente

6.6

Disposición para el manejo del riesgo

6.6

Conocimientos especializados

6.5

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidad para encontrar soluciones

6.4

Habilidades para procesar y utilizar información

6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.4

Creatividad

6.4

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Continúa ...
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Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.2

Habilidad para tomar decisiones

6.2

Habilidades para las relaciones púb licas

6.2

Asumir responsabilidades

6.2

Identificación con la empresa/institución

6.2

Habilidad para trabajar en equipo

6.0

Habilidad de dirección/coordinación

6.0

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.3

En el entorno político, económico y social

6.0

En la participación en asuntos de carácter público

5.5

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

5.6

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.4

Continúa ...
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.3

Conclusión

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores
Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.5

2.6

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.9

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

5.6

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.4

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.2

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.3

0.6

6.3
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.8

Habilidades para el trabajo en equipo

6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Conocimientos de sistemas computacionales

6.6

Relaciones humanas

6.4

Conocimientos teóricos

6.0

Idiomas

5.2

303

Licenciado en Agronegocios Internacionales

2.3.2 Licenciado en Agronegocios
Internacionales
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

80.0

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

20.0

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

60.0

Servicios financieros y de seguros

40.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Ninguno tip o de vinculación

Porcentaje
100.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Aprobar exámenes de selección

7.0

Pasar una entrevista formal

6.8

Contar con estudios de licenciatura completa

5.2

Tener título de licenciatura

3.8

Experiencia en el área

2.2

Exámenes psicométricos

2.2

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

7.0

Habilidades para las relaciones púb licas

7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

7.0

Creatividad

7.0

Buena presentación

7.0

Razonamiento lógico y analítico

6.8

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.8

Capacidad de liderazgo

6.8

M anejo de personal

6.4

Cono cimientos especializados

5.8

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

4.2

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

2.5

Historial académico

2.4

Edad

1.0

Sexo

1.0

Estado civil

1.0

Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Humanidades y cultura

80.0

Ingeniería

60.0

Contables y/o fiscales

40.0

Enseñanza de idiomas

40.0

Legales-jurídicos

20.0

Financieros

20.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

40.0

Auxiliar

20.0

Asistente

20.0

Ejecutivo de cuenta

20.0
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Básica

40.0

Licenciatura

40.0

M edia superior

20.0

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Habilidad para trabajar en equipo
Disposición para aprender constantemente
Habilidades para las relaciones púb licas

Promedio
6.8
6.8
6.8

Buena presentación

6.8

Razonamiento lógico y analítico
Habilidad para tomar decisiones

6.6
6.6

Habilidad para encontrar soluciones
Habilidad de dirección/coordinación

6.6
6.6

Disposición para el manejo del riesgo
Asumir responsabilidades

6.6
6.6

Creatividad
Identificación con la empresa/institución
Habilidades para procesar y utilizar información

6.6
6.6
6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.4

Conocimientos especializados
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Conocimientos generales de la disciplina

6.3
6.3
6.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento
Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.0
6.0

Habilidad administrativa
Puntualidad/formalidad

6.0
6.0

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.5

308

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En la participación en asuntos de carácter público

Promedio
6.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad
En el entorno político, económico y social

6.0
5.5

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

4.4

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.4

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Ponderación Promedio Índice
40%

6.4

2.5

5%

5.8

0.3

10%

4.4

0.4

Continúa ...
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.0

0.9

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

20%

6.2

1.2

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.4

0.6
6.1

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.8

Relaciones humanas

6.8

Conocimientos de sistemas computacionales

6.6

Habilidades para el trabajo en equipo

6.6

Habilidades para la toma de decisiones

6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.2

Idiomas

6.2

Conocimientos teóricos

5.6
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2.3.3 Licenciado en Contaduría Pública
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Privado

100.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

28.6

Servicios profesionales, científicos y técnicos

28.6

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

14.3

Servicios de salud y de asistencia social

14.3

Industria manufacturera

14.3

Licenciado en Contaduría Pública
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

