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Introducción

Los retos que enfrenta la Universidad implican una serie de res-
puestas que contemplen de forma integral las múltiples funciones 
que la sociedad le ha conferido. Una de las tareas centrales de la 
Institución es la docencia, de manera que mejorar su ejercicio re-
quiere de grandes esfuerzos en muchas áreas. La capacitación a los 
docentes y la actualización de los planes y programas de estudios son 
de los principales aspectos a atender. Para enfocar las acciones que 
en este sentido se realizan se requiere conocer de primera mano, las 
preferencias de los estudiantes y sus necesidades más apremiantes 
y por otra parte, se deben tener en cuenta los requerimientos del 
mercado laboral al que en determinado momento la gran mayoría 
buscará acceder ejerciendo la profesión para la cual fueron prepa-
rados en sus estudios de nivel superior.

El estudio del mercado laboral de los egresados universitarios 
provee de información a los responsables de la planeación institu-
cional en relación a las decisiones para orientar el crecimiento y 
diversificación de la oferta educativa, además sirve a los encargados 
de los programas educativos para monitorear los puntos fuertes y 
las áreas de oportunidad de las carreras. Asimismo, puede ser una 
herramienta útil a los estudiantes que buscan prepararse acorde a 
las exigencias de los empleadores.

Conocer la opinión de los empleadores de egresados de la 
Universidad de Sonora permite tener datos sobre la pertinencia y 
calidad del proceso formativo y la medida en que se satisfacen las 
demandas del mercado de trabajo de los profesionistas. La valora-
ción del desempeño profesional de los egresados sirve también para 
construir indicadores; comparar entre sí los programas educativos 
de la Universidad y los resultados de ésta en relación con otras 
instituciones de educación superior; además para cumplir con los 
requerimientos de los diversos organismos evaluadores y acredita-
dores de la educación superior, así como de instancias normativas 
y de control. 
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Con el inicio de los estudios de egresados a nivel institucional 
en 2002, también se arrancó con los estudios de opinión de emplea-
dores cuya primera etapa se realizó durante el segundo semestre de 
2003 y el primer semestre de 2004, al concluir la primera encuesta 
a egresados. La presente edición constituye la cuarta etapa de los 
estudios, el de egresados se realizó de agosto a diciembre de 2009, 
comenzando inmediatamente con el de empleadores para concluirlo 
en abril de 2010. Estudios que forman parte de un proyecto presentado 
y aprobado en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional.

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. 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 sa-
tisfacción con el desempeño profesional, el grado de coincidencia 
de los conocimientos con las actividades que realiza y finalmente, 
los aspectos del programa educativo que es importante reforzar.

Metodología

Para el estudio de empleadores se diseñó un instrumento de cap-
tación 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 inclu-
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yeron preguntas de interés institucional. Se han realizado algunos 
cambios desde la primera edición, se eliminaron preguntas de poco 
uso y se agregaron otras que satisfacen necesidades específicas de 
información, todo sin perder la comparabilidad.

El cuestionario se compone de dos grandes apartados. En el 
primero se busca conocer las características de la empresa o insti-
tución, 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 tuvieran 
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. 

El diseño de la muestra se derivó de los resultados del estudio 
de egresados. En éste se les preguntaba el nombre y domicilio de 
la empresa o institución donde laboraban. 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 de 
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 algún negocio.

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 activi-
dades 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. 
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Continúa...

Selección del universo de estudio

El punto de partida para la selección del universo y muestra para la 
encuesta de empleadores es el Estudio de Egresados 2009. En esta 
última se incluyó al total de programas evaluables de la Institución, 
es decir, que tuvieran egresados que hubieran concluido el total de 
los créditos por materias en los semestres 2006-1 y 2006-2.

Un marco muestral de 2,556 egresados de 42 programas de 
la Institución considerados como evaluables integraron el universo 
de estudio. La muestra determinada a nivel de programa educativo 
resultó de 1,272, mientras que el número de encuestados ascendió 
a 1,121 egresados que representan 88.1% del objetivo planteado, 
los cuales constituyeron el universo de estudio de la encuesta de 
empleadores.

Cuadro I
Egresados según condición de actividad económica y ocupación 

por unidad, división y programa académico

Ocupado Desocupado

Unidad Regional Centro 680 52 100 832
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 98 6 28 132

Ingeniero Agrónomo 10 2 2 14
Licenciado en Enfermería 37 0 2 39
Licenciado en Medicina 20 1 18 39
Químico Biólogo 31 3 6 40

División de Ciencias Econ. y Administrativas 119 8 7 134
Licenciado en Administración 57 2 3 62
Licenciado en Contaduría Pública 47 3 1 51
Licenciado en Economía 15 3 3 21

División de Ciencias Exactas y Naturales 45 3 11 59
Licenciado en Ciencias de la Computación 17 2 3 22
Geólogo 6 0 6 12
Licenciado en Matemáticas 13 1 0 14
Ingeniero en Tecnología Electrónica 9 0 2 11

Unidad, división y programa académico
Activo

Inactivo Total
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Continúa...

Cuadro I
Egresados según condición de actividad económica y ocupación 

por unidad, división y programa académico

Ocupado Desocupado

División de Ciencias Sociales 216 21 28 265
Licenciado en Administración Pública 26 2 3 31
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 47 8 10 65
Licenciado en Derecho 55 5 2 62
Licenciado en Historia 6 1 2 9
Licenciado en Psicología 42 2 5 49
Licenciado en Sociología 13 1 4 18
Licenciado en Trabajo Social 27 2 2 31

División de Humanidades y Bellas Artes 84 2 13 99
Licenciado en Arquitectura 29 0 3 32
Licenciado en Artes 19 0 2 21
Licenciado en Enseñanza del Inglés 25 0 4 29
Licenciado en Literaturas Hispánicas 11 2 4 17

División de Ingeniería 118 12 13 143
Ingeniero Civil 41 4 1 46
Ingeniero Industrial y de Sistemas 53 5 5 63
Ingeniero Minero 11 0 2 13
Ingeniero Químico 13 3 5 21

Unidad Regional Norte 105 11 12 128

División de Ciencias Económicas y Sociales 50 4 7 61
Licenciado en Administración 15 4 5 24
Licenciado en Contaduría Pública 12 0 2 14
Licenciado en Derecho 23 0 0 23

División de Ciencias e Ingeniería 36 4 1 41
Ingeniero Industrial y de Sistemas 25 3 1 29
Químico Biólogo 11 1 0 12

División de Cs. Admvas., Cont. y Agr. 19 3 4 26
Licenciado en Administración 11 2 2 15

Licenciado en Desarrollo Regional y 
Administración de Recursos Naturales 8 1 2 11

Unidad, división y programa académico
Activo

Inactivo Total
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En el caso de los programas con un reducido número de egre-
sados (que tienen 30 o menos) prácticamente se hace un censo, aun 
así en algunos casos no fue posible localizar por lo menos a 80% de 
las personas. Esta situación impide presentar los datos desagregados 
de los programas que caen en esta situación, como las licenciaturas 
en Física y Lingüística de la Unidad Regional Centro, así como 
Agronegocios Internacionales y Contaduría Pública de la Unidad 
Regional Norte, Campus Santa Ana; los 15 registros recabados 
de las carreras en cuestión se agrupan incluyéndolos en el cuadro 
como “Otros”.

Una vez concluido el periodo de levantamiento se entrevistó a 
un total de 580 empleadores que evaluaron a 638 egresados. En el 
primer apartado del cuestionario, que se refiere a las característi-
cas de la empresa o institución se consideró como población total 
para el análisis institucional a los 580 empleadores entrevistados. 
Por otra parte, cuando un empleador evaluó a dos o más egresados 
se consideró una sola vez en el análisis global, sin embargo, en el 
desglose de los datos en el anexo estadístico por programa se decidió 
que permaneciera el registro en todos los casos cuando la carrera 

Conclusión

Cuadro I
Egresados según condición de actividad económica y ocupación 

por unidad, división y programa académico

Ocupado Desocupado

Unidad Regional Sur 100 20 26 146
División de Ciencias Económicas y Sociales 65 14 21 100

Licenciado en Administración 14 8 9 31
Licenciado en Contaduría Pública 17 2 7 26
Licenciado en Derecho 34 4 5 43

División de Ciencias e Ingeniería 35 6 5 46
Ingeniero Industrial y de Sistemas 14 4 1 19
Químico Biólogo 21 2 4 27

Otros 8 1 6 15
Total Institucional 893 84 144 1121

Unidad, división y programa académico
Activo

Inactivo Total
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era diferente, presentándose 15 empleadores que tenían a su cargo 
egresados de dos carreras diferentes. Esto genera que la suma de 
empleadores incluidos en el anexo estadístico dé un total de 595 
para las características de la empresa o institución.

Mientras que para la sección donde se evalúa al egresado en 
particular los cálculos están referidos al total de los registros, es 
decir 638, tanto para el análisis institucional como por programa.

Cuadro II
Egresados ocupados según categoría del trabajo y encuestas aplica-

das a empleadores por unidad, división y programa académico

Continúa...

Independientes Empleados

Unidad Regional Centro 66 614 486
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4 94 73

Ingeniero Agrónomo 1 9 7
Licenciado en Enfermería 0 37 32
Licenciado en Medicina 1 19 9
Químico Biólogo 2 29 25

División de Ciencias Econ. y Administrativas 14 105 90
Licenciado en Administración 3 54 44
Licenciado en Contaduría Pública 8 39 35
Licenciado en Economía 3 12 11

División de Ciencias Exactas y Naturales 5 40 30
Licenciado en Ciencias de la Computación 3 14 8
Geólogo 1 5 3
Licenciado en Matemáticas 1 12 10
Ingeniero en Tecnología Electrónica 0 9 9

División de Ciencias Sociales 21 195 154
Licenciado en Administración Pública 1 25 20
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 3 44 31
Licenciado en Derecho 11 44 36
Licenciado en Historia 0 6 5
Licenciado en Psicología 3 39 29
Licenciado en Sociología 0 13 12
Licenciado en Trabajo Social 3 24 21

Unidad, división y programa académico
Ocupados Encuestas 

aplicadas
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Cuadro II
Egresados ocupados según categoría del trabajo y encuestas aplica-

das a empleadores por unidad, división y programa académico

Conclusión

Independientes Empleados

División de Humanidades y Bellas Artes 10 74 64
Licenciado en Arquitectura 4 25 22
Licenciado en Artes 4 15 10
Licenciado en Enseñanza del Inglés 1 24 24
Licenciado en Literaturas Hispánicas 1 10 8

División de Ingeniería 12 106 75
Ingeniero Civil 3 38 26
Ingeniero Industrial y de Sistemas 7 46 36
Ingeniero Minero 1 10 7
Ingeniero Químico 1 12 6

Unidad Regional Norte 11 94 78
División de Ciencias Económicas y Sociales 6 44 36

Licenciado en Administración 2 13 7
Licenciado en Contaduría Pública 0 12 11
Licenciado en Derecho 4 19 18

División de Ciencias e Ingeniería 3 33 27
Ingeniero Industrial y de Sistemas 3 22 17
Químico Biólogo 0 11 10

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 2 17 15
Licenciado en Administración 1 10 9
Licenciado en Desarrollo Regional y 
Administración de Recursos Naturales 1 7 6

Unidad Regional Sur 8 92 69
División de Ciencias Económicas y Sociales 7 58 44

Licenciado en Administración 1 13 11
Licenciado en Contaduría Pública 0 17 15
Licenciado en Derecho 6 28 18

División de Ciencias e Ingeniería 1 34 25
Ingeniero Industrial y de Sistemas 1 13 8
Químico Biólogo 0 21 17

Otros 1 7 5

Total Institucional 86 807 638

Unidad, división y programa académico
Ocupados Encuestas 

aplicadas
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Tal como se observa en el cuadro II, al final de la lista de 
programas se incluye nuevamente la categoría de “Otros” en la que 
se agrupan cinco cuestionarios que corresponden a las carreras en 
las que no se completó el tamaño de muestra mínimo en el estudio 
de egresados, y por tanto no se desglosan sus resultados en dicho 
estudio ni en el actual, aunque sí se consideran en el total institu-
cional. Además, se sumarán a los anteriores los resultados del pro-
grama de Geólogo, ya que se registraron cinco egresados ocupados 
como empleados y se entrevistó sólo a tres empleadores. Por estas 
situaciones la suma de las unidades regionales no corresponde con 
el total en los tabulados que se presentan en el apartado relativo al 
análisis institucional.
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Primera Parte
Análisis Institucional
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1. Características generales de la empresa 
o institución

Para iniciar con el análisis de los empleadores de egresados de la 
Universidad de Sonora, se detallarán primero las características de 
los centros de trabajo en que se desempeñan.

En todos los ámbitos de actividad económica y social es 
posible ubicar a los profesionistas que año con año egresan, sus 
conocimientos y habilidades les brindan herramientas para desarro-
llarse de manera eficiente en donde sean requeridos. Sin embargo, 
son las empresas las que en mayor medida requieren personas que 
cuenten con estudios de nivel superior, esto se comprueba al ver 
que del total de organizaciones que emplean a los egresados de la 
generación en estudio, 65.2% pertenecen a esta categoría y 34.8% 
son instituciones de carácter gubernamental. En relación con las 
observaciones anteriores, el porcentaje del sector privado en la 
generación de plazas laborales supera los 60 puntos, con excepción 
de la encuesta aplicada en 2004, donde el indicador registró poco 
más de 50 por ciento.

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen 

jurídico de la empresa o institución

Análisis Institucional

Privado
65.2%

Público
34.8%
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Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la empresa 

o institución por unidad, división y programa académico

Continúa...

Unidad, división y programa académico Público Privado
Unidad Regional Centro 35.4 64.6
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 48.3 51.7

Ingeniero Agrónomo 42.9 57.1
Licenciado en Enfermería 65.0 35.0
Licenciado en Medicina 50.0 50.0
Químico Biólogo 34.8 65.2

División de Ciencias Econ. y Administrativas 29.1 70.9
Licenciado en Administración 17.1 82.9
Licenciado en Contaduría Pública 38.2 61.8
Licenciado en Economía 45.5 54.5

División de Ciencias Exactas y Naturales 30.8 69.2
Licenciado en Ciencias de la Computación 75.0 25.0
Licenciado en Matemáticas 11.1 88.9
Ingeniero en Tecnología Electrónica 11.1 88.9

División de Ciencias Sociales 50.7 49.3
Licenciado en Administración Pública 63.2 36.8
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 23.3 76.7
Licenciado en Derecho 62.9 37.1
Licenciado en Historia 40.0 60.0
Licenciado en Psicología 48.1 51.9
Licenciado en Sociología 75.0 25.0
Licenciado en Trabajo Social 50.0 50.0

División de Humanidades y Bellas Artes 23.5 76.5
Licenciado en Arquitectura 4.8 95.2
Licenciado en Artes 44.4 55.6
Licenciado en Enseñanza del Inglés 30.8 69.2
Licenciado en Literaturas Hispánicas 37.5 62.5

División de Ingeniería 11.1 88.9
Ingeniero Civil 8.0 92.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 14.3 85.7
Ingeniero Minero 16.7 83.3
Ingeniero Químico 0.0 100.0
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Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la empresa 

o institución por unidad, división y programa académico

Conclusión

En las unidades regionales Sur y Norte el porcentaje de em-
pleadores en empresas privadas es mayor que en la Centro, con-
gruente con el hecho de que en la capital del estado se concentren 
gran parte de las actividades de gobierno, tanto estatales como 
federales. Por carrera, son las que corresponden a las de ingeniería 
y arquitectura las que tienen sus principales fuentes de empleo en 
el sector privado especialmente orientadas al sector minero, ma-
nufacturero y de la construcción. Mientras que el sector público 

Unidad, división y programa académico Público Privado
Unidad Regional Norte 33.3 66.7
División de Ciencias Económicas y Sociales 37.5 62.5

Licenciado en Administración 42.9 57.1
Licenciado en Contaduría Pública 0.0 100.0
Licenciado en Derecho 56.3 43.8

División de Ciencias e Ingeniería 20.0 80.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 25.0 75.0
Químico Biólogo 12.5 87.5

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 42.9 57.1
Licenciado en Administración 25.0 75.0
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración 
de Recursos Naturales 66.7 33.3

Unidad Regional Sur 33.8 66.2
División de Ciencias Económicas y Sociales 39.0 61.0

Licenciado en Administración 27.3 72.7
Licenciado en Contaduría Pública 15.4 84.6
Licenciado en Derecho 64.7 35.3

División de Ciencias e Ingeniería 25.0 75.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 37.5 62.5
Químico Biólogo 18.8 81.3

Total Institucional 34.8 65.2
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es empleador de más de la mitad de los egresados de Licenciado 
en Desarrollo Regional y Administración de Recursos Naturales, 
Sociología, Enfermería, Derecho, Ciencias de la Computación y 
Administración Pública.

El mayor volumen de egresados empleados se ocupan en la 
educación y se distribuyen de manera equilibrada tanto en el sector 
público como en el privado.

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución 

Sector Porcentaje
Servicios educativos 16.6
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 14.8

Servicios de salud y de asistencia social 12.8
Comercio 11.0
Industria manufacturera 9.0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.0
Construcción 6.2
Servicios financieros y de seguros 4.5
Información en medios masivos 4.0
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2.8
Transportes, correos y almacenamiento 2.1
Minería 1.7
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 1.2

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 1.2

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                                                   
y otros servicios recreativos 1.2

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                                
muebles e intangibles 0.9

Otros servicios excepto actividades del gobierno 0.9
Servicios de alojamiento temporal y de preparación                           
de alimentos y bebidas 0.3
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Como segundo en importancia en su contribución al empleo 
está el gobierno, sus actividades concentran a casi 15% de los 
empleadores que tienen a cargo egresados de la Universidad de 
Sonora. Después están los servicios de salud y asistencia social, 
con una mayor participación del sector público, especialmente en 
el caso de los empleadores de egresados de Enfermería, resultando 
contrario para los de Químico Biólogo. Con un número también 
representativo se encuentran el comercio, la industria manufacturera 
y los servicios profesionales, el resto de los empleadores se ubican 
en diversos sectores productivos.

La micro y pequeña empresa constituyen un motor funda-
mental de la economía, en conjunto generan poco más de 60% de 
los empleos de los profesionistas. Como se observa en la gráfica 2, 
en las empresas de entre 16 y 100 empleados se localiza a 40.2% 
de los empleadores y 20.9% en micro empresas (con menos de 
15 empleados). Organizaciones de gran tamaño, con más de 250 
empleados, agrupan a 27.6% de los empleadores y casi la mitad 
corresponde al sector público; mientras que las medianas (entre 
101 y 250 trabajadores) representan 10.5% y casi dos tercios son 
empresas privadas.

Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Pequeña
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2. Sección general

2.1 Requisitos formales y características deseables para 
la contratación de profesionistas

Contar con elementos preparados y eficientes es fundamental para 
el desarrollo adecuado de cualquier organización. Los empleadores 
aplican diversos filtros en la búsqueda de las personas más idóneas 
para ocupar sus vacantes, con el paso del tiempo, el acelerado 
avance tecnológico y la creciente competencia por los puestos de 
trabajo, los requisitos y las expectativas a cumplir por parte de los 
profesionistas son cada vez mayores.

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los empleadores con 
anterioridad y a la presente, el haber concluido los estudios de nivel 
superior y demostrar una actitud positiva en entrevista formal ante 
el reclutador, son los elementos de mayor peso para ser un buen 
candidato a una plaza laboral. 

Cuadro 3
Requisitos formales para la contratación de profesionistas, compa-
rativo. Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Existen otros estudios que la Universidad ha realizado, me-
diante entrevistas de profundidad, donde los empresarios, entre otros 

2007 2008 2010
Pasar una entrevista formal 6.6 6.8 6.8
Contar con estudios de licenciatura completa 6.3 6.3 6.4
Aprobar exámenes de selección 5.9 5.0 5.8
Tener título de licenciatura 5.5 5.2 5.5
Experiencia en el área 4.7 5.5 5.4
Exámenes psicométricos 4.4 4.4 5.1

Requisitos
Promedio
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potenciales empleadores de profesionistas, indican que el espíritu 
de servicio, el entusiasmo, una actitud positiva y el compromiso 
hacia la empresa, son de los elementos que más valoran.

Como puede verse en el cuadro anterior, el orden de los 
requisitos se ha mantenido relativamente constante y aunque se 
pregunta específicamente por los que se listan, al final se brinda la 
posibilidad de agregar algún otro que a consideración sea pertinente 
y los comentarios han sido escasos en este sentido. Por lo que las 
actitudes y valores, cualidades sobre las que una entrevista es la 
forma más adecuada de aproximarse, son las principales exigencias 
de los empleadores, después se indica el haber terminado la carrera 
y aprobar exámenes de selección en algunos casos.

Del total de programas que se analizan, 29 tienen como 
principal requisito cumplir con las exigencias de un entrevistador. 
Para seis programas; Enfermería, Medicina, Economía, Trabajo 
Social, Arquitectura e Ingeniero Minero, el haber completado sus 
estudios de licenciatura fue el factor de mayor peso; mientras que 
para Administración del Campus Santa Ana e Ingeniero Industrial 
y de Sistemas de Navojoa aprobar exámenes de selección es lo 
más importante, cobrando también especial atención los exámenes 
psicométricos.

Aunque las dos primeras opciones son las más recurrentes 
en casi todos los programas, el resto de los requisitos también tie-
nen una ponderación importante que cambia según la carrera, por 
ejemplo para los Médicos como para los Licenciados en Historia 
el haber obtenido el título de licenciatura, sin embargo en el anexo 
estadístico se puede revisar a detalle este tema.

Entre los datos generales se aprecia también que a medida 
que crece el tamaño de la empresa en cuanto a su número de em-
pleados, crece también la puntuación otorgada a los requisitos de 
contratación. En el caso de los exámenes de selección, que tienen 
el tercer lugar en importancia, el promedio general es de 5.8 pero 
va de 5.2 en la micro empresa hasta 6.2 en las de tamaño grande 
(con más de 250 empleados).
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Al revisar los datos entre el sector público y privado, aunque 
el orden de importancia es similar, se aprecia que haber concluido la 
carrera, los exámenes de selección y particularmente el estar titulado 
es más relevante en el gobierno que en las empresas, mientras que 
en el caso de la experiencia -ubicada en el quinto lugar- la diferencia 
entre ambos sectores es mínima.

Además de los requisitos formales para la contratación de 
profesionistas, las características que éstos deben reunir para ser 
candidatos a una vacante son múltiples, y muchas no son indicadas 
en el perfil del puesto.

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

2007 2008 2010
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.1 6.0 6.7
Habilidades para la comunicación oral,                                           
escrita y gráfica 6.6 6.6 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.5 6.5 6.6
Habilidades para la toma de decisiones 6.6 6.4 6.6
Buena presentación 6.5 6.0 6.6
Habilidades para las relaciones públicas 6.4 6.3 6.6
Creatividad 6.3 6.2 6.5
Capacidad de liderazgo 6.3 6.2 6.5
Habilidades para el manejo de paquetes 
computacionales 6.2 5.8 6.2

Manejo de personal 6.2 6.1 6.2
Historial académico 4.9 5.4 5.8
Conocimientos especializados 5.8 5.6 5.8
Recomendación de amigos y/o familiares 4.4 3.8 5.0
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1 3.4 4.4
Edad 2.6 2.7 2.7
Sexo 1.9 2.0 1.9
Estado civil 1.8 1.9 1.7

Aspectos
Promedio
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Ordenando de mayor a menor, según el promedio de las 
puntuaciones otorgadas, las características que habitualmente in-
fluyen en los empleadores para elegir a uno u otro aspirante tienen  
consistencia respecto a los años en que se ha aplicado la encuesta 
anteriormente, sin embargo en esta ocasión se presenta una excep-
ción y precisamente en el primer lugar. En su lista de cualidades 
deseables establecen como básica la disponibilidad, lo que se puede 
entender como tiempo y horarios acordes a las necesidades de la 
organización, así como la posibilidad de viajar y estar dispuesto a 
adaptarse a las rutinas que imponga la carga de trabajo.

En segundo lugar, con la misma puntuación que en años ante-
riores está la habilidad para la comunicación oral, escrita y gráfica; 
lejos de perder importancia la exigencia en este sentido es firme. 
Este es un punto en que los jóvenes deben poner especial atención, 
pues con el creciente uso de la mensajería instantánea la escritura 
se ha modificado en aras de ahorrar tiempo y recursos ortográficos, 
práctica que se traslada a otros ámbitos, como el escolar y llega el 
momento en que se hace habitual, si bien puede resultar cómodo, 
a los empleadores parece no agradarles. Su señalamiento es de 
particular importancia en programas como Economía, Psicología, 
Ciencias de la Comunicación, Sociología, Administración Pública, 
Enseñanza del Inglés y Literaturas Hispánicas.

Puntos que también se disputan las primeras posiciones son 
el razonamiento lógico y analítico, así como las habilidades para la 
toma de decisiones. Ambos son factores claves para un desempeño 
profesional eficaz y que se adquieren tanto por los conocimientos 
como por la agilidad mental que brinda la lectura y el análisis de la 
información disponible. El primer aspecto destaca en Ciencias de 
la Computación, Matemáticas, Sociología, Literaturas Hispánicas y 
Derecho (Navojoa); mientras que la habilidad para tomar decisiones 
es vital para programas como Ingeniero Agrónomo, Contaduría 
Pública, Administración Pública e Ingeniero Químico.

La buena presentación es relevante para todos los programas 
académicos, ya que es un rasgo que debe distinguir a un profesional; 
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adquiere el primer lugar en el caso de los licenciados en Medicina 
y Enfermería, también para Administración Pública, Enseñanza del 
Inglés y Químico Biólogo, por área de conocimiento resalta en las 
ciencias de la Salud y Sociales.

Las habilidades para las relaciones públicas son fundamentales, 
el promedio se ha incrementado de manera sostenida cada año, 
constituyen para todo profesionista independientemente de su área 
de trabajo una herramienta extraordinaria para destacar dentro y 
fuera de la organización a la que pertenezca.

Después está la creatividad y el liderazgo, que promedian 
6.5, cualidades que los directivos de las empresas buscan en sus 
empleados, siendo más valoradas incluso que los conocimientos 
especializados y el historial académico. El manejo de paquetes 
computacionales es requisito indispensable en los Licenciados en 
Ciencias de la Computación y por áreas es más valorada en las cien-
cias Económicas y Administrativas, así como en la Ingeniería.

Manejo eficiente de personal sobresale para los Ingenieros 
Agrónomos, Industriales y de Sistemas, Químicos, Médicos, Eco-
nomistas y Trabajadores Sociales. El historial académico alcanza 
sus máximas puntuaciones en carreras como Enfermería, Psicología 
y Derecho; en estas dos últimas podría interpretarse como un filtro 
adecuado, dado que son carreras con un gran número de egresados, 
por lo que seleccionar al personal entre los mejores promedios da 
más certeza a los empleadores. El historial académico es más va-
lorado en el gobierno que en las empresas.

Los conocimientos especializados  cobran importancia para los 
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración de Recursos 
Naturales, Ciencias de la Computación, Enfermería y Derecho.

A diferencia de las encuestas anteriores, las recomendaciones 
de amigos o familiares adquirieron fuerza en la encuesta aplicada 
en 2010 superando el punto medio, con más valor para el sector 
público que para el privado. Mientras que la edad, sexo y estado 
civil, siguen ocupando las posiciones inferiores.
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2.2 Capacitación del personal

Las organizaciones que buscan maximizar sus beneficios encuen-
tran la forma de destinar recursos a la capacitación continua de 
su personal. Brindar conocimientos técnicos y especializados, así 
como herramientas para el desarrollo personal, es la tónica que 
muchas empresas han encontrado para elevar la productividad de 
sus trabajadores; además la capacitación es fuente de propuestas, 
y en la medida en que son consideradas generan incentivos para 
mantenerse en el camino de la mejora continua.

Con el objetivo de complementar la capacitación de los 
profesionistas la mayoría de los empleadores ha tomado alguna 
iniciativa al respecto, con excepción de 0.9% que afirma que en su 
empresa no ha ocurrido así. El recurso más habitual es la capaci-
tación y adiestramiento, en la mayoría de los casos específico para 
el puesto, pues en 94.5% de las organizaciones se acostumbra, es 
más común a las empresas privadas y se acentúa a medida que se 
incrementa el tamaño.
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Gráfica 3
Porcentaje de empleadores según iniciativas para complementar

la capacitación de los profesionistas
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Por excelencia, los cursos de capacitación son una de las 
herramientas más utilizadas para este fin. Del total de empleadores 
entrevistados 85.2% mencionaron que la implementación de cursos 
ha sido una alternativa en sus lugares de trabajo; se observa que 
en 95% de las empresas con más de 250 empleados se aplica esta 
estrategia, en el resto de las organizaciones el porcentaje está en 
alrededor de 80; en 91.6% de las instituciones públicas se lleva a 
cabo y en 81.7% de las privadas. 

Los programas de formación son estructurados por poco más 
de 65% de las organizaciones donde se ubican los empleadores de 
egresados, y en 47.2% se incluyen los diplomados en los programas 
de capacitación; como en las opciones mencionadas anteriormente, 
la frecuencia crece con el tamaño de la empresa y es mayor en el 
sector público.

Evidentemente, la capacitación en alguna de sus formas es 
ampliamente aceptada en todas las organizaciones, independiente-
mente de su tamaño y régimen, el porcentaje de empleadores que lo 
indican se ha incrementado en cada una de las encuestas aplicadas. 
En este sentido la Universidad tiene un gran nicho que atender; de 
parte de las empresas, como de los egresados de manera particular, 
son constantes las demandas de capacitación continua por medio de 
estudios de posgrado, pero también de cursos y diplomados.

Los tópicos que los empleadores consideran están dirigidos a 
reafirmar elementos cognitivos de apoyo y desarrollo de actitudes. 
El primer lugar en la lista tiene mucho que ver con el razonamiento 
lógico y analítico, pues la planeación y la toma de decisiones los 
tiene como base; en segundo lugar está la motivación y el desarrollo 
personal, su preferencia ha sido constante en todos los estudios. Lo 
que reafirma la idea ya generalizada de que se prefiere a los profe-
sionistas con una buena actitud sobre los que cuentan con mayores 
méritos académicos, tal como se observó en las características 
deseables para la contratación.

Las habilidades técnicas y de carácter general son las más 
solicitadas, tales como el manejo de paquetes computacionales 
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Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés 

para la actualización de sus profesionistas

dado el rápido avance de las nuevas tecnologías y las posibilida-
des que brinda el acceder a ellas, así como las habilidades para la 
comunicación oral y escrita. Saber manejar las relaciones públicas 
es importante para todos los profesionistas, con independencia de 
puestos y actividades, pues como todos los puntos antes mencio-
nados recibe aprobación como tema de prioridad por más de 85% 
de los empleadores.

Salud, seguridad e higiene es un tema que ha escalado posi-
ciones en los últimos años, mientras que el manejo y búsqueda de 
información ha sido una constante. 

Aspectos Porcentaje

Planeación y toma de decisiones 94.3

Motivación y desarrollo personal 91.4

Manejo de paquetes computacionales 90.3

Habilidades para la comunicación oral y escrita 88.3

Relaciones públicas 86.4

Salud, seguridad e higiene 84.8

Manejo y búsqueda de información 84.5

Administrativos 80.5

Humanidades y cultura 70.0

Enseñanza de idiomas 61.9

Contables y/o fiscales 54.5

Financieros 51.2

Ingeniería 45.2

Legales-jurídicos 44.1

Otros 3.1

Ninguno 2.1
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3. Sección específica por programa educativo y 
egresado

3.1 Características del empleo

Conocer el tipo de puesto que ocupan los egresados es fundamental 
para entender sus condiciones de trabajo y el enfoque al que obe-
decen los programas educativos, además es un dato muy relevante 
para monitorear su pertinencia en el mercado laboral.

Se analiza el puesto con la respuesta emitida por los emplea-
dores, cabe aclarar que en ocasiones hay diferencias entre éstas y el 
reporte de los egresados. Además, las proporciones son diferentes 
a las del estudio de egresados ya que en este caso sólo se incluyen 
los ocupados como empleados.

Cuadro 6
Porcentaje de egresados según puesto declarado 

por el empleador por género

Hombres Mujeres Total
Gerente/Director de área 7.6 3.1 4.9
Subgerente/Subdirector de área 1.2 1.0 1.1
Jefe de departamento 5.2 1.8 3.1
Ejecutivo de cuenta 1.2 2.3 1.9
Jefe de oficina/sección/área 13.7 6.9 9.6
Coordinador 7.2 8.2 7.8
Empleado profesional 31.3 48.3 41.7
Supervisor 11.2 3.3 6.4
Analista especializado/técnico 5.6 5.9 5.8
Vendedor 0.0 1.8 1.1
Asistente 1.6 4.9 3.6
Empleado no profesional 6.0 4.4 5.0
Auxiliar 6.4 7.2 6.9
Agente de ventas 1.6 0.8 1.1

Porcentaje
Puesto
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Hombres Mujeres Total
Directivos 12,420 11,167 11,919
Mandos medios 12,535 10,654 11,542
Profesionales 10,536 7,714 8,686
Técnicos medios 9,900 7,103 7,942
No profesionales 4,730 6,024 5,420
Total general 10,837 8,248 9,249

Nivel del puesto
Promedio

Cuadro 7
Ingreso mensual promedio de los egresados por género según nivel 

del puesto declarado por el empleador (en pesos corrientes)

Empleados como directivos de empresas o instituciones está 
4.9% de los egresados, cifra inferior a la observada en el estudio 
realizado en 2008 debido a que no se presenta ningún egresado en 
la categoría de director general y la que corresponde a gerente o 
director de área tuvo una reducción.

Como mandos medios están empleados 23.5% de los egresa-
dos, número mayor al registrado en la edición anterior (20.6%). De 
los hombres 28.5% está en este tipo de puestos, como subgerente, 
subdirector, jefe de departamento, ejecutivo de cuenta, jefe de 
oficina y coordinador, mientras que de las mujeres la proporción 
asciende a 20.3%; si bien es cierto, en los puestos de mayor nivel la 
presencia masculina prevalece en términos relativos, pero al revisar 
el volumen en este segmento son 71 hombres y 79 mujeres.

Empleados profesionales, analistas y supervisores forman el 
grupo más numeroso, 53.9%, que se distribuye en 120 hombres y 
244 mujeres. Como técnicos de nivel medio se clasifica a agentes de 
ventas, vendedores en establecimientos, asistentes y auxiliares que 
representan 12.7% del total y finalmente, 5% trabaja en actividades 
no profesionales. 

En el siguiente cuadro se indica el ingreso mensual promedio 
de cada nivel de puesto por género; corresponde al reportado por 
los egresados y sólo se muestra de manera ilustrativa.
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel del puesto declarado 

por el empleador por unidad, división y programa académico

Unidad, división y programa académico Directivos
Mandos 
medios

Profesio-
nales

Técnicos 
medios

No profe-
sionales

Unidad Regional Centro 5.8 25.7 54.0 11.2 3.3
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 1.4 20.5 69.9 8.2 0.0

Ingeniero Agrónomo 0.0 71.4 28.6 0.0 0.0

Licenciado en Enfermería 0.0 9.4 78.1 12.5 0.0

Licenciado en Medicina 0.0 11.1 88.9 0.0 0.0

Químico Biólogo 4.0 24.0 64.0 8.0 0.0

División de Ciencias Econ. y Administrativas 8.9 26.7 41.1 18.9 4.4

Licenciado en Administración 15.9 27.3 27.3 22.7 6.8

Licenciado en Contaduría Pública 2.9 11.4 62.9 20.0 2.9

Licenciado en Economía 0.0 72.7 27.3 0.0 0.0

División de Ciencias Exactas y Naturales 11.1 14.8 66.7 3.7 3.7

Licenciado en Ciencias de la Computación 25.0 12.5 62.5 0.0 0.0

Licenciado en Matemáticas 0.0 20.0 70.0 0.0 10.0

Ingeniero en Tecnología Electrónica 11.1 11.1 66.7 11.1 0.0

División de Ciencias Sociales 5.2 26.0 48.7 13.6 6.5

Licenciado en Administración Pública 5.0 20.0 30.0 35.0 10.0

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 12.9 29.0 25.8 22.6 9.7

Licenciado en Derecho 2.8 25.0 61.1 11.1 0.0

Licenciado en Historia 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0

Licenciado en Psicología 3.4 27.6 58.6 6.9 3.4

Licenciado en Sociología 0.0 33.3 50.0 0.0 16.7

Licenciado en Trabajo Social 4.8 23.8 57.1 4.8 9.5

División de Humanidades y Bellas Artes 4.7 23.4 62.5 7.8 1.6

Licenciado en Arquitectura 13.6 50.0 27.3 9.1 0.0

Licenciado en Artes 0.0 10.0 80.0 10.0 0.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés 0.0 8.3 91.7 0.0 0.0

Licenciado en Literaturas Hispánicas 0.0 12.5 50.0 25.0 12.5

División de Ingeniería 6.7 34.7 53.3 5.3 0.0

Ingeniero Civil 7.7 38.5 50.0 3.8 0.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas 8.3 27.8 58.3 5.6 0.0

Ingeniero Minero 0.0 28.6 57.1 14.3 0.0

Ingeniero Químico 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0

Continúa...
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Conclusión

Unidad, división y programa académico Directivos
Mandos 
medios

Profesio-
nales

Técnicos 
medios

No profe-
sionales

Unidad Regional Norte 3.8 24.4 48.7 16.7 6.4

División de Ciencias Económicas y Sociales 2.8 16.7 61.1 13.9 5.6

Licenciado en Administración 14.3 28.6 42.9 14.3 0.0

Licenciado en Contaduría Pública 0.0 18.2 72.7 9.1 0.0

Licenciado en Derecho 0.0 11.1 61.1 16.7 11.1

División de Ciencias e Ingeniería 7.4 14.8 51.9 18.5 7.4

Ingeniero Industrial y de Sistemas 11.8 11.8 47.1 17.6 11.8

Químico Biólogo 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0

División de Cs. Admvas., Cont. y Agrop. 0.0 60.0 13.3 20.0 6.7

Licenciado en Administración 0.0 66.7 11.1 22.2 0.0

Licenciado en Desarrollo Regional y 
Administración de Recursos Naturales

0.0 50.0 16.7 16.7 16.7

Unidad Regional Sur 0.0 8.7 58.0 17.4 15.9

División de Ciencias Económicas y Sociales 0.0 11.4 45.5 25.0 18.2

Licenciado en Administración 0.0 9.1 27.3 36.4 27.3

Licenciado en Contaduría Pública 0.0 20.0 46.7 33.3 0.0

Licenciado en Derecho 0.0 5.6 55.6 11.1 27.8

División de Ciencias e Ingeniería 0.0 4.0 80.0 4.0 12.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas 0.0 12.5 87.5 0.0 0.0

Químico Biólogo 0.0 0.0 76.5 5.9 17.6

Total Institucional 4.9 23.5 53.9 12.7 5.0

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel del puesto declarado 

por el empleador por unidad, división y programa académico

Para el análisis de puestos por programa educativo resulta más 
ilustrativo resumirlos por grupo, aunque en el anexo estadístico se 
puede consultar a detalle para una revisión más precisa. Tal como 
se aprecia, los puestos directivos -gerente o director de área- en 
Hermosillo presentan una mayor frecuencia; ya que para la Unidad 
Norte el porcentaje asciende a 3.8, mientras que no hay egresados 
de Navojoa ocupados en este tipo de puestos.
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De los egresados de Licenciado en Ciencias de la Computación 
una cuarta parte se desempeña como directivo. Destacan también 
los programas de Administración e Ingeniería Industrial y de Sis-
temas (en la Unidades Norte y Centro), además de Arquitectura e 
Ingeniero Civil.

Como mandos medios están contratados más de dos tercios  
de los egresados de Licenciado en Economía, Ingeniero Agrónomo 
e Ingeniero Químico, 60% de los egresados del Campus Santa Ana, 
la mitad de los Arquitectos y casi 40% de los Ingenieros Civiles.

Los empleados profesionales representan 80% o más al clasifi-
car por puestos a los egresados de Enseñanza del Inglés, Medicina, 
Ingeniero Industrial y de Sistemas (de Navojoa), Historia y Artes. 
Superan el 60% en las divisiones de Ciencias Biológicas y de la 
Salud; Humanidades y Bellas Artes; así como en la de Ciencias e 
Ingeniería de Navojoa.

En los programas en que los puestos de nivel técnico destacan 
entre sus egresados están Administración y Contaduría Pública de 
Navojoa, así como Administración Pública de Hermosillo con poco 
más de la tercera parte; mientras que en programas como Admi-
nistración (de Hermosillo y Santa Ana), Contaduría Pública (de 
Hermosillo), Ciencias de la Comunicación, Literaturas Hispánicas 
y Químico Biólogo (de Caborca) dicha categoría ocupa a alrededor 
de 20 por ciento.

Un segmento que comúnmente suele estar en una situación 
de subempleo corresponde a quienes desempeñan actividades no 
profesionales, en la mayoría de los casos su ocupación no tiene 
relación con la carrera que estudiaron, su ingreso promedio es infe-
rior al resto y están en la búsqueda de otro empleo. En Hermosillo 
el porcentaje para este grupo es de 3.3%, el más alto corresponde 
a Sociología con 16.7% y con porcentajes de alrededor de diez 
se encuentran Matemáticas, Administración Pública, Ciencias de 
la Comunicación, Trabajo Social y Literaturas Hispánicas. En la 
Unidad Regional Norte los programas de Derecho e Ingeniero In-
dustrial y de Sistemas de Caborca registran poco más de 11% y en 
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Santa Ana, Licenciado en Desarrollo Regional y Administración 
de Recursos Naturales muestra 16.7%; en tanto los egresados de la 
Unidad Regional Sur son más propensos a esta situación, llegando a 
más de 27% en las carreras de Administración y Derecho, mientas 
que para Químico Biólogo suman 17.6 por ciento.

Congruente con el hecho de que la mayoría de los jóvenes 
tengan puestos profesionales, la escolaridad mínima requerida 
por los empleadores para ocupar las plazas que al momento de la 
encuesta indicaron es la de licenciatura. 

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo 

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual 

Contar con estudios de nivel superior fue necesario para 78.2%, 
en esta edición ningún empleador estableció como requisito contar 
con estudios de posgrado. Lo que significa, con independencia del 
puesto o nivel de ingresos, que para 21.8% no fue un requisito el 
haber cursado una carrera, no al menos completa. 

En la mayoría de los casos, el contratar personal con un nivel 
educativo superior al que se necesita para desempeñar las activida-
des propias del puesto redunda en un beneficio para la organización, 
al asumirse un menor costo en capacitación y mayor productividad. 
Sin embargo no siempre sucede así, aunque la incidencia fue mí-
nima (0.5%), se presentaron situaciones en las que el empleador 

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 0.8
Educación media superior 10.3
Técnico 5.0
Carrera trunca 4.1
Licenciatura 78.2
No especificado 1.6
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no estaba enterado que su empleado contaba con estudios de nivel 
superior, esto por el hecho que era un requisito para la vacante; 
no contrataban universitarios ya que su rotación es más alta pues 
generalmente buscan mejores oportunidades laborales.

A los egresados que trabajan en puestos para los que no es 
necesaria su formación se les puede considerar como sobreeduca-
dos, claro, desde el punto de vista del empleador. El fenómeno de 
la sobreeducación se ha estudiado en diversos países, de Europa 
principalmente, y una de las principales conclusiones de estas 
investigaciones indican que los empleados sobreeducados tienen 
percepciones salariales inferiores a las de sus pares adecuadamente 
educados para el puesto de trabajo que desempeñan. Algunos au-
tores afirman también que este hecho suele presentarse con mayor 
frecuencia en los jóvenes recién egresados y tiende a disminuir 
con el tiempo; pero existe una discusión en este sentido, pues 
otros afirman que el iniciar en una situación de desventaja puede 
prolongar el problema, pues el egresado es propenso a caer en la 
obsolescencia al no poner en práctica sus conocimientos, además 
que tendrá más edad.