42.9

Ninguno tip o de vinculación

57.1

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Aprobar exámenes de selección

7.0

Pasar una entrevista formal

7.0

Contar con estudios de licenciatura completa

6.3

Tener título de licenciatura

5.2

Experiencia en el área

4.0

Exámenes psicométricos

4.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Razonamiento lógico y analítico

6.8

Habilidades para las relaciones púb licas

6.8

Capacidad de liderazgo

6.8

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Creatividad

6.7

M anejo de personal

6.7

Buena presentación

6.7

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

5.8

Cono cimientos especializados

5.8

Cono cimiento de lenguas extranjeras

4.6

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.5

Historial académico

3.8

Estado civil

2.2

Edad

1.8

Sexo

1.8
Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

85.7

Habilidades para la comunicación oral y escrita

85.7

Planeación y toma de decisiones

85.7

M otivación y d esarrollo personal

85.7

Salud, seguridad e higiene

85.7

Contables y/o fiscales

71.4

M anejo de paquetes computacionales

71.4

Humanidades y cultura

71.4

Relaciones públicas

57.1

M anejo y búsqueda de información

42.9

Ingeniería

28.6

Enseñanza de idiomas

28.6

Legales-jurídicos

14.3

Financieros

14.3

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

42.9

Auxiliar

28.6

Gerente/Director de área

14.3

Supervisor

14.3
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

85.7

Carrera trunca

14.3

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Puntualidad/formalidad

7.0

Asumir responsabilidades

7.0

Conocimientos generales de la disciplina

6.8

Razonamiento lógico y analítico

6.8

Habilidad para trabajar en equipo

6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.8

Identificación con la empresa/institución

6.8

Disposición para aprender constantemente

6.8

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.7

Disposición para el manejo del riesgo

6.7

Buena presentación

6.7

Conocimientos especializados

6.6

Habilidad administrativa

6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.5

Habilidad para encontrar soluciones

6.5

Habilidades para procesar y utilizar información

6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.4

Habilidad de dirección/coordinación

6.4

Habilidades para las relaciones púb licas

6.3
Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidad para tomar decisiones

6.2

Creatividad

6.2

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.0

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

6.5

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.0

En el entorno político, econ ómico y social

5.7

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/to tal
coincidencia

6.4

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.3

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.7

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.4
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.6

2.6

5%

6.1

0.3

10%

6.4

0.6

15%

6.3

1.0

20%

6.7

1.3

10%

6.4

0.6
6.5

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Habilidades para la búsqueda y pro cesamiento de información

6.5

Relacion es humanas

6.5

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.3

Conocimientos teóricos

6.0

Conocimientos de sistemas computacionales

6.0

Idiomas

5.8
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3. Unidad Regional Sur
3.1 División de Ciencias
Económicas y Sociales
Campus Navojoa

318

319

Licenciado en Administración

3.1.1 Licenciado en Administración
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

35.3

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

29.4

M ás d e 251 empleados (Grande)

35.3

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Industria manufacturera

17.6

Comercio

17.6

Servicios de salud y de asistencia social

17.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

11.8

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

11.8

Servicios financieros y de seguros

11.8

Servicios educativos

5.9

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

5.9

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

35.3

Estudiantes para prácticas profesionales

35.3

Visitas de alumnos y maestros

23.5

Bolsa de trabajo para los egresados

5.9

Cursos, seminarios, talleres, etc.

5.9

Realización de proyectos conjuntos de investigación

5.9

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

5.9
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.6

Aprobar exámenes de selección

6.3

Contar con estudios de licenciatura completa

6.2

Exámenes psicométricos

5.8

Tener título de licenciatura

5.3

Experiencia en el área

5.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

7.0

Buena presentación

6.4

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.3

Habilidades para las relaciones púb licas

6.2

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Creatividad

6.1

Capacidad de liderazgo

5.8

Cono cimientos especializados

5.5

M anejo de personal

5.5

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.2

Historial académico

4.8

Cono cimiento de lenguas extranjeras

2.7

Edad

2.4

Sexo

2.2

Estado civil

2.2
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos
M anejo de paquetes computacionales

94.1
94.1

Habilidades para la comunicación oral y escrita

94.1

Planeación y toma de decisiones
Relaciones públicas

94.1
94.1

M otivación y d esarrollo personal
Salud, seguridad e higiene
Contables y/o fiscales

94.1
94.1
76.5

M anejo y búsqueda de información

64.7

Humanidades y cultura
Ingeniería
Enseñanza de idiomas

58.8
41.2
23.5

Financieros

17.6

Legales-jurídicos

11.8
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Auxiliar

38.9

Empleado profesional

22.2

Asistente

11.1

Jefe de departamen to

5.6

Jefe de oficina/sección/área

5.6

Coordinador

5.6

Supervisor

5.6

Analista especializado/técnico

5.6

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

324

Cuadro 8
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Buena presentación

Promedio
6.7

Disposición para el manejo del riesgo

6.7

Identificación con la empresa/institución

6.6

Disposición para aprender constantemente

6.5

Puntualidad/formalidad
Habilidades para procesar y utilizar información

6.5
6.4

Habilidad para trabajar en equipo

6.4

Asumir responsabilidades

6.2

Conocimientos generales de la disciplina

6.2

Habilidad administrativa

6.2

Habilidad de dirección/coordinación

6.2

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.2

Creatividad

6.1

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.1

Conocimientos especializados

6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales
Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.0
6.0

Habilidades para las relaciones púb licas
Habilidad para tomar decisiones

6.0
5.9

Habilidad para encontrar soluciones

5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras

3.0

Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En el entorno político, económico y social

Promedio
5.8
Continúa ...
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Cuadro 9
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.8

En la participación en asuntos de carácter público

5.7

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

5.9

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.4

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.3

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

5.7

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.1

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.7

0.3

10%

5.9

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Continúa ...
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Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice

15%

6.4

1.0

20%

6.3

1.3

10%

5.7

0.6
6.1

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Relaciones humanas

6.9

Habilidades para el trabajo en equipo

6.9

Habilidades para la toma de decisiones

6.9

Conocimientos de sistemas computacionales

6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.5

Conocimientos teóricos

5.2

Idiomas

4.1
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3.1.2 Licenciado en Contaduría Pública
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

62.5

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

25.0

M ás d e 251 empleados (Grande)

12.5

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Comercio

62.5

Servicios financieros y de seguros

25.0

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

12.5
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos

Porcentaje

Empleo a egresados

87.5

Visitas de alumnos y maestros

12.5

Estudiantes para servicio social

12.5

Estudiantes para prácticas profesionales

12.5

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.7

Contar con estudios de licenciatura completa

6.3

Aprobar exámenes de selección

6.0

Exámenes psicométricos

5.3

Experiencia en el área

5.1

Tener título de licenciatura

5.0

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilid ad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Buena presen tación

6.7

Habilidad es para la toma de d ecisiones

6.4

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para las relaciones púb licas

6.4

Capacidad de liderazgo

6.4

M anejo de personal

6.3

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Creatividad

6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.0

Historial académico

5.7

Cono cimientos especializados

5.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.3

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.4

Edad

3.0

Estado civil

2.9

Sexo

2.6

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto

75.0

Cursos adicionales

50.0

Diplomados

25.0

Programas especiales de formación

25.0

Ninguna

12.5
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

87.5

Contables y/o fiscales

87.5

M anejo de paquetes computacionales

87.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita

87.5

Planeación y toma de decisiones

87.5

Relaciones públicas

87.5

M otivación y d esarrollo personal

87.5

M anejo y búsqueda de información

75.0

Humanidades y cultura

75.0

Salud, seguridad e higiene

62.5

Financieros

37.5

Legales-jurídicos

12.5

Ingeniería

12.5

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

50.0

Auxiliar

37.5

Analista especializado/técnico

12.5
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

87.5

M edia superior

12.5

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Disposición para aprender constantemente