Por unidad regional, la tendencia es similar a la de otros indica-
dores que tiene que ver con la calidad de los empleos, van en orden 
de mayor a menor la Unidad Centro, Norte y Sur, en esta última el 
porcentaje de puestos que requieren de estudios de nivel superior es 
de 59.4, es decir poco más de 40% de los egresados se desempeñan 
en actividades que no necesitan de estudios universitarios.

La División de Ingeniería de Hermosillo es donde el requi-
sito de licenciatura para ocupar el puesto adquiere el valor máxi-
mo, 93.3%. Mientras que por carrera se observa que a todos los 
egresados de Medicina, Historia e Ingeniero Químico, las tres de 
Hermosillo, así como Administración y Contaduría Pública de Ca-
borca se les solicitó haber concluido sus estudios de nivel superior. 
Asimismo, 14 programas tienen porcentajes superiores a 80, en 12 
el porcentaje supera los 60 puntos y en seis programas la mitad de 
sus egresados o menos, ocupan plazas en la que no se solicitaba 
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Cuadro 10
Porcentaje de puestos ocupados por los egresados cuya 

escolaridad mínima necesaria es licenciatura por 
unidad, división y programa académico

a universitarios; éstos son Literaturas Hispánicas de Hermosillo, 
Ingeniero Industrial y de Sistemas de Caborca, Administración de 
Santa Ana, mientras que de Navojoa figura Ingeniero Industrial y 
de Sistemas, Derecho y Administración, en esta última el requisito 
fue sólo para 27.3 por ciento, a la mayor parte le fue suficiente 
contar con bachillerato.

Continúa...

Unidad, división y programa académico Porcentaje
Unidad Regional Centro 82.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 79.5

Ingeniero Agrónomo 85.7
Licenciado en Enfermería 62.5
Licenciado en Medicina 100.0
Químico Biólogo 92.0

División de Ciencias Econ. y Administrativas 82.2
Licenciado en Administración 84.1
Licenciado en Contaduría Pública 85.7
Licenciado en Economía 63.6

División de Ciencias Exactas y Naturales 88.9
Licenciado en Ciencias de la Computación 87.5
Licenciado en Matemáticas 90.0
Ingeniero en Tecnología Electrónica 88.9

División de Ciencias Sociales 77.3
Licenciado en Administración Pública 65.0
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 74.2
Licenciado en Derecho 77.8
Licenciado en Historia 100.0
Licenciado en Psicología 89.7
Licenciado en Sociología 75.0
Licenciado en Trabajo Social 71.4
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Cuadro 10
Porcentaje de puestos ocupados por los egresados cuya 

escolaridad mínima necesaria es licenciatura por 
unidad, división y programa académico

Conclusión

Unidad, división y programa académico Porcentaje
División de Humanidades y Bellas Artes 81.3

Licenciado en Arquitectura 72.7
Licenciado en Artes 90.0
Licenciado en Enseñanza del Inglés 95.8
Licenciado en Literaturas Hispánicas 50.0

División de Ingeniería 93.3
Ingeniero Civil 96.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 91.7
Ingeniero Minero 85.7
Ingeniero Químico 100.0

Unidad Regional Norte 67.9
División de Ciencias Económicas y Sociales 83.3

Licenciado en Administración 100.0
Licenciado en Contaduría Pública 100.0
Licenciado en Derecho 66.7

División de Ciencias e Ingeniería 55.6
Ingeniero Industrial y de Sistemas 47.1
Químico Biólogo 70.0

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 53.3
Licenciado en Administración 44.4
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración de 
Recursos Naturales 66.7

Unidad Regional Sur 59.4
División de Ciencias Económicas y Sociales 56.8

Licenciado en Administración 27.3
Licenciado en Contaduría Pública 93.3
Licenciado en Derecho 44.4

División de Ciencias e Ingeniería 64.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 50.0
Químico Biólogo 70.6

Total Institucional 78.2
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3.2 Satisfacción con el desempeño del egresado

Aunque existe cierta relación entre el comportamiento del historial 
académico y el desempeño laboral, más que el promedio general 
de aprovechamiento es el empleador la persona más adecuada para 
evaluar a los egresados, a manera de producto final que genera la 
Universidad de Sonora. Y en este sentido, la satisfacción que dicen 
tener muestra resultados muy positivos; considerando las escalas de 
evaluación que se manejan en el cuestionario -de uno como mínimo 
a siete como máximo-, en prácticamente casi todos los reactivos se 
obtiene un promedio institucional de seis o más.

De acuerdo con las calificaciones otorgadas a la satisfacción, 
es la disposición para aprender constantemente el aspecto que mejor 
calificación recibe con un promedio de 6.7, después con puntuacio-
nes similares (de 6.6) están la buena presentación, la identificación 
con la empresa y la capacidad para asumir responsabilidades. Todas 
las características mencionadas anteriormente tienen relación con 
la actitud que muestran los egresados y son de los aspectos más 
solicitados al momento de contratarlos.

En orden, se ubican con 6.5, la puntualidad y formalidad, las 
habilidades para el manejo de paquetes computacionales y para el 
razonamiento lógico y analítico; todos los anteriores aspectos de 
carácter general, que tienen que ver con la buena formación tanto 
en el ámbito escolar como en el seno familiar.

Todos los puntos que se incluyen en la lista asumen un com-
portamiento estable y congruente con años anteriores, el promedio 
general del último año es ligeramente superior a los pasados.

El punto con el menor promedio (5.3) fue el conocimiento de 
lenguas extranjeras, aunque la calificación es aprobatoria pues su-
pera el punto medio de la escala. Esta situación ya ha sido evaluada 
y para abatir el rezago, actualmente todos los planes de estudios 
consideran un nivel mínimo de inglés para alcanzar el grado, en 
general es el equivalente a cinco semestres de cursos regulares, 
pudiendo acreditarse con un examen diagnóstico.
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Cuadro 11
Satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional 

del egresado, comparativo. Escala del 1 (totalmente
insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Puesto que son más de 20 aspectos los que se evalúan en este 
apartado el análisis por carrera resulta un tanto extenso, los respon-
sables de los programas están en la posibilidad de hacerlo con la 
información que se incluye en el anexo, pero para fines prácticos se 

2007 2008 2010
Disposición para aprender constantemente 6.5 6.6 6.7
Buena presentación 6.6 6.6 6.6
Identificación con la empresa/institución 6.4 6.5 6.6
Asumir responsabilidades 6.5 6.5 6.6
Puntualidad/formalidad 6.4 6.4 6.5
Habilidades para el manejo de paquetes 
computacionales 6.2 6.3 6.5

Razonamiento lógico y analítico 6.3 6.4 6.5
Habilidad para trabajar en equipo 6.3 6.4 6.4
Conocimientos generales de la disciplina 6.4 6.4 6.4
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.2 6.3 6.4
Disposición para el manejo del riesgo 6.4 6.2 6.4
Habilidades para procesar y utilizar información 6.3 6.3 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.3 6.3 6.4
Habilidades para la comunicación oral, escrita y 
gráfica 6.3 6.3 6.4

Creatividad 6.3 6.2 6.3
Habilidad de dirección/coordinación 6.2 6.1 6.3
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3 6.3 6.3
Habilidad administrativa 6.1 5.9 6.3
Conocimientos especializados 6.1 6.0 6.2
Habilidad para encontrar soluciones 6.1 6.0 6.2
Habilidad para tomar decisiones 6.1 6.0 6.2
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.2 5.0 5.3

Aspectos Promedio
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calculó un promedio por alumno de los 22 reactivos del apartado de 
satisfacción y a su vez se obtuvo el promedio por carrera como se 
muestra en el cuadro 12. Los egresados de la Licenciatura en Artes 
se ubican en la primera posición de la lista al ser evaluados en esta 
sección con un promedio de 6.9, muy cercano al extremo positivo 
del diferencial semántico utilizado, totalmente satisfecho.

De los 37 programas que se incluyen, 21 tiene un promedio 
superior al institucional de 6.4, con 6.8 está Licenciado en Desa-
rrollo Regional y Administración de Recursos Naturales, con 6.7 
le siguen Administración Pública y Medicina. Por otra parte se 
encuentran 14 programas, aunque su puntuación es menor al valor 
institucional, resulta también ser muy buena al promediar entre 6.3 
y 6 puntos, finalmente se observa a dos carreras con puntuaciones 
aprobatorias pero inferiores al límite de seis obtenido por el resto; 
estás son Químico Biólogo de Navojoa con 5.7 y con 5.4 Ingeniero 
Minero de Hermosillo.

Cuadro 12
Promedio por egresado de la satisfacción de los empleadores con su 
desempeño profesional, por unidad, división y programa académico.  

Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Unidad, división y programa académico Promedio
Unidad Regional Centro 6.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.5

Ingeniero Agrónomo 6.2
Licenciado en Enfermería 6.5
Licenciado en Medicina 6.7
Químico Biólogo 6.5

División de Ciencias Econ. y Administrativas 6.5
Licenciado en Administración 6.4
Licenciado en Contaduría Pública 6.6
Licenciado en Economía 6.6

Continúa...
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Cuadro 12
Promedio por egresado de la satisfacción de los empleadores con su 
desempeño profesional, por unidad, división y programa académico.  

Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Unidad, división y programa académico Promedio
División de Ciencias Exactas y Naturales 6.4

Licenciado en Ciencias de la Computación 6.4
Licenciado en Matemáticas 6.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 6.2

División de Ciencias Sociales 6.4
Licenciado en Administración Pública 6.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 6.3
Licenciado en Derecho 6.4
Licenciado en Historia 6.6
Licenciado en Psicología 6.4
Licenciado en Sociología 6.3
Licenciado en Trabajo Social 6.4

División de Humanidades y Bellas Artes 6.6
Licenciado en Arquitectura 6.6
Licenciado en Artes 6.9
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.4
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.5

División de Ingeniería 6.3
Ingeniero Civil 6.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Ingeniero Minero 5.4
Ingeniero Químico 6.1

Unidad Regional Norte 6.3
División de Ciencias Económicas y Sociales 6.4

Licenciado en Administración 6.3
Licenciado en Contaduría Pública 6.3
Licenciado en Derecho 6.5

División de Ciencias e Ingeniería 6.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Químico Biólogo 6.1

Continúa...
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Conclusión

Unidad, división y programa académico Promedio
División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 6.3

Licenciado en Administración 6.0
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración de 
Recursos Naturales 6.8

Unidad Regional Sur 6.1
División de Ciencias Económicas y Sociales 6.2

Licenciado en Administración 6.5
Licenciado en Contaduría Pública 6.1
Licenciado en Derecho 6.1

División de Ciencias e Ingeniería 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Químico Biólogo 5.7

Total Institucional 6.4

Cuadro 12
Promedio por egresado de la satisfacción de los empleadores con su 
desempeño profesional, por unidad, división y programa académico.  

Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Además de indagar sobre la satisfacción en aspectos puntuales, 
el cuestionario incluye otras preguntas clave que permiten evaluar 
tanto la calidad de los egresados como de los puestos que ocupan. 
En primer término, se consultó sobre la coincidencia de los cono-
cimientos del egresado con las actividades que realiza; se obtuvo 
un promedio global de 6.2, parámetro que indica un alto grado 
de correspondencia lo que es muy bueno para la trayectoria del 
egresado, mientras que la facilidad con que adquiere la formación 
complementaria para desempeñar sus funciones fue mejor calificada 
(6.4), lo cual es muestra de la flexibilidad y capacidad de adaptación 
de los profesionistas egresados de la Universidad de Sonora.

Haciendo un resumen de las características de los egresados 
y el desarrollo de sus actividades primordiales se pidió a sus jefes 
inmediatos que los evaluaran en términos generales, obteniendo un 
promedio de 6.4, superior al de las dos encuestas anteriores (6.3). 
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De la misma forma, se pidió los calificaran pero en compara-
ción con los egresados de otras instituciones de educación superior 
-teniendo la certidumbre de que la gran mayoría tiene puntos de 
referencia al conocer profesionistas de diversos centros educativos-, 
y la referencia también fue positiva, calificada con 6.4 en prome-
dio; aspecto que superó al resultado de la edición pasada, donde 
alcanzó 6.2 puntos.

Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre el desempeño 

profesional del egresado. Escala del 1 al 7 

Para mostrar de manera resumida los resultados por carrera 
de este grupo de preguntas se incluyó el cuadro 14, en el cual se 
identifica a cada indicador con la literal que corresponde a cada 
aspecto en el cuadro 13. 

Analizando de manera conjunta los cuatro indicadores, se 
puede decir que uno de los programas en que los egresados son 
muy bien evaluados y además trabajan en actividades exclusivas 
de su profesión es Medicina.

Aspectos Diferencial 
semántico Promedio

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

Nula/total 
coincidencia 6.2

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

Difícilmente/ 
Fácilmente 6.4

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.4
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Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el desempeño profesional 
del egresado, por unidad, división y programa académico. 

Escala del 1 al 7 

Continúa...

Unidad, división y programa académico A B C D
Unidad Regional Centro 6.3 6.5 6.5 6.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.6 6.5 6.5 6.6

Ingeniero Agrónomo 6.1 6.1 6.1 6.4
Licenciado en Enfermería 6.8 6.6 6.5 6.6
Licenciado en Medicina 7.0 6.8 6.8 6.8
Químico Biólogo 6.3 6.5 6.6 6.6

División de Ciencias Econ. y Administrativas 6.4 6.6 6.5 6.4
Licenciado en Administración 6.2 6.4 6.4 6.3
Licenciado en Contaduría Pública 6.7 6.8 6.5 6.5
Licenciado en Economía 6.0 6.5 6.7 6.6

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.5 6.1 6.4 6.2
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.8 6.1 6.6 6.4
Licenciado en Matemáticas 6.7 6.4 6.6 6.6
Ingeniero en Tecnología Electrónica 6.1 5.9 6.1 5.8

División de Ciencias Sociales 6.1 6.4 6.5 6.4
Licenciado en Administración Pública 6.5 6.8 6.7 6.8
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.9 6.3 6.3 6.1
Licenciado en Derecho 6.3 6.4 6.5 6.6
Licenciado en Historia 6.6 6.0 6.4 6.2
Licenciado en Psicología 6.4 6.4 6.4 6.3
Licenciado en Sociología 5.1 6.3 6.4 6.3
Licenciado en Trabajo Social 6.2 6.5 6.5 6.4

División de Humanidades y Bellas Artes 6.4 6.7 6.5 6.5
Licenciado en Arquitectura 6.7 6.9 6.6 6.5
Licenciado en Artes 6.4 6.9 6.9 6.9
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.8 6.5 6.5 6.5
Licenciado en Literaturas Hispánicas 4.6 6.4 6.3 6.3

División de Ingeniería 6.1 6.4 6.3 6.3
Ingeniero Civil 6.4 6.5 6.5 6.7
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.1 6.4 6.4 6.3
Ingeniero Minero 5.4 5.7 5.4 5.9
Ingeniero Químico 4.8 6.0 6.2 5.6
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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.

Unidad, división y programa académico A B C D
Unidad Regional Norte 5.9 6.5 6.4 6.4
División de Ciencias Económicas y Sociales 6.1 6.6 6.4 6.4

Licenciado en Administración 6.6 6.9 6.3 6.3
Licenciado en Contaduría Pública 6.3 6.5 6.4 6.3
Licenciado en Derecho 5.8 6.6 6.4 6.5

División de Ciencias e Ingeniería 5.9 6.4 6.4 6.4
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.6 6.5 6.5 6.5
Químico Biólogo 6.2 6.3 6.3 6.2

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 5.7 6.2 6.3 6.4
Licenciado en Administración 5.7 5.7 5.9 6.1
Licenciado en Desarrollo Regional y 
Administración de Recursos Naturales 5.8 7.0 6.8 6.8

Unidad Regional Sur 5.7 6.2 6.1 6.2
División de Ciencias Económicas y Sociales 5.9 6.4 6.2 6.3

Licenciado en Administración 5.4 6.5 6.4 6.5
Licenciado en Contaduría Pública 6.5 6.3 6.1 6.4
Licenciado en Derecho 5.7 6.3 6.2 6.2

División de Ciencias e Ingeniería 5.3 6.0 6.0 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.5 6.4 6.3 6.3
Químico Biólogo 5.2 5.8 5.8 5.8

Total Institucional 6.2 6.4 6.4 6.4

Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre el desempeño profesional 
del egresado, por unidad, división y programa académico. 

Escala del 1 al 7 

Conclusión
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Todos los programas presentan valoraciones para sus egre-
sados por arriba del punto medio de la escala, pero pueden iden-
tificarse grupos que sobresalen por sus características. Junto con 
Medicina, están ocho programas que tienen casi total coincidencia 
entre la carrera y las actividades que desempeñan y muy buenas 
puntuaciones en su facilidad de adaptación, en su desempeño y en 
la comparación con otros profesionistas, estos son: Enfermería, 
Enseñanza del Inglés, Arquitectura, Contaduría Pública (Campus 
Hermosillo), Ciencias de la Computación, Matemáticas, Adminis-
tración (Campus Caborca).

En siete programas, la coincidencia no es tan alta (de 5.8 
a 6.5) pero las calificaciones al desempeño personal son incluso 
excelentes, como en el caso de Licenciado en Desarrollo Regional 
y Administración de Recursos Naturales del Campus Santa Ana y 
Licenciado en Artes, también se incluyen Administración Pública, 
Ingeniero Civil, Economía, Químico Biólogo y Derecho, todos del 
Campus Hermosillo. 

En nueve programas la coincidencia se ubica entre 6 y 6.5, 
mientras que presentan evaluaciones que van de 5.8 a 6.5 ellos son: 
Contaduría Pública de Navojoa y Caborca, Psicología, Adminis-
tración (Hermosillo), Químico Biólogo (Caborca), Trabajo Social, 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Industrial y de Sistemas, así como 
Ingeniero en Tecnología Electrónica.

En el resto de los programas la coincidencia está alrededor de 
cinco puntos y el promedio de sus calificaciones supera los seis, con 
excepción de tres casos: Administración de Santa Ana, Ingeniero 
Minero de Hermosillo y Químico Biólogo de Navojoa, donde las 
evaluaciones están entre 5.4 y 5.8 en promedio.

Resulta también interesante revisar estos aspectos compa-
rando grupos de egresados mediante el análisis de varianza. Por 
género se observan diferencias significativas para dos de los cuatro 
indicadores; el grado de coincidencia del trabajo con los estudios 
es superior para las mujeres (6.3) respecto a los hombres (6.0), 
así como la capacidad para adaptarse con promedios de 6.5 y 6.3, 
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respectivamente. Mientras que entre solteros y egresados con otro 
estado civil (casados, unidos, divorciados, etcétera) no hay dife-
rencias relevantes, por lo que se puede decir que tal situación no 
es determinante del desempeño laboral.

En relación con la trayectoria académica se pueden observar 
dos variables, la titulación y el promedio. Respecto a la obtención 
del grado todos los aspectos presentan diferencias a favor de los 
egresados titulados; trabajan en actividades de mayor coincidencia 
con su carrera, se adaptan más fácilmente y son evaluados mejor en 
su desempeño, y en comparación con los egresados de otras insti-
tuciones. Si bien, las diferencias entre titulados y no titulados son 
pequeñas y no alcanzan medio punto, en el caso de la coincidencia 
sí lo supera, ubicándose en indicador en 6.4 y 5.9 en promedio para 
titulados y no titulados, respectivamente. 

En cuanto al promedio, sólo el aspecto referido a la coinciden-
cia presenta diferencias al comparar a los que tienen promedio de 90 
o más (6.5) en relación con los que obtuvieron un promedio general 
de aprovechamiento menor (6.1). Esto es, quienes obtuvieron en su 
carrera un promedio igual o mayor a 90 y los que están titulados 
trabajan en áreas de mayor coincidencia con su profesión.

Dentro de los esquemas de evaluación de algunas dependen-
cias públicas y organismos acreditadores se solicita el porcentaje 
de empleadores satisfechos, para lo cual se decidió utilizar la 
calificación al desempeño general del egresado -por ser la más ge-
neral- considerando sólo a quienes evaluaron a los egresados con 
calificaciones positivas, es decir del punto medio de la escala hacia 
arriba (de cuatro a siete). La evolución del indicador observada en 
los estudios anteriores es muy buena ya que podría decirse que casi 
todos los entrevistados señalan estar de medianamente a totalmente 
satisfechos con los resultados de sus empleados, al alcanzarse un 
valor institucional de 99.4 por ciento. Por carrera, casi todas lle-
gan al 100% con excepción de; Psicología (Hermosillo), Químico 
Biólogo (Caborca), Administración (Santa Ana) e Ingeniero Minero 
(Hermosillo).
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Cuadro 15
Porcentaje de satisfacción de empleadores, 
por unidad, división y programa académico

Continúa...

Unidad, división y programa académico Porcentaje
Unidad Regional Centro 99.6
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 100.0

Ingeniero Agrónomo 100.0
Licenciado en Enfermería 100.0
Licenciado en Medicina 100.0
Químico Biólogo 100.0

División de Ciencias Econ. y Administrativas 100.0
Licenciado en Administración 100.0
Licenciado en Contaduría Pública 100.0
Licenciado en Economía 100.0

División de Ciencias Exactas y Naturales 100.0
Licenciado en Ciencias de la Computación 100.0
Licenciado en Matemáticas 100.0
Ingeniero en Tecnología Electrónica 100.0

División de Ciencias Sociales 99.4
Licenciado en Administración Pública 100.0
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 100.0
Licenciado en Derecho 100.0
Licenciado en Historia 100.0
Licenciado en Psicología 96.6
Licenciado en Sociología 100.0
Licenciado en Trabajo Social 100.0

División de Humanidades y Bellas Artes 100.0
Licenciado en Arquitectura 100.0
Licenciado en Artes 100.0
Licenciado en Enseñanza del Inglés 100.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 100.0

División de Ingeniería 98.7
Ingeniero Civil 100.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 100.0
Ingeniero Minero 85.7
Ingeniero Químico 100.0
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Cuadro 15
Porcentaje de satisfacción de empleadores, 
por unidad, división y programa académico

Conclusión

Unidad, división y programa académico Porcentaje
Unidad Regional Norte 97.4
División de Ciencias Económicas y Sociales 100.0

Licenciado en Administración 100.0
Licenciado en Contaduría Pública 100.0
Licenciado en Derecho 100.0

División de Ciencias e Ingeniería 96.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 100.0
Químico Biólogo 90.0

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 93.3
Licenciado en Administración 88.9
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración de 
Recursos Naturales 100.0

Unidad Regional Sur 100.0
División de Ciencias Económicas y Sociales 100.0

Licenciado en Administración 100.0
Licenciado en Contaduría Pública 100.0
Licenciado en Derecho 100.0

División de Ciencias e Ingeniería 100.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 100.0
Químico Biólogo 100.0

Total Institucional 99.4

Para cerrar el tema de la satisfacción y también por solicitud 
de instancias normativas, se construyó un índice de satisfacción que 
agrupa la mayor parte de los cuestionamientos relacionados, esto 
también con la intención de reducir la carga subjetiva que la medi-
ción de las percepciones implica. Para ello se ponderó el conjunto 
de indicadores mencionados anteriormente, considerando además 
el promedio obtenido del grupo de reactivos sobre la satisfacción 
con el desempeño profesional que se muestran en el cuadro 12. 
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El índice de satisfacción, obtuvo un valor de 6.4 a nivel 
institucional, lo que en la escala de uno a siete representa una 
puntuación muy buena y que ha mostrado una tendencia creciente 
respecto a las ediciones anteriores: 6.3 en 2008, 6.2  en 2007 y 6.1 
en la primera etapa.

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.4 2.5

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

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% 6.4 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado 20% 6.4 1.3

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

15% 6.4 1.0

6.4

Cuadro 16
Índice de satisfacción de empleadores

Escala del 1 al 7

Son alentadores los resultados que arroja el índice de satisfac-
ción 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 ca-
rreras, fluctuando en un rango que va de 5.4 puntos para Ingeniero 
Minero a 6.9 para la licenciatura en Artes, 21 programas muestran 
un valor igual o mayor al institucional.
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Cuadro 17
Índice de satisfacción de empleadores, por unidad, división 

y programa académico. Escala del 1 al 7

Continúa...

Unidad, división y programa académico Índice
Unidad Regional Centro 6.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.5

Ingeniero Agrónomo 6.2
Licenciado en Enfermería 6.6
Licenciado en Medicina 6.8
Químico Biólogo 6.5

División de Ciencias Econ. y Administrativas 6.5
Licenciado en Administración 6.4
Licenciado en Contaduría Pública 6.6
Licenciado en Economía 6.5

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.3
Licenciado en Ciencias de la Computación 6.4
Licenciado en Matemáticas 6.5
Ingeniero en Tecnología Electrónica 6.1

División de Ciencias Sociales 6.4
Licenciado en Administración Pública 6.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 6.2
Licenciado en Derecho 6.4
Licenciado en Historia 6.4
Licenciado en Psicología 6.4
Licenciado en Sociología 6.2
Licenciado en Trabajo Social 6.4

División de Humanidades y Bellas Artes 6.6
Licenciado en Arquitectura 6.6
Licenciado en Artes 6.8
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.5
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.2

División de Ingeniería 6.3
Ingeniero Civil 6.5
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Ingeniero Minero 5.5
Ingeniero Químico 5.9
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Conclusión

Cuadro 17
Índice de satisfacción de empleadores, por unidad, división 

y programa académico. Escala del 1 al 7

Unidad, división y programa académico Índice
Unidad Regional Norte 6.3
División de Ciencias Económicas y Sociales 6.4

Licenciado en Administración 6.4
Licenciado en Contaduría Pública 6.3
Licenciado en Derecho 6.4

División de Ciencias e Ingeniería 6.3
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.3
Químico Biólogo 6.2

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias 6.2
Licenciado en Administración 5.9
Licenciado en Desarrollo Regional y Administración de 
Recursos Naturales 6.7

Unidad Regional Sur 6.1
División de Ciencias Económicas y Sociales 6.2

Licenciado en Administración 6.3
Licenciado en Contaduría Pública 6.2
Licenciado en Derecho 6.1

División de Ciencias e Ingeniería 5.8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.2
Químico Biólogo 5.6

Total Institucional 6.4

III.3 Recomendaciones para mejorar la formación

La toma de decisiones, es según los empleadores, el punto sobre el 
que hay que poner mayor énfasis en la preparación de los alumnos, 
darles la formación necesaria que les permita actuar con sentido 
común y haciendo uso de las mejores herramientas ante las situa-
ciones que de manera cotidiana se presentan en la vida laboral, para 
así optar por las mejores vías de solución.
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El acercamiento con los empleadores mediante las encuestas, 
así como con otras formas de vinculación, proveen de informa-
ción valiosa al sector educativo que no debe dejarse de lado en la 
búsqueda de mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.

Otro punto al que ya se ha dado prioridad en el actual mode-
lo educativo de la Universidad, es el trabajo en equipo, al que de 
manera reiterada los empleadores le han conferido mucha impor-
tancia ya que multiplica los esfuerzos individuales incrementando 
la productividad y eficiencia en las organizaciones.

La búsqueda y procesamiento de información de manera ágil 
y ordenada es un elemento vital en la oferta de servicios de un 
profesionista, independientemente de su área de conocimientos; el 
poder estructurar una presentación o fundamentar un proyecto  con 
información pertinente, son tareas habituales. Con una importancia 
similar están las relaciones humanas y los conocimientos técnicos de 
la disciplina, elementos que se reiteran también en las características 
a tomar en cuenta en la contratación de personal.

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 técnicos de la disciplina 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Idiomas 6.0
Conocimientos teóricos 5.5



60



61

Conclusiones

Estudiar el mercado de trabajo de los profesionistas implica, además 
de verificar las condiciones de ocupación entre otras cuestiones, 
revisar la perspectiva de los empleadores. Las personas que tienen 
a su cargo egresados de la Universidad, es decir que en el orga-
nigrama de la empresa o institución están adscritas en un cargo 
inmediato superior a la jerarquía del puesto del egresado, son las 
más indicadas para evaluar su desempeño y señalar las principales 
características que deben reunir para llevar a cabo sus funciones 
de manera más eficiente.

Brindar información estadística y confiable en relación con 
los egresados y su ejercicio profesional es el principal objetivo de 
la encuesta, para ahondar en el conocimiento de la situación actual 
del mercado laboral y con ello apoyar las labores de docencia y 
vinculación que realiza la Institución.

En primer lugar se aprecia que los empleadores de egresa-
dos de la Universidad de Sonora se ubican en mayor medida en 
empresas de capital privado, siendo las organizaciones micro y 
pequeñas las que generan más empleos. El sector educativo es 
de los principales demandantes de profesionistas, seguido por las 
actividades de gobierno, los servicios de salud y el comercio.

En su lista de cualidades deseables para la contratación es-
tablecen como básica la disponibilidad, lo que se puede entender 
como tiempo y horarios acordes a las necesidades de la organización, 
así como la posibilidad de viajar y estar dispuesto a adaptarse a las 
rutinas que imponga la carga de trabajo.

Se ha observado que los empleadores usan como principal 
filtro para la selección de su personal la entrevista, pues en un 
ejercicio de este tipo es posible reconocer a priori algunas de las 
características de los profesionistas que más valoran, como el 
razonamiento lógico, las habilidades para la comunicación oral y 
las relaciones públicas, así como la buena presentación. También 
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consideran relevante que el aspirante demuestre que concluyó 
sus estudios universitarios, mientras que como tercer requisito de 
contratación se ubica el aprobar exámenes de selección; sobre el 
hecho de contar con el título de licenciatura, situación que no le 
resta valor si se considera que no todos los empleadores requieren 
de profesionistas, pero cuando es el caso poco más de 80% sí le da 
alta importancia.

La proporción de egresados que no ocupa puestos acordes 
a sus estudios de nivel superior asciende a 21.8%, ligeramente 
inferior al dato registrado en la edición anterior, sin embargo este 
fenómeno conocido como sobreeducación resulta preocupante. 
Con base en la información reportada por los egresados se en-
contró que quienes caen en esta situación suelen percibir menores 
ingresos que sus compañeros que trabajan en puestos adecuados  
a su formación. Este tipo de desajustes en el mercado laboral son 
agravados por el lento crecimiento económico que ha prevalecido 
en los últimos años en México, agudizado por la recesión vivida 
en Estados Unidos, país con el que Sonora mantiene una estrecha 
relación comercial.

Si bien, es muy fuerte la competencia que existe por los pues-
tos de trabajo a nivel profesional, también a una buena parte de 
quienes afirman que su formación es adecuada para desempeñar su 
trabajo no se les solicitó estudios de nivel superior, lo que en cierta 
medida es prueba de que en ocasiones no se establecen de manera 
correcta los requerimientos del puesto y por tanto el correspondiente 
nivel de ingresos. También contrasta el hecho de que al preguntar 
a los empleadores sobre la coincidencia entre los conocimientos 
del egresado con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución, el promedio se sitúa en 6.2 en escala de uno a siete, 
considerando un diferencial semántico de nula a total coincidencia; 
más de 90% indica una alta coincidencia (entre cinco y siete).

En cuanto a las condiciones de trabajo, poco más de la mitad 
se desempeña como empleado profesional y cerca de 30% tiene 
algún puesto de mando.
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Revisando en conjunto las respuestas de los empleadores se 
aprecia que su percepción en relación con el desempeño profesional 
de los egresados es muy buena, las calificaciones se ubican cerca del 
límite superior de la escala y han mejorado respecto a las encuestas 
pasadas. La disposición para aprender constantemente es una cua-
lidad muy bien evaluada en los jóvenes universitarios, así como su 
buena presentación, la capacidad para identificarse con la empresa 
y asumir las responsabilidades propias del cargo. Los egresados de 
la Universidad de Sonora se distinguen también por ser formales, 
por sus habilidades para el manejo de paquetes computacionales y 
por su razonamiento lógico y analítico.

Las habilidades para la toma de decisiones se observan como 
cualidad indispensable para la contratación y su importancia se 
reitera dentro de los tópicos sobre los cuales los empleadores bus-
can enfocar la capacitación de su personal, sin embargo cuando se 
cuestiona la satisfacción para con el desempeño de los egresados en 
este aspecto su posición en la lista asume el penúltimo lugar -vale 
aclarar que tiene una alta puntuación (6.2, en escala de uno a siete)-. 
Pero si se desea mejorar la satisfacción de los empleadores, se debe 
dar más énfasis en los planes de estudios a los cursos que permitan 
desarrollar este tipo de habilidades en el estudiante.

En cuanto a la facilidad para adaptarse a los requerimientos del 
puesto, el promedio es de 6.4 y casi 60% tiene una puntuación de 
siete. La calificación general a su desempeño alcanza un promedio 
de 6.4 y prácticamente todos son evaluados con calificaciones su-
periores a cuatro, el mismo promedio se observa en la calificación 
del desempeño pero en comparación con los egresados de otras 
instituciones de educación superior y poco más de 90% les asigna 
cinco puntos o más.

El índice de satisfacción a nivel institucional fue de 6.4 y ha 
mostrado una tendencia creciente respecto a las ediciones anteriores, 
ya que para la mayor parte de los programas supera los seis puntos, 
indicador de un buen desempeño también para la Universidad en 
su función de docencia.
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1. Unidad Regional Centro

1.1 División de Ciencias
Biológicas y de la Salud

Campus Hermosillo
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Segunda parte

Resultados por programa académico
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1.1.1 Ingeniero Agrónomo

Características generales de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Privado 57.1

Público 42.9

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 85.7

Servicios educativos 14.3

28.6

14.3 14.3

42.9
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Continúa ...

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Creatividad 6.9

Manejo de personal 6.9

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Buena presentación 6.4

Capacidad de liderazgo 6.1

Razonamiento lógico y analítico 6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9

Historial académico 5.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Contar con estudios de licenciatura completa 6.1

Aprobar exámenes de selección 6.1

Experiencia en el área 4.4

Exámenes psicométricos 4.4

Tener título de licenciatura 3.6

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 5.3

Recomendación de amigos y/o familiares 4.9

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1

Sexo 4.1

Edad 3.3

Estado civil 2.7

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 85.7

Cursos adicionales 85.7

Programas especiales de formación 42.9

Diplomados 28.6

Otras iniciativas 14.3

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje
Administrativos 71.4

Ingeniería 71.4

Manejo de paquetes computacionales 71.4

Habilidades para la comunicación oral y escrita 71.4

Planeación y toma de decisiones 71.4

Ingeniero Agrónomo
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Aspectos Porcentaje
Motivación y desarrollo personal 71.4

Salud, seguridad e higiene 71.4

Manejo y búsqueda de información 57.1

Relaciones públicas 57.1

Financieros 42.9

Enseñanza de idiomas 42.9

Humanidades y cultura 42.9

Contables y/o fiscales 28.6

Otros 14.3

Ninguno 14.3

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 85.7

No especificado 14.3

Puesto Porcentaje
Coordinador 57.1

Jefe de oficina/sección/área 14.3

Empleado profesional 14.3

Supervisor 14.3

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual
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Satisfacción con el desempeño

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Aspectos Promedio

Identificación con la empresa/institución 6.9

Habilidad para trabajar en equipo 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Buena presentación 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.3

Razonamiento lógico y analítico 6.3

Puntualidad/formalidad 6.3

Conocimientos especializados 6.1

Habilidad de dirección/coordinación 6.1

Creatividad 6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0

Habilidad para encontrar soluciones 6.0

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0

Disposición para el manejo del riesgo 6.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.8

Habilidad administrativa 5.8

Habilidad para tomar decisiones 5.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.0

Ingeniero Agrónomo
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Cuadro 10
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

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

6.1

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.1

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

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% 6.1 2.5

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

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% 6.1 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.1 1.2

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

15% 6.4 1.0

6.2
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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

Relaciones humanas 6.7

Habilidades para el trabajo en equipo 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.6

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.6

Idiomas 5.4

Conocimientos teóricos 5.3

Conocimientos de sistemas computacionales 5.3

Ingeniero Agrónomo
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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

Público
65.0%

Privado
35.0%

Cuadro 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 de salud y de asistencia social 95.0

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

5.0

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 5.0
Entre 16 y 100 empleados 25.0
Entre 101 y 250 empleados 15.0
Más de 251 empleados 55.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 6.8

Pasar una entrevista formal 6.8

Aprobar exámenes de selección 6.7

Tener título de licenciatura 6.6

Exámenes psicométricos 6.4

Experiencia en el área 6.4

Aspectos Promedio

Buena presentación 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.7

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.7

Conocimientos especializados 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.7

Capacidad de liderazgo 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Creatividad 6.6

Historial académico 6.6

Manejo de personal 6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2
Continúa ...

Licenciado en Enfermería
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 6.1

Edad 5.0

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2

Sexo 3.2

Estado civil 2.9

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 95.0

Programas especiales de formación 80.0

Diplomados 55.0

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Humanidades y cultura 100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita 95.0

Planeación y toma de decisiones 95.0

Motivación y desarrollo personal 95.0

Salud, seguridad e higiene 95.0

Manejo de paquetes computacionales 90.0
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 71.9

Jefe de oficina/sección/área 9.4

Auxiliar 9.4

Supervisor 6.3

Agente de ventas 3.1

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 62.5

Técnico 34.4

Carrera trunca 3.1

Aspectos Porcentaje
Manejo y búsqueda de información 90.0

Administrativos 85.0

Relaciones públicas 85.0

Legales-jurídicos 55.0

Enseñanza de idiomas 45.0

Contables y/o fiscales 40.0

Financieros 35.0

Ingeniería 35.0

Licenciado en Enfermería
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Satisfacción con el desempeño

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 6.8

Buena presentación 6.8

Disposición para aprender constantemente 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.7

Identificación con la empresa/institución 6.7

Creatividad 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.5

Conocimiento de lenguas extranjeras 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Conocimientos especializados 6.4

Habilidad para encontrar soluciones 6.3

Habilidad administrativa 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.2
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.8

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.6

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.5 2.6

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

10% 6.8 0.7

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

15% 6.6 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.6 1.0

6.6

Licenciado en Enfermería
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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 el trabajo en equipo 6.4

Habilidades para la toma de decisiones 6.4

Relaciones humanas 6.3

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.1

Conocimientos de sistemas computacionales 5.5

Conocimientos teóricos 5.4

Idiomas 5.4
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1.1.3 Licenciado en Medicina

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

11.1
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Tamaño de la empresa

Sector Porcentaje
Servicios de salud y de asistencia social 77.8

Transportes, correos y almacenamiento 11.1

Servicios financieros y de seguros 11.1

Licenciado en Medicina

Régimen Porcentaje
Privado 55.6

Público 44.4
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 6.9

Pasar una entrevista formal 6.9

Tener título de licenciatura 6.7

Experiencia en el área 6.4

Exámenes psicométricos 6.0

Aprobar exámenes de selección 6.0

Aspectos Promedio

Buena presentación 7.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Habilidades para las relaciones públicas 6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Creatividad 6.8

Capacidad de liderazgo 6.8

Manejo de personal 6.7

Recomendación de amigos y/o familiares 6.6

Historial académico 6.1

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.1

Conocimientos especializados 5.8
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.3

Edad 4.0

Estado civil 2.3

Sexo 2.2

Aspectos Porcentaje

Cursos adicionales 100.0

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Programas especiales de formación 88.9

Diplomados 88.9

Aspectos Porcentaje

Planeación y toma de decisiones 100.0

Relaciones públicas 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Administrativos 88.9

Manejo de paquetes computacionales 88.9

Humanidades y cultura 88.9

Licenciado en Medicina
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Aspectos Porcentaje

Salud, seguridad e higiene 88.9

Manejo y búsqueda de información 77.8

Habilidades para la comunicación oral y escrita 77.8

Contables y/o fiscales 66.7

Legales-jurídicos 55.6

Enseñanza de idiomas 55.6

Financieros 44.4

Ingeniería 33.3

Otros 11.1

Ninguno 11.1

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 88.9

Jefe de departamento 11.1

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 100.0
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 7.0

Puntualidad/formalidad 7.0

Asumir responsabilidades 7.0

Conocimientos generales de la disciplina 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.9

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.8

Habilidad para tomar decisiones 6.8

Habilidad para encontrar soluciones 6.8

Buena presentación 6.8

Identificación con la empresa/institución 6.8

Conocimientos especializados 6.8

Habilidades para procesar y utilizar información 6.7

Habilidad para trabajar en equipo 6.7

Creatividad 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Habilidad administrativa 6.6

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.6

Disposición para el manejo del riesgo 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.7

Licenciado en Medicina
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

7.0

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.8

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.8

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.8

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.7 2.7

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

10% 7.0 0.7

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

15% 6.8 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.8 1.4

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

15% 6.8 1.0

6.8
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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 el trabajo en equipo 6.2

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.1

Habilidades para la toma de decisiones 6.1

Idiomas 6.0

Relaciones humanas 6.0

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.8

Conocimientos de sistemas computacionales 5.7

Conocimientos teóricos 4.9

Licenciado en Medicina
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1.1.4 Químico Biólogo

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución
Sector Porcentaje
Servicios de salud y de asistencia social 33.3

Servicios educativos 25.0

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 8.3

Industria manufacturera 8.3

Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.3

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

8.3

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

4.2

Comercio 4.2

Régimen Porcentaje

Privado 66.7

Público 33.3

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 12.5

Entre 16 y 100 empleados 54.2

Entre 101 y 250 empleados 4.2

Más de 251 empleados 29.2
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.5

Contar con estudios de licenciatura completa 6.2

Aprobar exámenes de selección 5.4

Exámenes psicométricos 5.0

Tener título de licenciatura 5.2

Experiencia en el área 4.6

Aspectos Promedio

Buena presentación 6.9

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Capacidad de liderazgo 6.4

Creatividad 6.3

Manejo de personal 6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2

Historial académico 5.9

Químico Biólogo
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 5.4

Recomendación de amigos y/o familiares 4.5

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.3

Edad 3.3

Sexo 1.8

Estado civil 1.7

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 95.8

Cursos adicionales 79.2

Programas especiales de formación 54.2

Diplomados 41.7

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Planeación y toma de decisiones 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Salud, seguridad e higiene 95.8

Administrativos 91.7
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 91.7

Manejo y búsqueda de información 91.7

Relaciones públicas 91.7

Humanidades y cultura 87.5

Ingeniería 75.0

Enseñanza de idiomas 66.7

Contables y/o fiscales 58.3

Financieros 54.2

Legales-jurídicos 45.8

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 48.0

Analista especializado/técnico 12.0

Jefe de departamento 8.0

Jefe de oficina/sección/área 8.0

Auxiliar 8.0

Gerente/Director de área 4.0

Subgerente/Subdirector de área 4.0

Coordinador 4.0

Supervisor 4.0

Químico Biólogo
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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)

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.7
Razonamiento lógico y analítico 6.6
Disposición para el manejo del riesgo 6.6
Conocimientos generales de la disciplina 6.6
Asumir responsabilidades 6.6
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.6
Identificación con la empresa/institución 6.5
Puntualidad/formalidad 6.5
Buena presentación 6.5
Conocimientos especializados 6.5
Habilidades para procesar y utilizar información 6.5
Habilidad administrativa 6.5
Habilidad de dirección/coordinación 6.5
Habilidad para tomar decisiones 6.4
Creatividad 6.4
Habilidad para encontrar soluciones 6.4
Habilidad para trabajar en equipo 6.4
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.3
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.3
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.3

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 92.0

Educación media superior 8.0
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio
a) Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

6.3

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.4 2.6

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

10% 6.3 0.6

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

15% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.6 1.3

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

15% 6.6 1.0

6.5

Químico Biólogo
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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 la toma de decisiones 6.4

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.4

Habilidades para el trabajo en equipo 6.2

Conocimientos de sistemas computacionales 6.0

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.0

Idiomas 6.0

Relaciones humanas 5.8

Conocimientos teóricos 5.5
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1.2 División de Ciencias Econ. y
Administrativas

Campus Hermosillo
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1.2.1 Licenciado en Administración

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Privado 81.4
Público 18.6

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 23.3
Entre 16 y 100 empleados 37.2
Entre 101 y 250 empleados 18.6
Más de 251 empleados 20.9

Licenciado en Administración

Sector Porcentaje
Comercio 32.6
Servicios financieros y de seguros 16.3
Industria manufacturera 9.3
Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.3
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

9.3

Servicios educativos 7.0

Información en medios masivos 4.7
Construcción 4.7
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final

2.3

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                                
muebles e intangibles

2.3

Servicios de salud y de asistencia social 2.3
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Aprobar exámenes de selección 6.5

Contar con estudios de licenciatura completa 6.3

Exámenes psicométricos 6.1

Tener título de licenciatura 5.9

Experiencia en el área 5.8

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Habilidades para las relaciones públicas 6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Capacidad de liderazgo 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Buena presentación 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Creatividad 6.7

Manejo de personal 6.4

Conocimientos especializados 6.1

Historial académico 6.1
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0

Edad 2.1

Sexo 1.7

Estado civil 1.6

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 81.4

Programas especiales de formación 67.4

Diplomados 51.2

Aspectos Porcentaje
Manejo y búsqueda de información 100.0

Planeación y toma de decisiones 100.0

Relaciones públicas 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Manejo de paquetes computacionales 97.7

Habilidades para la comunicación oral y escrita 97.7

Administrativos 95.3

Licenciado en Administración
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Salud, seguridad e higiene 93.0

Financieros 74.4

Contables y/o fiscales 72.1

Humanidades y cultura 69.8

Enseñanza de idiomas 62.8

Legales-jurídicos 55.8

Ingeniería 41.9

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 25.0

Gerente/Director de área 15.9

Asistente 11.4

Ejecutivo de cuenta 9.1

Jefe de oficina/sección/área 9.1

Empleado no profesional 6.8

Auxiliar 6.8

Jefe de departamento 4.5

Coordinador 4.5

Vendedor 4.5

Supervisor 2.3
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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)

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 84.1

Educación media superior 6.8

Técnico 4.5

Carrera trunca 4.5

Aspectos Promedio

Buena presentación 6.8

Disposición para aprender constantemente 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Disposición para el manejo del riesgo 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

Puntualidad/formalidad 6.5

Identificación con la empresa/institución 6.5

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4

Habilidad administrativa 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4

Licenciado en Administración
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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)

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Conclusión

Aspectos Escala Promedio
a) Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

6.2

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.4

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.4 2.6

Aspectos Promedio

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3

Creatividad 6.3

Conocimientos especializados 6.3

Habilidad para encontrar soluciones 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.2

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.4
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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)

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

Conclusión

Aspectos Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.7

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.7

Conocimientos de sistemas computacionales 6.6

Relaciones humanas 6.6

Idiomas 6.3

Conocimientos teóricos 5.6

Variable Ponderación Promedio Índice

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

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% 6.4 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.3 0.9

6.4

Licenciado en Administración
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1.2.2 Licenciado en Contaduría Pública

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Continúa ...