Promedio
7.0

Puntualidad/formalidad

7.0

Buena presentación

7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.9

Asumir responsabilidades
Habilidad para trabajar en equipo

6.9
6.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.8

Razonamiento lógico y analítico

6.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.8

Habilidad administrativa

6.8

Disposición para el manejo del riesgo

6.8

Creatividad

6.8

Identificación con la empresa/institución

6.8

Habilidad de dirección/coordinación

6.7

Conocimientos generales de la disciplina

6.6

Habilidad para encontrar soluciones

6.6

Habilidades para procesar y utilizar información
Habilidades para las relaciones púb licas

6.6
6.6

Búsqueda de información p ertinente y actualizada
Habilidad para tomar decisiones

6.5
6.4

Conocimientos especializados

6.3

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.0
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En la participación en asuntos de carácter público

6.0

En el entorno político, económico y social

5.8

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.8

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.9

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.9

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.8

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

7.0

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.6

2.7

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

5.9

0.3

10%

6.9

0.7

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades que realiza
dentro de la empresa o institución

Continúa ...
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.9

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.8

1.4

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

7.0

0.7
6.7

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

7.0

Relaciones humanas

7.0

Habilidades para el trabajo en equipo

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Conocimientos de sistemas computacionales

6.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.8

Conocimientos teóricos

5.5

Idiomas

4.6
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3.1.3 Licenciado en Derecho
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

63.9

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

19.4

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

2.8

M ás d e 251 empleados (Grande)

13.9

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales
Servicios educativos

Porcentaje
52.8
13.9

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios profesionales, científicos y técnicos

11.1

Industria manufacturera

5.6

Servicios de salud y de asistencia social

5.6

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

2.8

Comercio

2.8

Transportes, correos y almacenamiento

2.8

Otros servicios excepto actividades del gobierno

2.8
Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

58.3

Estudiantes para prácticas profesionales

58.3

Visitas de alumnos y maestros

16.7

Bolsa de trabajo para los egresados

5.6

Cursos, seminarios, talleres, etc.

5.6

Realización de proyectos conjuntos de investigación

5.6

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

5.6
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Pasar una entrevista formal

6.5

Contar con estudios de licenciatura completa

6.4

Tener título de licenciatura

5.4

Aprobar exámenes de selección

5.3

Exámenes psicométricos

4.6

Experiencia en el área

4.2

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.8

Habilidades para la toma de decisiones

6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.6

Razonamiento lógico y analítico

6.5

Capacidad de liderazgo

6.5

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Buena presentación

6.5

Creatividad

6.2

M anejo de personal

6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.1

Cono cimientos especializados

5.4

Historial académico

5.4

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.0

Edad

2.9

Cono cimiento de lenguas extranjeras

2.8

Sexo

2.0

Estado civil

2.0

Licenciado en Derecho
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita

94.4

M otivación y d esarrollo personal

94.4

M anejo de paquetes computacionales

91.7

Planeación y toma de decisiones

91.7

Administrativos

86.1

M anejo y búsqueda de información

86.1

Relaciones públicas

86.1

Salud, seguridad e higiene

72.2

Humanidades y cultura

69.4

Legales-jurídicos

61.1

Ingeniería

19.4

Contables y/o fiscales

16.7

Enseñanza de idiomas

16.7

Financieros

8.3
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Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

76.9

Auxiliar

10.3

Coordinador

7.7

Jefe de oficina/sección/área

2.6

Vendedor

2.6

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

69.2

M edia superior

12.8

Básica

10.3

Técn ica

5.1

No especificado

2.6

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.8

Disposición para aprender constantemente

6.7

Asumir responsabilidades

6.7

Continúa ...
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Licenciado en Derecho

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Puntualidad/formalidad
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.6
6.6

Identificación con la empresa/institución

6.6

Disposición para el manejo del riesgo

6.5

Habilidades para las relaciones púb licas

6.5

Creatividad

6.4

Habilidad para trabajar en equipo

6.4

Habilidades para procesar y utilizar información
Habilidad de dirección/coordinación