Sector Porcentaje

Comercio 26.5

Servicios educativos 14.7

Industria manufacturera 11.8

Servicios profesionales, científicos y técnicos 11.8

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 14.7

Entre 16 y 100 empleados 32.4

Entre 101 y 250 empleados 5.9

Más de 251 empleados 41.2

No especificado 5.9

Régimen Porcentaje

Privado 61.8

Público 38.2
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Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Conclusión

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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 5.9

Tener título de licenciatura 4.9

Experiencia en el área 4.6

Aprobar exámenes de selección 4.5

Exámenes psicométricos 4.3

Sector Porcentaje

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

11.8

Transportes, correos y almacenamiento 5.9

Servicios financieros y de seguros 5.9

Minería 2.9

Construcción 2.9

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

2.9

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                                                   
y otros servicios recreativos

2.9

Licenciado en Contaduría Pública
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Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

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 públicas 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.3

Capacidad de liderazgo 6.3

Buena presentación 6.2

Creatividad 6.1

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.8

Manejo de personal 5.7

Conocimientos especializados 5.0

Historial académico 4.5

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1

Recomendación de amigos y/o familiares 3.4

Edad 2.5

Sexo 1.7

Estado civil 1.7

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 88.2

Cursos adicionales 73.5

Diplomados 20.6

Programas especiales de formación 47.1

Otras iniciativas 2.9
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje
Contables y/o fiscales 100.0

Administrativos 97.1

Planeación y toma de decisiones 97.1

Motivación y desarrollo personal 91.2

Salud, seguridad e higiene 82.4

Financieros 79.4

Manejo de paquetes computacionales 79.4

Relaciones públicas 70.6

Habilidades para la comunicación oral y escrita 67.6

Manejo y búsqueda de información 61.8

Enseñanza de idiomas 50.0

Humanidades y cultura 44.1

Legales-jurídicos 41.2

Ingeniería 23.5

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 42.9

Auxiliar 20.0

Analista especializado/técnico 11.4

Supervisor 8.6

Jefe de departamento 5.7

Gerente/Director de área 2.9

Ejecutivo de cuenta 2.9

Jefe de oficina/sección/área 2.9

Empleado no profesional 2.9

Licenciado en Contaduría Pública
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 85.7

Carrera trunca 11.4

Educación media superior 2.9

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.8

Buena presentación 6.8

Identificación con la empresa/institución 6.8

Habilidad para trabajar en equipo 6.8

Puntualidad/formalidad 6.7

Habilidad para encontrar soluciones 6.7

Asumir responsabilidades 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para procesar y utilizar información 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidad para tomar decisiones 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5

Habilidad de dirección/coordinación 6.5

Habilidad administrativa 6.5

Disposición para el manejo del riesgo 6.5
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Conclusión

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.7

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.8

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

Aspectos Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.4

Creatividad 6.4

Conocimientos especializados 6.3

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.5

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

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.5 2.6

Licenciado en Contaduría Pública
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

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)

Variable Ponderación Promedio Índice

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

10% 6.7 0.7

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

15% 6.8 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.5 1.0

6.6
Conclusión

Aspectos Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.8

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Relaciones humanas 6.5

Conocimientos de sistemas computacionales 6.5

Idiomas 6.3

Conocimientos teóricos 5.8
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1.2.3 Licenciado en Economía

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
Régimen Porcentaje
Privado 54.5

Público 45.5

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución
Sector Porcentaje
Servicios educativos 18.2

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

18.2

Industria manufacturera 9.1

Comercio 9.1

Transportes, correos y almacenamiento 9.1

Información en medios masivos 9.1

Servicios financieros y de seguros 9.1

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

9.1

Servicios de salud y de asistencia social 9.1

Tamaño Porcentaje
Entre 16 y 100 empleados 63.6

Entre 101 y 250 empleados 18.2

Más de 251 empleados 9.1

No especificado 9.1

Licenciado en Economía
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

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 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Creatividad 6.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.6

Manejo de personal 6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Capacidad de liderazgo 6.5

Buena presentación 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Historial académico 6.3

Conocimientos especializados 6.1

Continúa ...

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 6.9

Pasar una entrevista formal 6.7

Aprobar exámenes de selección 5.5

Tener título de licenciatura 5.4

Experiencia en el área 5.2

Exámenes psicométricos 4.3
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Conclusión

Continúa ...

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2

Edad 4.2

Recomendación de amigos y/o familiares 4.0

Sexo 2.2

Estado civil 1.6

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 72.7

Programas especiales de formación 36.4

Diplomados 9.1

Ninguna 9.1

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Planeación y toma de decisiones 90.9

Motivación y desarrollo personal 90.9

Administrativos 81.8

Licenciado en Economía
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Puesto Porcentaje

Coordinador 36.4

Subgerente/Subdirector de área 18.2

Supervisor 18.2

Jefe de departamento 9.1

Jefe de oficina/sección/área 9.1

Analista especializado/técnico 9.1

Aspectos Porcentaje

Manejo y búsqueda de información 81.8

Relaciones públicas 81.8

Contables y/o fiscales 72.7

Enseñanza de idiomas 72.7

Salud, seguridad e higiene 72.7

Humanidades y cultura 63.6

Financieros 54.5

Legales-jurídicos 36.4

Ingeniería 36.4

Otros 18.2

Ninguno 9.1
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Identificación con la empresa/institución 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Buena presentación 6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.7

Habilidades para procesar y utilizar información 6.7

Habilidad para trabajar en equipo 6.7

Habilidad administrativa 6.7

Disposición para aprender constantemente 6.7

Asumir responsabilidades 6.7

Creatividad 6.7

Conocimientos generales de la disciplina 6.6

Conocimientos especializados 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 63.6

Educación media superior 18.2

Carrera trunca 9.1

No especificado 9.1

Licenciado en Economía
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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)

Conclusión

Cuadro 11
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

6.0

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.7

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

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

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5

Disposición para el manejo del riesgo 6.3

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Habilidad para encontrar soluciones 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.2

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.5 2.6

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

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)

Conclusión

Variable Ponderación Promedio Índice

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

10% 6.0 0.6

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

15% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.7 1.3

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

15% 6.6 1.0

6.5

Aspectos Promedio

Idiomas 6.2

Conocimientos de sistemas computacionales 6.2

Habilidades para el trabajo en equipo 5.9

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.8

Relaciones humanas 5.8

Habilidades para la toma de decisiones 5.6

Conocimientos teóricos 5.3

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.2

Licenciado en Economía
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1.3 División de Ciencias Exactas y Naturales

Campus Hermosillo
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1.3.1 Licenciado en Ciencias de la
Computación

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Tamaño Porcentaje

Entre 16 y 100 empleados 37.5

Entre 101 y 250 empleados 12.5

Más de 251 empleados 50.0

Sector Porcentaje

Servicios educativos 37.5

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

25.0

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

12.5

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                                
muebles e intangibles

12.5

Servicios profesionales, científicos y técnicos 12.5

Régimen Porcentaje

Público 75.0

Privado 25.0

Licenciado en Ciencias de la Computación
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.1

Tener título de licenciatura 5.5

Aprobar exámenes de selección 5.5

Experiencia en el área 4.8

Exámenes psicométricos 2.5

Aspectos Promedio

Razonamiento lógico y analítico 7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.9

Creatividad 6.9

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Conocimientos especializados 6.6

Capacidad de liderazgo 6.5

Buena presentación 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Habilidades para la toma de decisiones 5.9

Historial académico 5.6

Manejo de personal 5.3
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Porcentaje

Planeación y toma de decisiones 100.0

Manejo de paquetes computacionales 87.5

Manejo y búsqueda de información 87.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita 87.5

Relaciones públicas 87.5
Continúa ...

Licenciado en Ciencias de la Computación

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0

Recomendación de amigos y/o familiares 3.3

Edad 1.6

Sexo 1.0

Estado civil 1.0

Aspectos Porcentaje

Programas especiales de formación 75.0

Cursos adicionales 62.5

Capacitación y adiestramiento en el puesto 50.0

Diplomados 25.0

Otras iniciativas 12.5
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Aspectos Porcentaje
Enseñanza de idiomas 75.0

Motivación y desarrollo personal 75.0

Salud, seguridad e higiene 75.0

Administrativos 62.5

Ingeniería 62.5

Humanidades y cultura 62.5

Contables y/o fiscales 50.0

Financieros 37.5

Legales-jurídicos 12.5

Otros 12.5

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 37.5

Gerente/Director de área 25.0

Analista especializado/técnico 25.0

Jefe de oficina/sección/área 12.5

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 87.5

Técnico 12.5
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 7.0

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.9

Habilidades para procesar y utilizar información 6.9

Identificación con la empresa/institución 6.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.8

Conocimientos generales de la disciplina 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.6

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.6

Habilidad para encontrar soluciones 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Asumir responsabilidades 6.5

Puntualidad/formalidad 6.4

Buena presentación 6.4

Creatividad 6.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.1

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Conocimientos especializados 6.0

Disposición para el manejo del riesgo 6.0

Habilidad de dirección/coordinación 5.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8

Habilidad administrativa 5.7

Licenciado en Ciencias de la Computación
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

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

10% 6.8 0.7

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

15% 6.1 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.6 1.3

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

15% 6.4 1.0

6.4

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.8

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.1

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

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

Muy malo/ 
Muy bueno

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

Conocimientos de sistemas computacionales 6.1

Habilidades para el trabajo en equipo 6.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.0

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.9

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.9

Conocimientos teóricos 5.6

Idiomas 5.5

Relaciones humanas 5.1

Licenciado en Ciencias de la Computación
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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

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Privado
90.0%

Público
10.0%

Tamaño Porcentaje
Entre 16 y 100 empleados 70.0

Entre 101 y 250 empleados 10.0

Más de 251 empleados 20.0

Sector Porcentaje
Servicios educativos 70.0

Industria manufacturera 20.0

Servicios de salud y de asistencia social 10.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.8

Contar con estudios de licenciatura completa 6.4

Tener título de licenciatura 5.8

Aprobar exámenes de selección 5.5

Experiencia en el área 5.5

Exámenes psicométricos 4.0

Licenciado en Matemáticas

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Creatividad 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4

Buena presentación 6.3

Historial académico 6.3

Capacidad de liderazgo 6.2

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Conocimientos especializados 6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.1
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 90.0

Programas especiales de formación 80.0

Diplomados 30.0

Aspectos Porcentaje
Relaciones públicas 100.0

Manejo de paquetes computacionales 90.0

Planeación y toma de decisiones 90.0

Motivación y desarrollo personal 90.0

Enseñanza de idiomas 80.0

Manejo y búsqueda de información 80.0

Aspectos Promedio

Manejo de personal 4.7

Recomendación de amigos y/o familiares 3.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.3

Edad 2.7

Sexo 1.4

Estado civil 1.0
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 60.0

Subgerente/Subdirector de área 10.0

Jefe de departamento 10.0

Supervisor 10.0

Empleado no profesional 10.0

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 90.0

Educación básica 10.0

Aspectos Porcentaje
Humanidades y cultura 80.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita 80.0

Salud, seguridad e higiene 80.0

Administrativos 60.0

Ingeniería 40.0

Financieros 20.0

Contables y/o fiscales 10.0

Legales-jurídicos 10.0

Otros 10.0

Licenciado en Matemáticas
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Habilidad para trabajar en equipo 6.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.8

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.8

Habilidades para procesar y utilizar información 6.8

Conocimientos generales de la disciplina 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Buena presentación 6.7

Asumir responsabilidades 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Conocimientos especializados 6.6

Habilidad para encontrar soluciones 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Creatividad 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4

Identificación con la empresa/institución 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Habilidad para tomar decisiones 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Disposición para el manejo del riesgo 6.0

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.5
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 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% 6.5 2.6

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

10% 6.7 0.7

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

15% 6.4 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.6 1.3

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

15% 6.6 1.0

6.5

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.7

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.4

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

Licenciado en Matemáticas
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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

Relaciones humanas 6.1

Habilidades para el trabajo en equipo 6.0

Habilidades para la toma de decisiones 5.9

Conocimientos teóricos 5.6

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.4

Conocimientos de sistemas computacionales 5.3

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.3

Idiomas 5.0
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1.3.3 Ingeniero en Tecnología Electrónica

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Privado 88.9

Público 11.1

Sector Porcentaje
Industria manufacturera 22.2

Comercio 11.1

Transportes, correos y almacenamiento 11.1

Información en medios masivos 11.1

Servicios profesionales, científicos y técnicos 11.1

Servicios de salud y de asistencia social 11.1

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                                                   
y otros servicios recreativos

11.1

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

11.1

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 11.1

Entre 16 y 100 empleados 22.2

Entre 101 y 250 empleados 33.3

Más de 251 empleados 33.3

Ingeniero en Tecnología Electrónica
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

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 las relaciones públicas 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Creatividad 6.4

Buena presentación 6.4

Razonamiento lógico y analítico 6.2

Capacidad de liderazgo 6.1

Conocimientos especializados 6.0

Manejo de personal 5.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6

Historial académico 5.1

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.8

Contar con estudios de licenciatura completa 6.2

Experiencia en el área 5.8

Aprobar exámenes de selección 5.6

Exámenes psicométricos 5.6

Tener título de licenciatura 5.2
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Planeación y toma de decisiones 88.9

Ingeniería 77.8

Manejo de paquetes computacionales 77.8

Habilidades para la comunicación oral y escrita 77.8

Motivación y desarrollo personal 77.8

Administrativos 66.7

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0

Recomendación de amigos y/o familiares 3.9

Edad 3.0

Estado civil 1.9

Sexo 1.8

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 77.8

Programas especiales de formación 77.8

Diplomados 44.4

Ingeniero en Tecnología Electrónica
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Aspectos Porcentaje
Manejo y búsqueda de información 66.7

Financieros 55.6

Enseñanza de idiomas 55.6

Relaciones públicas 55.6

Salud, seguridad e higiene 55.6

Contables y/o fiscales 44.4

Humanidades y cultura 44.4

Legales-jurídicos 11.1

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 88.9

Técnico 11.1

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 44.4

Analista especializado/técnico 22.2

Gerente/Director de área 11.1

Subgerente/Subdirector de área 11.1

Auxiliar 11.1
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4

Habilidad para trabajar en equipo 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.4

Conocimientos especializados 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Buena presentación 6.3

Razonamiento lógico y analítico 6.2

Asumir responsabilidades 6.2

Habilidad de dirección/coordinación 6.1

Habilidades para procesar y utilizar información 6.1

Disposición para el manejo del riesgo 6.1

Identificación con la empresa/institución 6.1

Habilidad para tomar decisiones 6.0

Habilidad para encontrar soluciones 6.0

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0

Puntualidad/formalidad 6.0

Creatividad 6.0

Habilidad administrativa 5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.6

Ingeniero en Tecnología Electrónica
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

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

5.9

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.1

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

Muy malo/ 
Muy bueno

5.8

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.2 2.5

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

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% 5.9 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.1 1.2

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

15% 5.8 0.9

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 6.1

Habilidades para la toma de decisiones 6.0

Habilidades para el trabajo en equipo 5.8

Relaciones humanas 5.7

Idiomas 5.6

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.6

Conocimientos de sistemas computacionales 5.3

Conocimientos teóricos 5.1

Ingeniero en Tecnología Electrónica
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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

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Continúa ...

Régimen Porcentaje

Público 60.0

Privado 40.0

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 10.0

Entre 16 y 100 empleados 40.0

Entre 101 y 250 empleados 10.0

Más de 251 empleados 40.0

Sector Porcentaje

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

40.0

Servicios de salud y de asistencia social 15.0

Servicios educativos 15.0

Industria manufacturera 5.0

Comercio 5.0

Transportes, correos y almacenamiento 5.0

Licenciado en Administración Pública



148

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Conclusión

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Sector Porcentaje

Información en medios masivos 5.0

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                                                   
y otros servicios recreativos

5.0

Servicios de alojamiento temporal y de preparación                           
de alimentos y bebidas

5.0

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.1

Experiencia en el área 4.3

Tener título de licenciatura 4.3

Aprobar exámenes de selección 4.3

Exámenes psicométricos 4.0

Aspectos Promedio

Habilidades para las relaciones públicas 7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 7.0
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Promedio

Buena presentación 7.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Capacidad de liderazgo 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.4

Creatividad 6.4

Manejo de personal 6.0

Historial académico 5.6

Conocimientos especializados 5.4

Recomendación de amigos y/o familiares 3.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6

Edad 2.5

Sexo 1.3

Estado civil 1.3

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 65.0

Diplomados 35.0

Programas especiales de formación 35.0

Ninguna 15.0

Licenciado en Administración Pública
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Continúa ...