6.4
6.3

Razonamiento lógico y analítico

6.3

Habilidad para encontrar soluciones

6.3

Habilidad para tomar decisiones

6.3

Habilidad administrativa

6.3

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.2

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.2

Conocimientos especializados

6.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.3
Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

6.4

En la participación en asuntos de carácter público

6.3

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

6.3
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

5.5

6.4

Muy malo/
Muy bueno

6.5

Muy malo/
Muy bueno

6.1

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.3

2.5

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.3

0.3

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

10%

5.5

0.6

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.4

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.5

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.1

0.6
6.3
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Licenciado en Derecho

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la toma de decisiones

6.9

Relaciones humanas

6.8

Habilidades para el trabajo en equipo

6.8

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.7

Conocimientos de sistemas computacionales

6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Conocimientos teóricos

5.2

Idiomas

4.5
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3.1.4. Licenciado en Economía
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)

33.3

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

33.3

M ás d e 251 empleados (Grande)

33.3

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Servicios edu cativos

66.7

Comercio

33.3

Licenciado en Economía
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

66.7

Estudiantes para prácticas profesionales

66.7

Visitas de alumnos y maestros

33.3

Bolsa de trabajo para los egresados

33.3

Realización de proyectos conjuntos de investigación

33.3

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

33.3

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.7

Tener título de licenciatura

6.0

Pasar una entrevista formal

5.7

Exámenes psicométricos

5.7

Aprobar exámenes de selección

5.0

Experiencia en el área

3.3
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

7.0

Razonamiento lógico y analítico

6.7

Habilidades para las relaciones púb licas

6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.7

Creatividad

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.3

Capacidad de liderazgo

6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.0

M anejo de personal

6.0

Buena presentación

6.0

Historial académico

6.0

Cono cimientos especializados

4.7

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.7

Edad

3.7

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.3

Sexo

2.7

Estado civil

2.7

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Capacitación y adiestramiento en el puesto
Cursos adicionales
Programas especiales de formación
Diplomados

Porcentaje
100.0
100.0
100.0
66.7
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Humanidades y cultura

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Contables y/o fiscales

66.7

Financieros

66.7

Enseñanza de idiomas

66.7

Legales-jurídicos

33.3

Ingeniería

33.3

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

66.7

Auxiliar

33.3
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

66.7

Básica

33.3

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Búsqueda de información p ertinente y actualizada

Promedio
7.0

Disposición para aprender constantemente

7.0

Disposición para el manejo del riesgo

7.0

Habilidades para las relaciones púb licas

7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Asumir responsabilidades

7.0
7.0

Creatividad

7.0

Identificación con la empresa/institución

7.0

Conocimientos especializados

6.7

Razonamiento lógico y analítico

6.7

Habilidades para procesar y utilizar información

6.7

Habilidad para trabajar en equipo

6.7

Habilidad administrativa

6.7

Puntualidad/formalidad

6.7

Buena presentación

6.7

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Habilidad para encontrar soluciones
Habilidad de dirección/coordinación

6.3
6.3

Conocimiento de lenguas extranjeras
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.0
6.0

Habilidad para tomar decisiones

6.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento

5.5
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos
En el entorno político, económico y social
En la participación en asuntos de carácter público
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
6.7
6.3
6.3

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Escala Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
Nula/to tal
las actividades que realiza dentro de la empresa o
6.0
coincidencia
institución
Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
6.7
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
Muy malo/
6.7
del egresado
Muy bueno
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
Muy malo/
comparación con los egresados de otras instituciones
6.5
Muy bueno
de educación su perio r

Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

6.6

2.6

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

6.4

0.3

10%

6.0

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción

Continúa ...
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15%

6.7

1.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

20%

6.7

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10%

6.5

0.7
6.5

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.7

Conocimientos de sistemas computacionales

6.7

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.7

Relaciones humanas

6.7

Habilidades para el trabajo en equipo

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Conocimientos teóricos

4.7

Idiomas

4.3
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3.2 División de Ciencias e Ingenierías
Campus Navojoa