Aspectos Porcentaje
Manejo de paquetes computacionales 95.0

Manejo y búsqueda de información 95.0

Planeación y toma de decisiones 95.0

Administrativos 90.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita 90.0

Relaciones públicas 85.0

Motivación y desarrollo personal 80.0

Enseñanza de idiomas 75.0

Humanidades y cultura 75.0

Salud, seguridad e higiene 75.0

Contables y/o fiscales 45.0

Financieros 40.0

Legales-jurídicos 30.0

Ingeniería 15.0

Ninguno 5.0

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 20.0

Jefe de oficina/sección/área 15.0

Asistente 15.0

Auxiliar 15.0

Empleado no profesional 10.0

Gerente/Director de área 5.0
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Conclusión

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 65.0

Educación media superior 25.0

Técnico 10.0

Aspectos Promedio

Identificación con la empresa/institución 7.0

Disposición para aprender constantemente 6.9

Buena presentación 6.9

Asumir responsabilidades 6.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.9

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.9

Habilidades para las relaciones públicas 6.9

Conocimientos generales de la disciplina 6.8

Habilidades para procesar y utilizar información 6.8

Licenciado en Administración Pública

Puesto Porcentaje

Coordinador 5.0

Supervisor 5.0

Analista especializado/técnico 5.0

Agente de ventas 5.0
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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)

Conclusión

Cuadro 11
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

6.5

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.8

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.7

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.8

Aspectos Promedio
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.7

Habilidad para trabajar en equipo 6.7

Puntualidad/formalidad 6.7

Creatividad 6.7

Habilidad administrativa 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Conocimientos especializados 6.6

Habilidad para tomar decisiones 6.6

Disposición para el manejo del riesgo 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Habilidad para encontrar soluciones 6.5

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.7
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

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)

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.7 2.7

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

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% 6.8 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.7 1.3

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

15% 6.8 1.0

6.7

Aspectos Promedio

Relaciones humanas 6.6

Habilidades para el trabajo en equipo 6.5

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.4

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Idiomas 6.3

Conocimientos teóricos 5.8

Licenciado en Administración Pública
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1.4.2 Licenciado en Ciencias de la
Comunicación

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Privado 76.7
Público 23.3

Sector Porcentaje
Información en medios masivos 26.7
Servicios educativos 20.0
Comercio 13.3

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

13.3

Servicios profesionales, científicos y técnicos 10.0
Servicios financieros y de seguros 6.7
Industria manufacturera 3.3

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

3.3

Servicios de salud y de asistencia social 3.3

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 16.7

Entre 16 y 100 empleados 56.7

Entre 101 y 250 empleados 10.0

Más de 251 empleados 16.7
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Buena presentación 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Capacidad de liderazgo 6.6

Creatividad 6.5

Conocimientos especializados 6.0

Manejo de personal 5.9

Historial académico 5.9

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.7

Contar con estudios de licenciatura completa 6.4

Aprobar exámenes de selección 5.7

Tener título de licenciatura 5.3

Experiencia en el área 5.1

Exámenes psicométricos 5.1

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Manejo de paquetes computacionales 96.7

Planeación y toma de decisiones 96.7

Relaciones públicas 96.7

Motivación y desarrollo personal 93.3

Manejo y búsqueda de información 86.7

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 5.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.7

Edad 2.3

Sexo 1.7

Estado civil 1.6

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 96.7

Cursos adicionales 93.3

Programas especiales de formación 66.7

Diplomados 53.3
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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 83.3

Salud, seguridad e higiene 76.7

Enseñanza de idiomas 73.3

Administrativos 66.7

Contables y/o fiscales 50.0

Financieros 43.3

Legales-jurídicos 40.0

Ingeniería 30.0

Otros 3.3
Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 22.6

Asistente 19.4

Gerente/Director de área 12.9

Jefe de departamento 9.7

Coordinador 9.7

Empleado no profesional 9.7

Ejecutivo de cuenta 6.5

Jefe de oficina/sección/área 3.2

Analista especializado/técnico 3.2

Auxiliar 3.2
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 74.2
Educación media superior 19.4
Carrera trunca 6.5

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 6.6
Buena presentación 6.6
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6
Habilidades para procesar y utilizar información 6.5
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Disposición para aprender constantemente 6.5
Asumir responsabilidades 6.5
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5
Puntualidad/formalidad 6.5
Conocimientos generales de la disciplina 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.4
Identificación con la empresa/institución 6.4
Disposición para el manejo del riesgo 6.4
Conocimientos especializados 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Habilidad para encontrar soluciones 6.3
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3
Creatividad 6.3
Habilidad de dirección/coordinación 6.2
Habilidad para tomar decisiones 6.1
Habilidad administrativa 6.1
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.1



159

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.9

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

6.1

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.3 2.5

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

10% 5.9 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 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

15% 6.1 0.9

6.2

Licenciado en Ciencias de la Comunicación



160

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 el trabajo en equipo 6.4

Habilidades para la toma de decisiones 6.4

Idiomas 6.3

Conocimientos de sistemas computacionales 6.3

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.3

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2

Conocimientos teóricos 5.4
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1.4.3 Licenciado en Derecho

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Público 63.9

Privado 36.1

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 22.2

Entre 16 y 100 empleados 30.6

Entre 101 y 250 empleados 8.3

Más de 251 empleados 38.9

Sector Porcentaje

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

55.6

Servicios educativos 13.9

Servicios financieros y de seguros 8.3

Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.3

Comercio 2.8

Transportes, correos y almacenamiento 2.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                                
muebles e intangibles

2.8

Servicios de salud y de asistencia social 2.8

Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.8

Licenciado en Derecho
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.8

Contar con estudios de licenciatura completa 6.7

Aprobar exámenes de selección 6.6

Exámenes psicométricos 6.3

Tener título de licenciatura 6.1

Experiencia en el área 6.0

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Buena presentación 6.9

Capacidad de liderazgo 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.7

Creatividad 6.6

Manejo de personal 6.5

Historial académico 6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4

Conocimientos especializados 6.2
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1

Edad 1.8

Sexo 1.8

Estado civil 1.5

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 94.4

Programas especiales de formación 88.9

Diplomados 63.9

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 97.2

Relaciones públicas 97.2

Manejo y búsqueda de información 94.4

Motivación y desarrollo personal 94.4

Administrativos 91.7

Habilidades para la comunicación oral y escrita 91.7

Planeación y toma de decisiones 91.7

Licenciado en Derecho
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Legales-jurídicos 86.1

Salud, seguridad e higiene 86.1

Humanidades y cultura 80.6

Financieros 63.9

Contables y/o fiscales 55.6

Enseñanza de idiomas 47.2

Ingeniería 25.0

Otros 2.8

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 55.6

Coordinador 11.1

Jefe de departamento 5.6

Jefe de oficina/sección/área 5.6

Asistente 5.6

Auxiliar 5.6

Gerente/Director de área 2.8

Ejecutivo de cuenta 2.8

Supervisor 2.8

Analista especializado/técnico 2.8
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 77.8

Educación media superior 11.1

Técnico 5.6

Carrera trunca 5.6

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.7

Identificación con la empresa/institución 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Buena presentación 6.6

Conocimientos generales de la disciplina 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Habilidades para procesar y utilizar información 6.5

Disposición para el manejo del riesgo 6.5

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4

Habilidad para trabajar en equipo 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Creatividad 6.3

Licenciado en Derecho



166

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 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 especializados 6.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3

Habilidad para encontrar soluciones 6.1

Habilidad para tomar decisiones 6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.3

Conclusión

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.3

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.4

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.4 2.6
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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)

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 que realiza 
dentro de la empresa o institución

10% 6.3 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 laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.6 1.0

6.4

Conclusión

Aspectos Promedio

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Habilidades para el trabajo en equipo 6.7

Relaciones humanas 6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.7

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.6

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Idiomas 5.7

Conocimientos teóricos 5.6

Licenciado en Derecho
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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

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Privado
60.0%

Público
40.0%

Sector Porcentaje
Servicios educativos 80.0

Información en medios masivos 20.0

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 20.0

Entre 16 y 100 empleados 60.0

Más de 251 empleados 20.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio

Creatividad 7.0

Capacidad de liderazgo 7.0

Manejo de personal 7.0

Buena presentación 7.0

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2

Conocimientos especializados 5.8

Historial académico 4.6

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 7.0

Tener título de licenciatura 7.0

Pasar una entrevista formal 7.0

Aprobar exámenes de selección 5.8

Experiencia en el área 5.8

Exámenes psicométricos 4.6

Licenciado en Historia
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Administrativos 100.0

Enseñanza de idiomas 100.0

Manejo de paquetes computacionales 100.0

Manejo y búsqueda de información 100.0

Humanidades y cultura 100.0

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.4

Recomendación de amigos y/o familiares 3.8

Edad 1.6

Sexo 1.0

Estado civil 1.0

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Diplomados 60.0

Programas especiales de formación 60.0

Ninguna 20.0
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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 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

Financieros 60.0

Contables y/o fiscales 20.0

Legales-jurídicos 20.0

Ingeniería 20.0

Otros 40.0

Ninguno 20.0

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

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

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 80.0

Jefe de departamento 20.0

Licenciado en Historia
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Conocimientos generales de la disciplina 7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 7.0

Disposición para aprender constantemente 7.0

Habilidades para las relaciones públicas 7.0

Conocimientos especializados 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.6

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.6

Habilidades para procesar y utilizar información 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Habilidad de dirección/coordinación 6.5

Habilidad para tomar decisiones 6.4

Habilidad para encontrar soluciones 6.4

Habilidad administrativa 6.4

Buena presentación 6.4

Creatividad 6.4

Disposición para el manejo del riesgo 6.2

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.5
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Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.6 2.6

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

10% 6.6 0.7

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

15% 6.0 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.2 0.9

6.4

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.6

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.0

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.2

Licenciado en Historia
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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 búsqueda y procesamiento de información 7.0

Relaciones humanas 7.0

Conocimientos de sistemas computacionales 6.8

Habilidades para el trabajo en equipo 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.4

Idiomas 6.4

Conocimientos teóricos 6.2



175

1.4.5 Licenciado en Psicología

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje

Privado 51.9

Público 48.1

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 14.8

Entre 16 y 100 empleados 59.3

Entre 101 y 250 empleados 3.7

Más de 251 empleados 22.2

Sector Porcentaje

Servicios educativos 40.7

Servicios de salud y de asistencia social 25.9

Comercio 14.8

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

14.8

Servicios financieros y de seguros 3.7

Licenciado en Psicología
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Buena presentación 6.9

Creatividad 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Capacidad de liderazgo 6.7

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Historial académico 6.6

Manejo de personal 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1

Conocimientos especializados 6.0

Recomendación de amigos y/o familiares 6.0

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.7

Contar con estudios de licenciatura completa 6.5

Exámenes psicométricos 6.3

Aprobar exámenes de selección 6.2

Tener título de licenciatura 5.9

Experiencia en el área 5.8



177

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Planeación y toma de decisiones 96.3

Salud, seguridad e higiene 96.3

Manejo de paquetes computacionales 92.6

Manejo y búsqueda de información 92.6

Humanidades y cultura 92.6

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2

Edad 2.2

Sexo 2.0

Estado civil 1.5

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 96.3

Programas especiales de formación 96.3

Diplomados 66.7

Licenciado en Psicología
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Relaciones públicas 92.6

Administrativos 81.5

Enseñanza de idiomas 55.6

Legales-jurídicos 48.1

Contables y/o fiscales 44.4

Financieros 40.7

Ingeniería 29.6

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 44.8

Coordinador 20.7

Supervisor 10.3

Gerente/Director de área 3.4

Ejecutivo de cuenta 3.4

Jefe de oficina/sección/área 3.4

Analista especializado/técnico 3.4

Asistente 3.4

Empleado no profesional 3.4

Agente de ventas 3.4
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Disposición para el manejo del riesgo 6.6

Buena presentación 6.5

Identificación con la empresa/institución 6.5

Creatividad 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Habilidad para trabajar en equipo 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Conocimientos especializados 6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.3

Habilidades para procesar y utilizar información 6.3

Puntualidad/formalidad 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 89.7

Técnico 6.9

Educación media superior 3.4

Licenciado en Psicología
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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 la comunicación oral, escrita y gráfica 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.1

Habilidad para encontrar soluciones 6.1

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.7

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio
a) Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

6.4

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.4

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.3 2.5
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Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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)

Variable Ponderación Promedio Índice

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

10% 6.4 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 laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.3 1.0

6.4

Aspectos Promedio

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.7

Conocimientos de sistemas computacionales 6.6

Habilidades para el trabajo en equipo 6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.6

Relaciones humanas 6.6

Conocimientos teóricos 5.7

Idiomas 5.7

Conclusión

Licenciado en Psicología
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1.4.6 Licenciado en Sociología

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

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

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

41.7

Servicios educativos 33.3
Comercio 8.3
Transportes, correos y almacenamiento 8.3
Otros servicios excepto actividades del gobierno 8.3

Régimen Porcentaje
Público 75.0
Privado 25.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Buena presentación 6.4

Creatividad 6.1

Capacidad de liderazgo 6.1

Historial académico 6.1

Conocimientos especializados 5.9

Manejo de personal 5.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.7

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.2

Aprobar exámenes de selección 5.3

Exámenes psicométricos 4.8

Tener título de licenciatura 4.8

Experiencia en el área 4.4

Licenciado en Sociología
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2

Recomendación de amigos y/o familiares 4.0

Edad 2.5

Sexo 1.8

Estado civil 1.5

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 83.3

Cursos adicionales 75.0

Diplomados 50.0

Programas especiales de formación 41.7

Aspectos Porcentaje

Salud, seguridad e higiene 83.3

Manejo de paquetes computacionales 66.7

Humanidades y cultura 66.7

Habilidades para la comunicación oral y escrita 66.7

Planeación y toma de decisiones 66.7



185

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Puesto Porcentaje

Coordinador 25.0

Analista especializado/técnico 25.0

Empleado profesional 16.7

Empleado no profesional 16.7

Subgerente/Subdirector de área 8.3

Supervisor 8.3

Aspectos Porcentaje

Motivación y desarrollo personal 66.7

Administrativos 58.3

Enseñanza de idiomas 58.3

Manejo y búsqueda de información 58.3

Relaciones públicas 58.3

Legales-jurídicos 25.0

Contables y/o fiscales 16.7

Financieros 16.7

Ingeniería 8.3

Otros 8.3

Ninguno 8.3

Licenciado en Sociología
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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)

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 75.0
Carrera trunca 16.7
Educación media superior 8.3

Aspectos Promedio
Identificación con la empresa/institución 6.6
Razonamiento lógico y analítico 6.6
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.5
Disposición para aprender constantemente 6.5
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5
Habilidades para procesar y utilizar información 6.5
Habilidad para encontrar soluciones 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.4
Asumir responsabilidades 6.4
Creatividad 6.4
Habilidad para trabajar en equipo 6.3
Disposición para el manejo del riesgo 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Buena presentación 6.3
Habilidad para tomar decisiones 6.3
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1
Conocimientos generales de la disciplina 6.1
Conocimientos especializados 6.1
Puntualidad/formalidad 6.1
Habilidad de dirección/coordinación 5.9
Habilidad administrativa 5.9
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.3
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.1

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

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.3 2.5

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

10% 5.1 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 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.3 0.9

6.2

Licenciado en Sociología
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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 búsqueda y procesamiento de información 6.4

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.3

Conocimientos teóricos 6.2

Conocimientos de sistemas computacionales 6.2

Habilidades para la toma de decisiones 6.2

Habilidades para el trabajo en equipo 5.9

Relaciones humanas 5.5

Idiomas 5.3
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1.4.7 Licenciado en Trabajo Social

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 9.5

Entre 16 y 100 empleados 57.1

Más de 251 empleados 33.3

Sector Porcentaje

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

23.8

Comercio 19.0

Servicios educativos 19.0

Servicios financieros y de seguros 14.3

Servicios de salud y de asistencia social 14.3

Información en medios masivos 4.8

Industria manufacturera 4.8

Licenciado en Trabajo Social

Régimen Porcentaje

Privado 52.4

Público 47.6
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 6.7

Pasar una entrevista formal 6.6

Aprobar exámenes de selección 6.5

Exámenes psicométricos 6.4

Tener título de licenciatura 5.7

Experiencia en el área 4.6

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Buena presentación 6.9

Manejo de personal 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Creatividad 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Capacidad de liderazgo 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.3

Conocimientos especializados 6.0

Historial académico 5.8
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 4.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.3

Edad 2.8

Sexo 2.3

Estado civil 1.8

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 90.5

Cursos adicionales 85.7

Programas especiales de formación 52.4

Diplomados 42.9

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Relaciones públicas 100.0

Manejo de paquetes computacionales 95.2

Manejo y búsqueda de información 95.2

Planeación y toma de decisiones 95.2

Enseñanza de idiomas 90.5

Licenciado en Trabajo Social
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 52.4

Jefe de oficina/sección/área 14.3

Ejecutivo de cuenta 9.5

Empleado no profesional 9.5

Gerente/Director de área 4.8

Analista especializado/técnico 4.8

Auxiliar 4.8

Aspectos Porcentaje

Motivación y desarrollo personal 90.5

Humanidades y cultura 81.0

Salud, seguridad e higiene 85.7

Administrativos 76.2

Legales-jurídicos 57.1

Financieros 57.1

Contables y/o fiscales 52.4

Ingeniería 23.8

Otros 4.8
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 71.4

Educación media superior 19.0

Técnico 4.8

Carrera trunca 4.8

Continúa ...

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.7

Buena presentación 6.7

Identificación con la empresa/institución 6.7

Conocimientos generales de la disciplina 6.6

Conocimientos especializados 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Puntualidad/formalidad 6.5

Asumir responsabilidades 6.4

Disposición para el manejo del riesgo 6.4

Creatividad 6.4

Razonamiento lógico y analítico 6.3

Habilidades para procesar y utilizar información 6.3

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3

Licenciado en Trabajo Social
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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)

Conclusión

Cuadro 11
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

6.2

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.4 2.5

Aspectos Promedio

Habilidad para tomar decisiones 6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1

Habilidad para encontrar soluciones 6.1

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.7
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 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

Habilidades para la toma de decisiones 6.4

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.2

Relaciones humanas 6.0

Habilidades para el trabajo en equipo 6.0

Idiomas 5.8

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.8

Conocimientos teóricos 5.4

Variable Ponderación Promedio Índice

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

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% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.4 1.0

6.4

Licenciado en Trabajo Social
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1.5 División de Humanidades y Bellas Ar tes

Campus Hermosillo
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1.5.1 Licenciado en Ar quitectura

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Régimen Porcentaje
Privado 95.2

Público 4.8

Sector Porcentaje
Construcción 52.4

Servicios profesionales, científicos y técnicos 38.1

Minería 4.8

Comercio 4.8

42.9

28.6
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Licenciado en Arquitectura



200

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Contar con estudios de licenciatura completa 5.2

Experiencia en el área 4.5

Tener título de licenciatura 4.4

Aprobar exámenes de selección 2.4

Exámenes psicométricos 2.2

Aspectos Promedio

Creatividad 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8

Buena presentación 5.8

Habilidades para las relaciones públicas 5.6

Capacidad de liderazgo 5.6

Manejo de personal 5.1

Historial académico 5.0

Conocimientos especializados 4.8
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje
Ingeniería 95.2

Planeación y toma de decisiones 95.2

Manejo de paquetes computacionales 90.5

Motivación y desarrollo personal 66.7

Salud, seguridad e higiene 52.4

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 90.5

Diplomados 47.6

Programas especiales de formación 47.6

Licenciado en Arquitectura

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 4.8

Recomendación de amigos y/o familiares 3.9

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.2

Edad 1.7

Estado civil 1.7

Sexo 1.6
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Puesto Porcentaje

Coordinador 31.8

Empleado profesional 18.2

Gerente/Director de área 13.6

Jefe de departamento 13.6

Supervisor 9.1

Auxiliar 9.1

Jefe de oficina/sección/área 4.5

Aspectos Porcentaje

Administrativos 42.9

Manejo y búsqueda de información 33.3

Contables y/o fiscales 23.8

Financieros 23.8

Habilidades para la comunicación oral y escrita 23.8

Enseñanza de idiomas 14.3

Humanidades y cultura 9.5

Relaciones públicas 9.5

Legales-jurídicos 4.8

Ninguno 4.8



203

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 7.0
Identificación con la empresa/institución 7.0
Buena presentación 6.9
Asumir responsabilidades 6.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.8
Habilidad para encontrar soluciones 6.7
Creatividad 6.7
Razonamiento lógico y analítico 6.7
Habilidades para procesar y utilizar información 6.7
Puntualidad/formalidad 6.7
Habilidad para tomar decisiones 6.6
Habilidad para trabajar en equipo 6.6
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.6
Conocimientos generales de la disciplina 6.5
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.3
Habilidad de dirección/coordinación 6.3
Habilidad administrativa 6.2
Conocimiento de lenguas extranjeras 6.0
Conocimientos especializados 6.0
Disposición para el manejo del riesgo 5.9

Licenciado en Arquitectura

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 72.7
Carrera trunca 4.5
No especificado 22.7
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.7

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.9

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.6

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.6 2.6

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

10% 6.7 0.7

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

15% 6.9 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.6 1.3

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

15% 6.5 1.0

6.6
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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

Conocimientos técnicos de la disciplina 7.0

Habilidades para el trabajo en equipo 7.0

Habilidades para la toma de decisiones 7.0

Conocimientos de sistemas computacionales 6.5

Idiomas 6.5

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Relaciones humanas 6.3

Conocimientos teóricos 5.6

Licenciado en Arquitectura
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1.5.2 Licenciado en Ar tes

Características generales de la empresa o institución

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

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

Privado
60.0%

Público
40.0%

Sector Porcentaje
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                                                   
y otros servicios recreativos

40.0

Servicios educativos 40.0
Información en medios masivos 10.0

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

10.0

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 20.0
Entre 16 y 100 empleados 60.0
Más de 251 empleados 20.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.7

Tener título de licenciatura 6.3

Aprobar exámenes de selección 6.3

Experiencia en el área 5.9

Exámenes psicométricos 4.0

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Creatividad 6.9

Buena presentación 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5

Conocimientos especializados 6.4

Capacidad de liderazgo 6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.7

Manejo de personal 5.3

Recomendación de amigos y/o familiares 5.1

Licenciado en Artes



208

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Historial académico 4.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.8

Edad 2.7

Sexo 1.2

Estado civil 1.2

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 70.0

Cursos adicionales 60.0

Diplomados 50.0

Programas especiales de formación 50.0

Otras iniciativas 10.0

Aspectos Porcentaje

Enseñanza de idiomas 100.0

Planeación y toma de decisiones 90.0

Relaciones públicas 90.0

Humanidades y cultura 80.0

Administrativos 70.0
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto  declarado por el empleador

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 90.0

Técnico 10.0

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 70.0

Manejo y búsqueda de información 70.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita 70.0

Motivación y desarrollo personal 70.0

Salud, seguridad e higiene 50.0

Contables y/o fiscales 40.0

Legales-jurídicos 30.0

Financieros 20.0

Ingeniería 20.0

Otros 10.0

Licenciado en Artes

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 70.0

Coordinador 10.0

Analista especializado/técnico 10.0

Asistente 10.0
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Conocimientos generales de la disciplina 7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 7.0

Razonamiento lógico y analítico 7.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento 7.0

Habilidad administrativa 7.0

Disposición para aprender constantemente 7.0

Disposición para el manejo del riesgo 7.0

Buena presentación 7.0

Creatividad 7.0

Habilidades para procesar y utilizar información 6.9

Habilidad para trabajar en equipo 6.9

Puntualidad/formalidad 6.9

Asumir responsabilidades 6.9

Identificación con la empresa/institución 6.9

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.9

Habilidad para encontrar soluciones 6.8

Conocimientos especializados 6.8

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Habilidad para tomar decisiones 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Habilidad de dirección/coordinación 6.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.8
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.4

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.9

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.9

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.9

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.8 2.7

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

10% 6.4 0.6

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

15% 6.9 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.9 1.4

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

15% 6.9 1.0

6.8

Licenciado en Artes
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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

Relaciones humanas 5.6

Habilidades para la toma de decisiones 5.6

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.4

Idiomas 5.4

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.4

Habilidades para el trabajo en equipo 5.3

Conocimientos de sistemas computacionales 4.9

Conocimientos teóricos 4.8
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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

Cuadro 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 100.0

Privado
71.4%

Público
28.6%

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 7.1
Entre 16 y 100 empleados 64.3
Entre 101 y 250 empleados 7.1
Más de 251 empleados 21.4

Licenciado en Enseñanza del Inglés
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Contar con estudios de licenciatura completa 6.6

Tener título de licenciatura 6.1

Experiencia en el área 6.0

Aprobar exámenes de selección 5.9

Exámenes psicométricos 4.9

Aspectos Promedio

Buena presentación 7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.7

Conocimiento de lenguas extranjeras 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Conocimientos especializados 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Historial académico 6.4

Capacidad de liderazgo 6.4

Habilidades para la toma de decisiones 6.3
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Aspectos Promedio

Creatividad 6.3

Manejo de personal 6.2

Recomendación de amigos y/o familiares 3.8

Edad 3.1

Sexo 2.7

Estado civil 1.9

Aspectos Porcentaje
Cursos adicionales 85.7

Capacitación y adiestramiento en el puesto 78.6

Diplomados 78.6

Programas especiales de formación 57.1

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 85.7

Habilidades para la comunicación oral y escrita 85.7

Planeación y toma de decisiones 85.7

Motivación y desarrollo personal 85.7

Licenciado en Enseñanza del Inglés

Continúa ...
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 95.8

No especificado 4.2

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 91.7

Coordinador 8.3

Aspectos Porcentaje

Humanidades y cultura 78.6

Relaciones públicas 78.6

Salud, seguridad e higiene 78.6

Enseñanza de idiomas 71.4

Manejo y búsqueda de información 64.3

Administrativos 35.7

Contables y/o fiscales 14.3

Otros 7.1

Ninguno 14.3
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Asumir responsabilidades 6.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 6.8

Puntualidad/formalidad 6.7

Buena presentación 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Creatividad 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.5

Conocimientos especializados 6.5

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.4

Razonamiento lógico y analítico 6.3

Habilidades para las relaciones públicas 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.2

Habilidad para encontrar soluciones 6.1

Habilidad de dirección/coordinación 6.1

Disposición para el manejo del riesgo 6.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 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% 6.4 2.6

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

10% 6.8 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 laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.5 1.0

6.5

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.8

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5
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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

Relaciones humanas 6.2

Idiomas 6.0

Conocimientos de sistemas computacionales 5.7

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.7

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.5

Conocimientos teóricos 5.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés
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1.5.4 Licenciado en Literaturas Hispánicas

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 12.5

Entre 16 y 100 empleados 62.5

Entre 101 y 250 empleados 12.5

Más de 251 empleados 12.5

Régimen Porcentaje

Privado 62.5

Público 37.5

Sector Porcentaje

Servicios educativos 50.0

Información en medios masivos 12.5

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                                
muebles e intangibles

12.5

Servicios profesionales, científicos y técnicos 12.5

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

12.5
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Contar con estudios de licenciatura completa 6.5

Aprobar exámenes de selección 6.0

Tener título de licenciatura 4.9

Experiencia en el área 4.3

Exámenes psicométricos 3.9

Aspectos Promedio

Razonamiento lógico y analítico 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Habilidades para las relaciones públicas 6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Buena presentación 6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.4

Historial académico 6.0

Capacidad de liderazgo 5.8

Creatividad 5.5

Manejo de personal 5.3

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 87.5

Motivación y desarrollo personal 87.5

Enseñanza de idiomas 75.0

Manejo y búsqueda de información 75.0

Planeación y toma de decisiones 75.0

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 87.5

Cursos adicionales 87.5

Programas especiales de formación 75.0

Diplomados 37.5

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 4.8

Recomendación de amigos y/o familiares 4.0

Edad 3.3

Conocimiento de lenguas extranjeras 2.8

Sexo 1.4

Estado civil 1.4
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Relaciones públicas 75.0

Salud, seguridad e higiene 75.0

Manejo de paquetes computacionales 62.5

Humanidades y cultura 62.5

Administrativos 37.5

Financieros 25.0

Ingeniería 25.0

Contables y/o fiscales 12.5

Legales-jurídicos 12.5

Otros 12.5

Ninguno 12.5

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 37.5

Jefe de oficina/sección/área 12.5

Analista especializado/técnico 12.5

Vendedor 12.5

Asistente 12.5

Empleado no profesional 12.5

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 7.0

Razonamiento lógico y analítico 6.9

Conocimientos especializados 6.7

Creatividad 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Conocimientos generales de la disciplina 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.6

Habilidad para tomar decisiones 6.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 6.5

Asumir responsabilidades 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Habilidad para trabajar en equipo 6.4

Habilidad administrativa 6.4

Disposición para aprender constantemente 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Educación media superior 50.0

Licenciatura 50.0
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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

Disposición para el manejo del riesgo 6.3

Habilidad para encontrar soluciones 6.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3

Puntualidad/formalidad 6.3

Buena presentación 6.1

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.5 2.6

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

4.6

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.4

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

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 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

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.7

Relaciones humanas 6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.5

Habilidades para el trabajo en equipo 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Conocimientos de sistemas computacionales 6.3

Idiomas 6.1

Conocimientos teóricos 5.8

Variable Ponderación Promedio Índice

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

10% 4.6 0.5

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

15% 6.4 1.0

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

15% 6.3 0.9

6.2
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1.6 División de Ingeniería

Campus Hermosillo
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1.6.1 Ingeniero Civil

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 32.0

Entre 16 y 100 empleados 36.0

Entre 101 y 250 empleados 12.0

Más de 251 empleados 20.0

Régimen Porcentaje

Privado 92.0

Público 8.0

Sector Porcentaje

Construcción 80.0

Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.0

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

4.0

Comercio 4.0

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

4.0

Ingeniero Civil
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

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

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Capacidad de liderazgo 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5

Creatividad 6.5

Buena presentación 6.5

Manejo de personal 6.4

Conocimientos especializados 6.0

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.7

Contar con estudios de licenciatura completa 6.5

Tener título de licenciatura 5.4

Aprobar exámenes de selección 5.3

Experiencia en el área 5.1

Exámenes psicométricos 4.0
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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

Historial académico 5.8

Recomendación de amigos y/o familiares 5.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.4

Edad 2.7

Sexo 2.0

Estado civil 1.8

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Planeación y toma de decisiones 96.0

Manejo y búsqueda de información 92.0

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 96.0

Programas especiales de formación 84.0

Cursos adicionales 80.0

Diplomados 44.0

Ingeniero Civil
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 92.0

Relaciones públicas 92.0

Ingeniería 88.0

Administrativos 84.0

Salud, seguridad e higiene 80.0

Enseñanza de idiomas 60.0

Humanidades y cultura 60.0

Contables y/o fiscales 56.0

Legales-jurídicos 40.0

Financieros 32.0

Puesto Porcentaje

Supervisor 34.6

Jefe de oficina/sección/área 26.9

Coordinador 11.5

Gerente/Director de área 7.7

Empleado profesional 7.7

Analista especializado/técnico 7.7

Auxiliar 3.8
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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 96.2

Educación media superior 3.8

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.7
Identificación con la empresa/institución 6.7
Buena presentación 6.7
Conocimientos generales de la disciplina 6.6
Habilidad para trabajar en equipo 6.6
Puntualidad/formalidad 6.6
Asumir responsabilidades 6.6
Habilidad de dirección/coordinación 6.5
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Conocimientos especializados 6.5
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4
Habilidades para procesar y utilizar información 6.4
Disposición para el manejo del riesgo 6.4
Creatividad 6.4
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.4
Habilidad para encontrar soluciones 6.3
Habilidades para las relaciones públicas 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Habilidad para tomar decisiones 6.2
Habilidad administrativa 6.2
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.2

Ingeniero Civil
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.4

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.7

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.4 2.6

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

10% 6.4 0.6

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

15% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.7 1.0

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

Conocimientos de sistemas computacionales 6.9

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.9

Relaciones humanas 6.9

Habilidades para el trabajo en equipo 6.8

Idiomas 6.2

Conocimientos teóricos 6.0

Ingeniero Civil
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1.6.2 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

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Continúa ...

Régimen Porcentaje

Privado 83.3

Público 16.7

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 16.7

Entre 16 y 100 empleados 11.1

Entre 101 y 250 empleados 13.9

Más de 251 empleados 58.3

Sector Porcentaje

Industria manufacturera 47.2

Comercio 13.9

Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.3

Servicios educativos 8.3

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 2.8

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

2.8
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Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Conclusión

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Sector Porcentaje
Información en medios masivos 2.8

Servicios financieros y de seguros 2.8
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación

2.8

Servicios de salud y de asistencia social 2.8
Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.8
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

2.8

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.8

Contar con estudios de licenciatura completa 6.4

Aprobar exámenes de selección 6.1

Tener título de licenciatura 5.9

Exámenes psicométricos 5.4

Experiencia en el área 5.3

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Promedio

Capacidad de liderazgo 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Manejo de personal 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Creatividad 6.4

Buena presentación 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.3

Conocimientos especializados 6.1

Historial académico 5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.7

Recomendación de amigos y/o familiares 5.0

Edad 2.4

Estado civil 1.9

Sexo 1.8

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 91.7

Cursos adicionales 91.7

Programas especiales de formación 72.2

Diplomados 58.3

Otras iniciativas 2.8
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje
Planeación y toma de decisiones 100.0

Administrativos 97.2

Manejo de paquetes computacionales 94.4

Habilidades para la comunicación oral y escrita 94.4

Relaciones públicas 94.4

Motivación y desarrollo personal 94.4

Manejo y búsqueda de información 88.9

Salud, seguridad e higiene 88.9

Ingeniería 83.3

Enseñanza de idiomas 80.6

Humanidades y cultura 69.4

Contables y/o fiscales 52.8

Financieros 52.8

Legales-jurídicos 38.9

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 47.2

Jefe de oficina/sección/área 19.4

Gerente/Director de área 8.3

Coordinador 5.6

Supervisor 5.6

Analista especializado/técnico 5.6

Auxiliar 5.6

Jefe de departamento 2.8

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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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)

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 91.7

Carrera trunca 5.6

Educación media superior 2.8

Aspectos Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Buena presentación 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5

Puntualidad/formalidad 6.4

Habilidad para trabajar en equipo 6.4

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Disposición para el manejo del riesgo 6.4

Habilidad administrativa 6.3

Creatividad 6.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3

Conocimientos generales de la disciplina 6.2

Habilidades para las relaciones públicas 6.2
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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)

Conclusión

Cuadro 11
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

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

6.4

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

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

Continúa ...

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.3 2.5

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 6.1

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.1

Habilidad para tomar decisiones 6.1

Habilidad para encontrar soluciones 6.0

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.6

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Cuadro 12
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 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)

Variable Ponderación Promedio Índice

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

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 laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.3 0.9

6.3

Aspectos Promedio

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Habilidades para el trabajo en equipo 6.7

Relaciones humanas 6.6

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Idiomas 6.4

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.3

Conocimientos teóricos 5.2
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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

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

Régimen Porcentaje

Público 16.7

Privado 83.3

Sector Porcentaje

Minería 50.0

Industria manufacturera 33.3

Servicios educativos 16.7

33.3
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Ingeniero Minero



244

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Creatividad 6.3

Capacidad de liderazgo 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2

Habilidades para las relaciones públicas 6.2

Historial académico 6.2

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.0

Manejo de personal 6.0

Conocimientos especializados 5.8

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 6.8

Pasar una entrevista formal 6.3

Aprobar exámenes de selección 6.0

Tener título de licenciatura 5.8

Experiencia en el área 5.8

Exámenes psicométricos 4.2
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Aspectos Promedio

Buena presentación 5.8

Recomendación de amigos y/o familiares 5.5

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.3

Edad 2.3

Estado civil 1.8

Sexo 1.7

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Aspectos Porcentaje

Ingeniería 100.0

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

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Programas especiales de formación 100.0

Diplomados 66.7

Ingeniero Minero
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

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

Técnico 14.3

Puesto Porcentaje

Jefe de oficina/sección/área 28.6

Empleado profesional 28.6

Supervisor 28.6

Agente de ventas 14.3

Aspectos Porcentaje

Motivación y desarrollo personal 100.0

Salud, seguridad e higiene 100.0

Administrativos 83.3

Financieros 83.3

Enseñanza de idiomas 83.3

Manejo y búsqueda de información 83.3

Humanidades y cultura 66.7

Contables y/o fiscales 50.0

Legales-jurídicos 50.0



247

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Conocimientos generales de la disciplina 6.0

Disposición para aprender constantemente 6.0

Conocimientos especializados 5.7

Disposición para el manejo del riesgo 5.7

Puntualidad/formalidad 5.7

Habilidades para las relaciones públicas 5.6

Identificación con la empresa/institución 5.6

Habilidades para procesar y utilizar información 5.4

Habilidad administrativa 5.4

Buena presentación 5.4

Asumir responsabilidades 5.4

Razonamiento lógico y analítico 5.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.3

Habilidad para trabajar en equipo 5.3

Habilidad de dirección/coordinación 5.3

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.3

Creatividad 5.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.1

Habilidad para tomar decisiones 5.1

Habilidad para encontrar soluciones 4.9

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.9

Ingeniero Minero
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 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% 5.4 2.1

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

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% 5.7 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 5.4 1.1

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

15% 5.9 0.9

5.5

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.4

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

5.7

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

5.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

5.9
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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

Idiomas 6.3

Conocimientos de sistemas computacionales 6.2

Relaciones humanas 6.2

Habilidades para la toma de decisiones 6.2

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.5

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.2

Habilidades para el trabajo en equipo 5.2

Conocimientos teóricos 4.2

Ingeniero Minero
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1.6.4 Ingeniero Químico

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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 50.0

Minería 16.7

Comercio 16.7

Servicios educativos 16.7

33.3

16.7

50.0

0

10

20

30

40

50

60

Entre 16 y 100 empleados Entre 101 y 250 empleados Más de 251 empleados 

P
or

ce
nt

aj
e

Tamaño de la empresa

Régimen Porcentaje

Privado 100.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Contar con estudios de licenciatura completa 6.7

Aprobar exámenes de selección 6.6

Tener título de licenciatura 6.5

Experiencia en el área 6.0

Exámenes psicométricos 5.5

Continúa ...

Aspectos Promedio

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Creatividad 6.7

Capacidad de liderazgo 6.7

Manejo de personal 6.7

Buena presentación 6.7

Conocimientos especializados 5.5

Ingeniero Químico
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.5

Historial académico 5.0

Recomendación de amigos y/o familiares 5.0

Sexo 3.2

Edad 3.0

Estado civil 2.0
Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Planeación y toma de decisiones 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Salud, seguridad e higiene 100.0

Administrativos 83.3

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Programas especiales de formación 66.7

Diplomados 16.7
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

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

Aspectos Porcentaje

Ingeniería 83.3

Manejo de paquetes computacionales 83.3

Manejo y búsqueda de información 83.3

Relaciones públicas 83.3

Enseñanza de idiomas 66.7

Financieros 50.0

Humanidades y cultura 50.0

Contables y/o fiscales 33.3

Legales-jurídicos 33.3

Puesto Porcentaje

Jefe de oficina/sección/área 50.0

Empleado profesional 33.3

Coordinador 16.7

Ingeniero Químico
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5

Disposición para el manejo del riesgo 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.3

Conocimientos especializados 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.3

Razonamiento lógico y analítico 6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.2

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.2

Habilidades para procesar y utilizar información 6.2

Habilidad para trabajar en equipo 6.2

Habilidad administrativa 6.2

Habilidades para las relaciones públicas 6.2

Asumir responsabilidades 6.2

Identificación con la empresa/institución 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.0

Habilidad de dirección/coordinación 6.0

Buena presentación 6.0

Creatividad 6.0

Habilidad para encontrar soluciones 5.8

Puntualidad/formalidad 5.3

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 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

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

10% 4.8 0.5

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

15% 6.0 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

15% 5.6 0.8

5.9

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

4.8

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.0

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno

5.6

Ingeniero Químico
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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 el trabajo en equipo 7.0

Relaciones humanas 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Idiomas 6.5

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Conocimientos de sistemas computacionales 6.3

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2

Conocimientos teóricos 5.7
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2. Unidad Regional Norte

2.1 División de Ciencias Económicas y
Sociales

Campus Caborca
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2.1.2 Licenciado en Administración

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Régimen Porcentaje
Privado 57.1
Público 42.9

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

28.6

Comercio 14.3
Transportes, correos y almacenamiento 14.3
Información en medios masivos 14.3
Servicios financieros y de seguros 14.3
Servicios educativos 14.3

Hasta 15 
empleados

14.3%

Entre 16 y 100 
empleados 

71.4%

Más de 251 
empleados 

14.3%

Licenciado en Administración
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Buena presentación 6.7

Creatividad 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.3

Capacidad de liderazgo 6.3

Manejo de personal 6.3

Historial académico 6.3

Recomendación de amigos y/o familiares 5.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Aprobar exámenes de selección 6.6

Contar con estudios de licenciatura completa 6.4

Experiencia en el área 6.1

Tener título de licenciatura 6.0

Exámenes psicométricos 6.0
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 5.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.4

Edad 2.7

Estado civil 2.3

Sexo 1.9

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Programas especiales de formación 85.7

Diplomados 57.1

Aspectos Porcentaje

Administrativos 100.0

Manejo 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

Motivación y desarrollo personal 100.0

Salud, seguridad e higiene 100.0

Licenciado en Administración
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según

tópicos generales de interés para la actualización
de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Conclusión

Aspectos Porcentaje

Enseñanza de idiomas 85.7

Manejo de paquetes computacionales 85.7

Humanidades y cultura 85.7

Contables y/o fiscales 71.4

Financieros 71.4

Ingeniería 71.4

Legales-jurídicos 57.1

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 100.0

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 42.9

Gerente/Director de área 14.3

Jefe de oficina/sección/área 14.3

Coordinador 14.3

Vendedor 14.3
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Satisfacción con el desempeño

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Aspectos Promedio

Identificación con la empresa/institución 6.9

Asumir responsabilidades 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Buena presentación 6.6

Habilidad para tomar decisiones 6.4

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Disposición para aprender constantemente 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.3

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.3

Habilidades para procesar y utilizar información 6.3

Habilidad para trabajar en equipo 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Disposición para el manejo del riesgo 6.3

Conocimientos especializados 6.1

Razonamiento lógico y analítico 6.1

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Creatividad 6.1

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0

Habilidad para encontrar soluciones 6.0

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.5

Licenciado en Administración
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.6

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.9

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

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.2 2.5

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

10% 6.6 0.7

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

15% 6.9 1.0

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

15% 6.3 0.9

6.4
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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

Idiomas 7.0

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.9

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.9

Relaciones humanas 6.9

Conocimientos de sistemas computacionales 6.6

Habilidades para el trabajo en equipo 6.3

Habilidades para la toma de decisiones 6.3

Conocimientos teóricos 5.9

Licenciado en Administración
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2.1.2 Licenciado en Contaduría Pública

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

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

Régimen Porcentaje
Privado 90.0
Público 10.0
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Hasta 15 empleados Entre 16 y 100
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Tamaño de la empresa

Sector Porcentaje
Servicios profesionales, científicos y técnicos 40.0
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 30.0
Construcción 10.0
Comercio 10.0
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

10.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.3

Aprobar exámenes de selección 5.0

Tener título de licenciatura 4.9

Experiencia en el área 4.9

Exámenes psicométricos 3.8

Aspectos Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.9

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Creatividad 6.6

Manejo de personal 6.6

Capacidad de liderazgo 6.5

Historial académico 6.4

Buena presentación 6.3

Recomendación de amigos y/o familiares 5.9

Licenciado en Contaduría Pública
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Capacitación del personal

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 90.0

Cursos adicionales 90.0

Diplomados 20.0

Programas especiales de formación 70.0

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 4.7

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.4

Edad 2.9

Sexo 1.3

Estado civil 1.3

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

Contables y/o fiscales 90.0
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

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

Aspectos Porcentaje

Administrativos 90.0

Manejo y búsqueda de información 90.0

Motivación y desarrollo personal 90.0

Legales-jurídicos 80.0

Financieros 70.0

Salud, seguridad e higiene 70.0

Humanidades y cultura 60.0

Ingeniería 50.0

Enseñanza de idiomas 40.0

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 63.6

Jefe de oficina/sección/área 18.2

Analista especializado/técnico 9.1

Auxiliar 9.1

Licenciado en Contaduría Pública



270

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Buena presentación 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5

Disposición para el manejo del riesgo 6.5

Asumir responsabilidades 6.5

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

Puntualidad/formalidad 6.5

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.3

Conocimientos generales de la disciplina 6.3

Habilidades para procesar y utilizar información 6.3

Habilidad administrativa 6.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.2

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.2

Creatividad 6.2

Habilidad para encontrar soluciones 6.1

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Habilidad para tomar decisiones 6.0

Conocimientos especializados 5.7

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 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% 6.3 2.5

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

10% 6.3 0.6

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

15% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.3 0.9

6.3

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.3

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

Licenciado en Contaduría Pública
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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
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.7

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.7

Habilidades para el trabajo en equipo 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Relaciones humanas 6.4

Conocimientos teóricos 6.0

Idiomas 5.8
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2.1.3 Licenciado en Derecho

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Público 58.8

Privado 41.2

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 17.6

Entre 16 y 100 empleados 47.1

Entre 101 y 250 empleados 17.6

Más de 251 empleados 17.6

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

41.2

Servicios educativos 11.8

Servicios de salud y de asistencia social 11.8

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5.9

Industria manufacturera 5.9

Comercio 5.9

Información en medios masivos 5.9

Servicios profesionales, científicos y técnicos 5.9

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

5.9

Licenciado en Derecho
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.4

Aprobar exámenes de selección 6.5

Exámenes psicométricos 6.4

Tener título de licenciatura 6.2

Experiencia en el área 5.9

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Buena presentación 6.8

Creatividad 6.8

Manejo de personal 6.8

Capacidad de liderazgo 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Conocimientos especializados 6.2

Historial académico 6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
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Conclusión

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 5.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2

Edad 3.3

Estado civil 2.2

Sexo 2.2

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

Licenciado en Derecho

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Programas especiales de formación 82.4

Diplomados 64.7
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Salud, seguridad e higiene 100.0

Legales-jurídicos 94.1

Manejo y búsqueda de información 94.1

Humanidades y cultura 88.2

Administrativos 76.5

Contables y/o fiscales 64.7

Financieros 64.7

Enseñanza de idiomas 52.9

Ingeniería 29.4

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 38.9

Coordinador 11.1

Supervisor 11.1

Analista especializado/técnico 11.1

Asistente 11.1

Empleado no profesional 11.1

Auxiliar 5.6
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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)

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 66.7

Educación media superior 22.2

Técnico 11.1

Aspectos Promedio

Buena presentación 6.8

Asumir responsabilidades 6.7

Habilidad para trabajar en equipo 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Habilidad de dirección/coordinación 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Disposición para el manejo del riesgo 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Habilidad administrativa 6.5

Razonamiento lógico y analítico 6.4

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4

Habilidad para tomar decisiones 6.4

Habilidad para encontrar soluciones 6.4

Puntualidad/formalidad 6.4

Creatividad 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.4

Licenciado en Derecho
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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)

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Continúa ...