350

351

Ingeniero Agrónomo

3.2.1 Ingeniero Agrónomo
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Público

50.0

Privado

50.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

50.0

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

25.0

Comercio

25.0
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para servicio social

25.0

Estudiantes para prácticas profesionales

25.0

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

25.0

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

7.0

Pasar una entrevista formal

6.7

Exámenes psicométricos

6.7

Aprobar exámenes de selección

6.3

Tener título de licenciatura

6.0

Experiencia en el área

5.3

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidad es para la toma de d ecisiones

6.7

Disponibilid ad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.7

Cono cimientos especializados

6.3

Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Razonamiento lógico y analítico

6.3

Habilidades para las relaciones púb licas
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.3
6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.7

Creatividad

5.7

Cono cimiento de lenguas extranjeras

5.3

Capacidad de liderazgo
Buena presentación

5.3
5.3

Historial académico

5.3

Recomen dación de amigos y/o familiares

5.3

M anejo de personal

5.0

Edad

4.0

Sexo

3.0

Estado civil

3.0
Conclusión

Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

75.0

M anejo de paquetes computacionales

75.0

M anejo y búsqueda de información

75.0

Humanidades y cultura

75.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

75.0

Planeación y toma de decisiones

75.0

Relaciones públicas

75.0

M otivación y d esarrollo personal

75.0

Salud, seguridad e higiene

75.0

Contables y/o fiscales

50.0

Ingeniería

50.0

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

50.0

Supervisor

25.0

Ayu dante

25.0
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

75.0

M aestría

25.0

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.8

Identificación con la empresa/institución

6.8

Habilidad para trabajar en equipo

6.5

Disposición para aprender constantemente

6.5

Asumir responsabilidades

6.5

Conocimientos generales de la disciplina

6.3

Razonamiento lógico y analítico

6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.3

Habilidad para tomar decisiones

6.3

Habilidad de dirección/coordinación

6.3

Habilidades para las relaciones púb licas

6.3

Creatividad

6.3

Habilidad para encontrar soluciones

6.0

Disposición para el manejo del riesgo

6.0

Puntualidad/formalidad

6.0

Conocimientos especializados

5.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.8

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

5.3

Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Habilidades para procesar y utilizar información

5.0

Habilidad administrativa

5.0

Conocimiento de lenguas extranjeras

2.0

Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

5.5

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.3

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

6.3

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

5.8

Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

5.9

2.4

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

-

-

Continúa ...
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Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades que realiza
dentro de la empresa o institución

10 %

5.5

0.6

Facilidad con que el egresado ad quiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado

15 %

6.3

0.9

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

20 %

6.3

1.3

Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

10 %

5.8

0.6

5.7

Conclusión

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Relaciones humanas

7.0

Habilidades para el trabajo en equipo

7.0

Habilidades para la toma de decisiones

7.0

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.7

Conocimientos de sistemas computacionales

6.7

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.3

Conocimientos teóricos

5.3

Idiomas

5.0
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3.2.2 Ingeniero Industrial y de Sistemas
Características generales de la empresa o institución
Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución
Régimen

Porcentaje

Privado

100.0

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Industria manufacturera

44.4

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

22.2

Comercio

22.2

Servicios profesionales, científicos y técnicos

11.1

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para prácticas profesionales

44.4

Visitas de alumnos y maestros

22.2

Estudiantes para servicio social

22.2

Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.4

Tener título de licenciatura

5.8

Aprobar exámenes de selección

5.4

Pasar una entrevista formal

6.3

Experiencia en el área

5.2

Exámenes psicométricos

5.3

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.4

Razonamiento lógico y analítico

6.1
Continúa ...
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Buena presentación

6.1

Habilidades para la toma de decisiones

6.0

Habilidades para las relaciones púb licas

6.0

Capacidad de liderazgo

5.9

Creatividad

5.8

M anejo de personal

5.4

Cono cimientos especializados

4.9

Historial académico

4.7

Recomen dación de amigos y/o familiares

4.3

Edad

3.8

Cono cimiento de lenguas extranjeras

3.3

Sexo

3.2

Estado civil

3.0

Conclusión

Capacitación del personal
Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas

Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto
Cursos adicionales

88.9

Programas especiales de formación

77.8

Diplomados
Ninguna

11.1

88.9

11.1
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Administrativos

100.0

Ingeniería

100.0

M anejo de paquetes computacionales

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Contables y/o fiscales

77.8

Humanidades y cultura

77.8

M anejo y búsqueda de información

66.7

Enseñanza de idiomas

22.2

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

55.6

Supervisor

33.3

Ejecutivo de cuenta

11.1
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

55.6

M edia superior

33.3

Técn ica

11.1

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.8

Puntualidad/formalidad

6.3

Disposición para aprender constantemente

6.0

Asumir responsabilidades

6.0

Identificación con la empresa/institución

5.8

Habilidad para trabajar en equipo

5.7

Disposición para el manejo del riesgo

5.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.7

Habilidad para la aplicación del conocimiento

5.6

Habilidades para procesar y utilizar información

5.4

Creatividad

5.4

Conocimientos generales de la disciplina

5.4

Habilidad para encontrar soluciones

5.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

5.3

Razonamiento lógico y analítico

5.3

Habilidad para tomar decisiones

5.2

Habilidad de dirección/coordinación

5.2

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

5.1

Continúa ...
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Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimientos especializados

5.0

Habilidad administrativa

4.9

Habilidades para las relaciones púb licas

4.9

Conocimiento de lenguas extranjeras

3.3

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

5.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.0

En la participación en asuntos de carácter público

4.7

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos
Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades q ue realiza dentro de la empresa o
institución

Escala Promedio
Nula/total
coincidencia

5.4

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcan zar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

5.7

Calificación general al desempeño laboral
del egresado

Muy malo/
Muy bueno

5.8

Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación superior

Muy malo/
Muy bueno

5.6
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Cuadro 13
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable

Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado

40%

5.4

2.2

Opinión sobre el interés social del egresado

5%

4.9

0.2

10%

5.4

0.5

15%

5.7

0.9

20%

5.8

1.2

10%

5.6

0.6

Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

5.5

Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

7.0

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.9

Habilidades para el trabajo en equipo

6.9

Conocimientos de sistemas computacionales

6.8

Relaciones humanas

6.7

Habilidades para la toma de decisiones

6.7

Conocimientos teóricos

5.8

Idiomas

5.8
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3.2.3 Químico Biólogo
Características generales de la empresa o institución
Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen
jurídico de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según tamaño
de la empresa o institución
Tamaño

Porcentaje

Hasta 15 empleados (Micro)

28.6

Entre 101 y 250 empleados (Mediana)

14.3

M ás d e 251 empleados (Grande)

57.1

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social

Porcentaje
28.6
28.6

Continúa ...
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad
económica de la empresa o institución
Sector

Porcentaje

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

14.3

Comercio

14.3

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y
extraterritoriales

14.3

Conclusión

Sección general
Vinculación de la empresa o institución con la Universidad y
requisitos para la contratación de profesionistas
Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa
o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos
Empleo a egresados

Porcentaje
100.0

Estudiantes para prácticas profesionales

57.1

Visitas de alumnos y maestros

42.9

Estudiantes para servicio social

42.9

Bolsa de trabajo para los egresados

28.6

Cursos, seminarios, talleres, etc.

28.6

Realización de proyectos conjuntos de investigación

28.6

Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad

28.6

Químico Biólogo
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Cuadro 4
Requisitos formales para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Requisitos

Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa

6.4

Tener título de licenciatura

6.4

Pasar una entrevista formal

6.4

Aprobar exámenes de selección

6.1

Exámenes psicométricos

5.7

Experiencia en el área

4.9

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas
Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)

6.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacio nales

6.7

Razonamiento lógico y analítico

6.4

Habilidades para la toma de d ecisiones

6.4

Habilidades para las relaciones públicas

6.3

Capacidad de liderazgo

6.3

Buena presentación

6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

6.1

Creatividad

6.1

M anejo de person al

6.0

Historial académico

5.7

Recomendación d e amigos y/o familiares

5.7

Conocimientos especializados

5.6

Edad

4.1

Sexo

4.1

Estado civil

4.1

Conocimiento de lenguas extranjeras

4.0
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Capacitación del personal
Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado
los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

M anejo de paquetes computacionales

100.0

M anejo y búsqueda de información

100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita

100.0

Planeación y toma de decisiones

100.0

Relaciones públicas

100.0

M otivación y d esarrollo personal

100.0

Salud, seguridad e higiene

100.0

Administrativos

85.7

Humanidades y cultura

85.7

Ingeniería

57.1

Enseñanza de idiomas

42.9

Continúa ...
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés
para la actualización de sus profesionistas
Aspectos

Porcentaje

Contables y/o fiscales

28.6

Legales-jurídicos
Financieros

28.6
14.3

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado
Características del empleo y satisfacción con el desempeño
Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto
declarado por el empleador
Puesto

Porcentaje

Empleado profesional

71.4

Supervisor
Analista especializado/técnico

14.3
14.3

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo
requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
Nivel educativo

Porcentaje

Licenciatura

100.0

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Puntualidad/formalidad
Disposición para aprender constantemente

Promedio
6.6
6.4
Continúa ...
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Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Buena presentación

6.3

Creatividad

6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales

6.1

Razonamiento lógico y analítico

6.1

Disposición para el manejo del riesgo

6.1

Habilidades para las relaciones púb licas

6.1

Conocimientos generales de la disciplina

6.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento

6.0

Búsqueda de información p ertinente y actualizada

6.0

Habilidad para trabajar en equipo

6.0

Habilidad administrativa

6.0

Asumir responsabilidades

6.0

Habilidades para procesar y utilizar información

5.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica

5.9

Identificación con la empresa/institución

5.9

Habilidad de dirección/coordinación

5.7

Habilidad para tomar decisiones

5.6

Habilidad para encontrar soluciones

5.6

Conocimientos especializados

5.4

Conocimiento de lenguas extranjeras

5.3
Conclusión

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos
sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos

Promedio

En el entorno político, económico y social

5.9

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad

5.7

En la participación en asuntos de carácter público

5.4
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos

Escala Promedio

Coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o
institución

Nula/to tal
coincidencia

6.4

Facilidad con que el egresado adquiere la formación
Difícilmente/
complementaria para alcanzar la competencia
Fácilmente
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado

6.0

Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del egresado en
comparación con los egresados de otras instituciones
de educación su perio r

Muy malo/
Muy bueno

6.0

Muy malo/
Muy bueno

6.2

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
Variable
Satisfacción con el desempeño profesional
del egresado
Opinión sobre el interés social del egresado
Coincidencia de los conocimientos del
egresado con las actividades qu e realiza
dentro de la empresa o institu ción
Facilidad con que el egresado adquiere la
formación complementaria para alcanzar la
competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado
Calificación general al desempeño labo ral
del egresado
Evaluación al desempeño laboral del
egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior

Ponderación Promedio Índice
40%

6.0

2.4

5%

5.6

0.3

10%

6.4

0.6

15%

6.0

0.9

20%

6.0

1.2

10%

6.2

0.6

6.0
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Recomendaciones para mejorar la formación
Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es
importante reforzar la formación
Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
Aspectos

Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina

6.6

Conocimientos de sistemas computacionales

6.6

Relaciones humanas

6.3

Habilidades para la búsqued a y procesamiento de información

6.1

Habilidades para el trabajo en equipo

6.1

Habilidades para la toma de decisiones

6.1

Conocimientos teóricos

5.4

Idiomas

5.1

373

ANEXO
Instrumento de captación
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