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.8

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.6

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

Aspectos Promedio

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.4

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Conocimientos especializados 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.6
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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)

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

Conclusión

Aspectos Promedio

Relaciones humanas 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.6

Habilidades para el trabajo en equipo 6.5

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Idiomas 5.7

Conocimientos teóricos 5.3

Variable Ponderación Promedio Índice

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

10% 5.8 0.6

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

15% 6.6 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.5 1.0

6.4

Licenciado en Derecho
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2.2 División de Ciencias e Ingeniería

Campus Caborca
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2.2.1 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

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

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 25.0

Entre 16 y 100 empleados 25.0

Entre 101 y 250 empleados 16.7

Más de 251 empleados 33.3

Sector Porcentaje

Industria manufacturera 25.0

Servicios profesionales, científicos y técnicos 16.7

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 8.3

Minería 8.3

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

8.3

Comercio 8.3

Transportes, correos y almacenamiento 8.3

Información en medios masivos 8.3

Servicios de salud y de asistencia social 8.3

Ingeniero Industrial y de Sistemas

Régimen Porcentaje

Privado 75.0

Público 25.0
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.7

Aprobar exámenes de selección 6.3

Exámenes psicométricos 5.9

Experiencia en el área 5.8

Tener título de licenciatura 5.8

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Capacidad de liderazgo 6.9

Buena presentación 6.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Creatividad 6.8

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Manejo de personal 6.8

Razonamiento lógico y analítico 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.6
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Conclusión

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Capacitación del personal

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 6.2

Historial académico 6.0

Conocimientos especializados 5.5

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.8

Edad 2.9

Sexo 1.8

Estado civil 1.8

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 75.0

Programas especiales de formación 66.7

Diplomados 33.3

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Relaciones públicas 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Aspectos Porcentaje

Administrativos 91.7

Manejo de paquetes computacionales 91.7

Manejo y búsqueda de información 91.7

Humanidades y cultura 91.7

Planeación y toma de decisiones 91.7

Salud, seguridad e higiene 91.7

Contables y/o fiscales 83.3

Ingeniería 75.0

Financieros 66.7

Enseñanza de idiomas 66.7

Legales-jurídicos 41.7

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 29.4

Analista especializado/técnico 17.6

Auxiliar 17.6

Gerente/Director de área 11.8

Empleado no profesional 11.8

Jefe de departamento 5.9

Jefe de oficina/sección/área 5.9
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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)

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.8

Disposición para aprender constantemente 6.8

Puntualidad/formalidad 6.7

Asumir responsabilidades 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Buena presentación 6.5

Habilidad administrativa 6.5

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5

Creatividad 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.3

Habilidad de dirección/coordinación 6.3

Disposición para el manejo del riesgo 6.3

Conocimientos especializados 6.2

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.2

Identificación con la empresa/institución 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.1

Habilidad para trabajar en equipo 6.1
Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Educación media superior 47.1

Licenciatura 47.1

Técnico 5.9

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Conclusión

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

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

Continúa ...

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.6

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.3 2.5

Aspectos Promedio

Habilidades para las relaciones públicas 6.0

Habilidad para encontrar soluciones 5.9

Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.8
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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)

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

Conclusión

Variable Ponderación Promedio Índice

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

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% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.5 1.3

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

15% 6.5 1.0

6.3

Aspectos Promedio

Habilidades para el trabajo en equipo 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.9

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.8

Relaciones humanas 6.8

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.8

Conocimientos de sistemas computacionales 6.6

Idiomas 6.4

Conocimientos teóricos 6.1

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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2.2.2 Químico Biólogo

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje

Privado 88.9

Público 11.1

Sector Porcentaje

Servicios profesionales, científicos y técnicos 33.3

Comercio 22.2

Servicios de salud y de asistencia social 22.2

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

11.1

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 11.1

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 44.4

Entre 16 y 100 empleados 33.3

Más de 251 empleados 22.2
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Aprobar exámenes de selección 6.7

Contar con estudios de licenciatura completa 6.1

Experiencia en el área 6.0

Tener título de licenciatura 5.2

Exámenes psicométricos 5.2

Químico Biólogo

Aspectos Promedio
Buena presentación 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Capacidad de liderazgo 6.7

Manejo de personal 6.7

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.6

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6

Creatividad 6.6

Razonamiento lógico y analítico 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1

Historial académico 5.8

Recomendación de amigos y/o familiares 5.6
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Capacitación del personal

Conclusión

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Programas especiales de formación 88.9

Diplomados 44.4

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 5.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1

Edad 2.2

Sexo 1.7

Estado civil 1.7

Aspectos Porcentaje

Planeación y toma de decisiones 100.0

Motivación y desarrollo personal 100.0

Salud, seguridad e higiene 100.0

Administrativos 88.9

Manejo de paquetes computacionales 88.9

Manejo y búsqueda de información 88.9
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Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 70.0

Químico Biólogo

Aspectos Porcentaje

Relaciones públicas 77.8

Habilidades para la comunicación oral y escrita 66.7

Enseñanza de idiomas 55.6

Contables y/o fiscales 55.6

Financieros 55.6

Humanidades y cultura 44.4

Legales-jurídicos 22.2

Ingeniería 22.2

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 60.0

Jefe de oficina/sección/área 10.0

Coordinador 10.0

Vendedor 10.0

Agente de ventas 10.0
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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)

Satisfacción con el desempeño

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Conclusión

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Educación media superior 20.0

Carrera trunca 10.0

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4

Conocimientos generales de la disciplina 6.3

Asumir responsabilidades 6.3

Disposición para el manejo del riesgo 6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.2

Identificación con la empresa/institución 6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Razonamiento lógico y analítico 6.1

Buena presentación 6.1

Conocimientos especializados 6.0

Habilidad para tomar decisiones 6.0

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0

Habilidades para procesar y utilizar información 6.0

Habilidad de dirección/coordinación 6.0

Habilidad administrativa 6.0

Puntualidad/formalidad 6.0
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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)

Conclusión

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Continúa ...

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.2

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

6.2

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.0 2.4

Aspectos Promedio

Habilidad para trabajar en equipo 5.9

Creatividad 5.9

Habilidad para encontrar soluciones 5.6

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.0

Químico Biólogo
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Recomendaciones para mejorar la formación

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

Conclusión

Variable Ponderación Promedio Índice

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

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 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

15% 6.2 0.9

6.2

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 búsqueda y procesamiento de información 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.4

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Habilidades para el trabajo en equipo 6.4

Relaciones humanas 6.3

Idiomas 5.6

Conocimientos teóricos 5.4
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2.3 División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Campus Santa Ana
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2.3.1 Licenciado en Administración

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Régimen Porcentaje
Privado 75.0

Público 25.0

Sector Porcentaje
Comercio 37.5

Servicios educativos 25.0

Industria manufacturera 12.5

Servicios financieros y de seguros 12.5

Servicios de salud y de asistencia social 12.5
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Licenciado en Administración
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Aprobar exámenes de selección 6.9

Pasar una entrevista formal 6.6

Exámenes psicométricos 6.6

Contar con estudios de licenciatura completa 6.3

Experiencia en el área 5.5

Tener título de licenciatura 5.4

Aspectos Promedio

Capacidad de liderazgo 6.9

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.9

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Manejo de personal 6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4

Buena presentación 6.4

Historial académico 6.4

Razonamiento lógico y analítico 6.3

Creatividad 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0

Conocimientos especializados 5.9
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Recomendación de amigos y/o familiares 5.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.1

Edad 3.4

Sexo 1.6

Estado civil 1.6

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 100.0

Programas especiales de formación 75.0

Diplomados 62.5

Aspectos Porcentaje

Administrativos 100.0

Manejo y búsqueda de información 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

Licenciado en Administración



302

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Conclusión

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 87.5

Habilidades para la comunicación oral y escrita 87.5

Contables y/o fiscales 75.0

Enseñanza de idiomas 75.0

Humanidades y cultura 75.0

Legales-jurídicos 37.5

Financieros 37.5

Ingeniería 37.5

Nivel educativo Porcentaje
Licenciatura 44.4

Puesto Porcentaje
Jefe de oficina/sección/área 55.6

Subgerente/Subdirector de área 11.1

Empleado profesional 11.1

Vendedor 11.1

Auxiliar 11.1



303

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Satisfacción con el desempeño

Continúa ...

Conclusión

Nivel educativo Porcentaje

Educación media superior 33.3

Educación básica 11.1

Carrera trunca 11.1

Aspectos Promedio

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.7

Disposición para aprender constantemente 6.4

Asumir responsabilidades 6.4

Identificación con la empresa/institución 6.3

Conocimientos especializados 6.2

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.2

Buena presentación 6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.1

Razonamiento lógico y analítico 6.1

Habilidades para procesar y utilizar información 6.1

Disposición para el manejo del riesgo 6.1

Habilidad para trabajar en equipo 6.0

Habilidades para las relaciones públicas 6.0

Conocimientos generales de la disciplina 5.9

Habilidad para tomar decisiones 5.9

Habilidad administrativa 5.9

Licenciado en Administración



304

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Conclusión

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Continúa ...

Aspectos Promedio
Puntualidad/formalidad 5.8

Habilidad para encontrar soluciones 5.7

Habilidad de dirección/coordinación 5.7

Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.6

Creatividad 5.4

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.8

Aspectos Escala Promedio
a) Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

5.7

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

5.7

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

5.9

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.1

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.0 2.4
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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)

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% 5.7 0.6

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

15% 5.7 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 5.9 1.2

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

15% 6.1 0.9

5.9

Conclusión

Aspectos Promedio

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.8

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.6

Conocimientos de sistemas computacionales 6.6

Habilidades para el trabajo en equipo 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Relaciones humanas 6.5

Idiomas 6.0

Conocimientos teóricos 5.9

Licenciado en Administración
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2.3.2 Lic. en Desarrollo Regional y Admón. de
Recursos Naturales

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

Hasta 15 
empleados 

83.3%

Entre 16 y 100 
empleados 

16.7%

Régimen Porcentaje
Público 66.7

Privado 33.3

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

50.0

Transportes, correos y almacenamiento 33.3

Servicios de salud y de asistencia social 16.7
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Habilidades para las relaciones públicas 6.8

Capacidad de liderazgo 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.7

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Creatividad 6.7

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Conocimientos especializados 6.3

Manejo de personal 6.3

Buena presentación 6.3

Historial académico 6.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2

Recomendación de amigos y/o familiares 6.2

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 7.0

Aprobar exámenes de selección 6.5

Contar con estudios de licenciatura completa 5.8

Tener título de licenciatura 5.3

Experiencia en el área 5.3

Exámenes psicométricos 5.3

Lic. en Desarrollo Regional y Admón. de Recursos Naturales
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Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Conclusión

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.0

Edad 1.0

Sexo 1.0

Estado civil 1.0

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 83.3

Diplomados 50.0

Programas especiales de formación 50.0

Aspectos Porcentaje

Administrativos 100.0

Manejo de paquetes computacionales 100.0

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Planeación y toma de decisiones 100.0

Manejo y búsqueda de información 83.3

Humanidades y cultura 83.3

Relaciones públicas 83.3
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

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

Educación media superior 16.7

No especificado 16.7

Aspectos Porcentaje

Motivación y desarrollo personal 83.3

Salud, seguridad e higiene 83.3

Contables y/o fiscales 66.7

Financieros 66.7

Legales-jurídicos 50.0

Ingeniería 50.0

Enseñanza de idiomas 33.3

Lic. en Desarrollo Regional y Admón. de Recursos Naturales

Puesto Porcentaje

Jefe de oficina/sección/área 50.0

Empleado profesional 16.7

Vendedor 16.7

Empleado no profesional 16.7
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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)

Satisfacción con el desempeño

Aspectos Promedio

Conocimientos generales de la disciplina 7.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 7.0

Habilidad para la aplicación del conocimiento 7.0

Búsqueda de información pertinente y actualizada 7.0

Disposición para aprender constantemente 7.0

Puntualidad/formalidad 7.0

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidad para encontrar soluciones 6.8

Habilidades para procesar y utilizar información 6.8

Habilidad de dirección/coordinación 6.8

Disposición para el manejo del riesgo 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Asumir responsabilidades 6.8

Creatividad 6.8

Identificación con la empresa/institución 6.8

Habilidad administrativa 6.8

Habilidad para tomar decisiones 6.7

Habilidades para las relaciones públicas 6.7

Buena presentación 6.7

Conocimiento de lenguas extranjeras 6.5

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

Conocimientos especializados 6.3
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.8

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

7.0

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.8

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.8

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.8 2.7

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

10% 5.8 0.6

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

15% 7.0 1.1

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.8 1.4

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

15% 6.8 1.0

6.7

Lic. en Desarrollo Regional y Admón. de Recursos Naturales
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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

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.3

Relaciones humanas 6.2

Habilidades para el trabajo en equipo 6.2

Conocimientos de sistemas computacionales 6.0

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.8

Conocimientos teóricos 5.3

Idiomas 5.2
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3. Unidad Regional Sur

3.1 División de Ciencias Económicas y
Sociales

Campus Navojoa
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3.1.1 Licenciado en Administración

Características generales de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Privado 72.7

Público 27.3

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Sector Porcentaje
Comercio 27.3

Construcción 9.1

Información en medios masivos 9.1

Servicios financieros y de seguros 9.1

Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.1

Servicios educativos 9.1

Servicios de salud y de asistencia social 9.1

Otros servicios excepto actividades del gobierno 9.1
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

9.1

Tamaño Porcentaje

Hasta 15 empleados 36.4

Entre 16 y 100 empleados 27.3

Entre 101 y 250 empleados 18.2

Más de 251 empleados 18.2

Licenciado en Administración
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.7

Aprobar exámenes de selección 6.0

Experiencia en el área 6.0

Contar con estudios de licenciatura completa 5.8

Exámenes psicométricos 5.3

Tener título de licenciatura 4.6

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Creatividad 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Razonamiento lógico y analítico 6.4

Buena presentación 6.4

Capacidad de liderazgo 6.3

Manejo de personal 5.9

Historial académico 5.8

Recomendación de amigos y/o familiares 5.3

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.2
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Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 4.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.2

Edad 2.5

Sexo 1.4

Estado civil 1.4

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0

Relaciones públicas 100.0

Administrativos 90.9

Manejo de paquetes computacionales 90.9

Manejo y búsqueda de información 90.9

Licenciado en Administración

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 90.9

Cursos adicionales 81.8

Programas especiales de formación 54.5

Diplomados 36.4

Otras iniciativas 9.1
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Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Aspectos Porcentaje

Planeación y toma de decisiones 90.9

Motivación y desarrollo personal 90.9

Salud, seguridad e higiene 90.9

Financieros 81.8

Contables y/o fiscales 72.7

Humanidades y cultura 72.7

Ingeniería 63.6

Legales-jurídicos 54.5

Enseñanza de idiomas 36.4

Puesto Porcentaje

Empleado no profesional 27.3

Empleado profesional 18.2

Auxiliar 18.2

Jefe de oficina/sección/área 9.1

Supervisor 9.1

Asistente 9.1

Agente de ventas 9.1
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Educación media superior 45.5

Licenciatura 27.3

Carrera trunca 18.2

Educación básica 9.1

Aspectos Promedio

Buena presentación 6.8

Puntualidad/formalidad 6.7

Identificación con la empresa/institución 6.7

Disposición para el manejo del riesgo 6.7

Asumir responsabilidades 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5

Creatividad 6.5

Habilidades para procesar y utilizar información 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Habilidad administrativa 6.4

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4

Licenciado en Administración



320

Conclusión

Cuadro 10
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Continúa ...

Aspectos Promedio
Conocimientos especializados 6.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3

Habilidad para encontrar soluciones 6.3

Razonamiento lógico y analítico 6.2

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.2

Habilidad para tomar decisiones 6.2

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.8

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.4 2.6

Aspectos Escala Promedio
a) Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

5.4

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.5

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno

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)

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 que realiza 
dentro de la empresa o institución

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% 6.5 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.4 1.3

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

15% 6.5 1.0

6.3
Conclusión

Aspectos Promedio

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.8

Relaciones humanas 6.8

Habilidades para el trabajo en equipo 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.8

Conocimientos de sistemas computacionales 6.7

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.6

Conocimientos teóricos 5.8

Idiomas 5.8

Licenciado en Administración
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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

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Continúa ...

Privado
84.6%

Público
15.4%

Tamaño Porcentaje
Hasta 15 empleados 38.5

Entre 16 y 100 empleados 38.5

Entre 101 y 250 empleados 15.4

Más de 251 empleados 7.7

Sector Porcentaje
Servicios profesionales, científicos y técnicos 23.1

Servicios de salud y de asistencia social 23.1
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Conclusión

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

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.9

Contar con estudios de licenciatura completa 6.5

Aprobar exámenes de selección 6.0

Experiencia en el área 5.9

Tener título de licenciatura 5.6

Exámenes psicométricos 5.1

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Sector Porcentaje
Servicios financieros y de seguros 15.4

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 7.7

Industria manufacturera 7.7

Comercio 7.7

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                                
muebles e intangibles

7.7

Servicios de alojamiento temporal y de preparación                           
de alimentos y bebidas

7.7

Aspectos Promedio
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Continúa ...

Licenciado en Contaduría Pública
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7

Buena presentación 6.7

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5

Manejo de personal 6.5

Razonamiento lógico y analítico 6.5

Creatividad 6.5

Capacidad de liderazgo 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.4

Habilidades para la toma de decisiones 6.3

Conocimientos especializados 6.1

Historial académico 6.0

Recomendación de amigos y/o familiares 5.5

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.3

Edad 2.2

Sexo 1.9

Estado civil 1.0

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 92.3

Cursos adicionales 92.3

Programas especiales de formación 69.2

Diplomados 61.5
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Aspectos Porcentaje

Contables y/o fiscales 100.0

Administrativos 92.3

Manejo de paquetes computacionales 92.3

Habilidades para la comunicación oral y escrita 92.3

Planeación y toma de decisiones 92.3

Relaciones públicas 92.3

Manejo y búsqueda de información 84.6

Motivación y desarrollo personal 84.6

Salud, seguridad e higiene 84.6

Legales-jurídicos 61.5

Financieros 61.5

Enseñanza de idiomas 53.8

Humanidades y cultura 53.8

Ingeniería 38.5

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 40.0

Auxiliar 33.3

Jefe de oficina/sección/área 13.3

Coordinador 6.7

Analista especializado/técnico 6.7

Licenciado en Contaduría Pública
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

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 6.6

Buena presentación 6.6

Conocimientos generales de la disciplina 6.5

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4

Asumir responsabilidades 6.3

Disposición para aprender constantemente 6.3

Identificación con la empresa/institución 6.3

Habilidad de dirección/coordinación 6.2

Razonamiento lógico y analítico 6.1

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.1

Conocimientos especializados 6.0

Habilidades para procesar y utilizar información 6.0

Habilidad para encontrar soluciones 5.9

Disposición para el manejo del riesgo 5.9

Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.9

Habilidad para tomar decisiones 5.9
Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 93.3

Carrera trunca 6.7
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Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

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

Conclusión

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

6.5

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

6.1

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.4

Aspectos Promedio

Habilidad administrativa 5.9

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9

Habilidad para trabajar en equipo 5.8

Creatividad 5.8

Conocimiento de lenguas extranjeras 2.7

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.0 2.4

Continúa ...

Licenciado en Contaduría Pública
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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)

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

Conclusión

Variable Ponderación Promedio Índice

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

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% 6.3 1.0

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

20% 6.1 1.2

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

15% 6.4 1.0

6.2

Aspectos Promedio

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.7

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5

Habilidades para el trabajo en equipo 6.5

Conocimientos de sistemas computacionales 6.5

Relaciones humanas 6.3

Idiomas 5.9

Conocimientos teóricos 5.2
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3.1.3 Licenciado en Derecho

Características generales de la empresa o institución

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

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

económica de la empresa o institución

Régimen Porcentaje
Público 64.7

Privado 35.3

Continúa ...

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales

52.9

Licenciado en Derecho
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Conclusión

Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

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

Sector Porcentaje

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5.9

Industria manufacturera 5.9

Comercio 5.9

Servicios financieros y de seguros 5.9

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

5.9

Servicios educativos 5.9

Servicios de salud y de asistencia social 5.9

Otros servicios excepto actividades del gobierno 5.9

Requisitos Promedio

Pasar una entrevista formal 6.8

Experiencia en el área 6.2

Contar con estudios de licenciatura completa 6.2

Aprobar exámenes de selección 6.1

Tener título de licenciatura 6.0

Exámenes psicométricos 5.8
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Promedio

Razonamiento lógico y analítico 6.6

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.5

Habilidades para las relaciones públicas 6.5

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5

Buena presentación 6.5

Manejo de personal 6.4

Creatividad 6.4

Conocimientos especializados 6.2

Capacidad de liderazgo 6.2

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1

Historial académico 5.6

Recomendación de amigos y/o familiares 5.3

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.9

Edad 3.1

Sexo 2.8

Estado civil 2.6

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 94.1

Cursos adicionales 88.2

Programas especiales de formación 64.7

Diplomados 58.8

Licenciado en Derecho
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Continúa ...

Aspectos Porcentaje

Administrativos 88.2

Manejo de paquetes computacionales 88.2

Manejo y búsqueda de información 88.2

Habilidades para la comunicación oral y escrita 88.2

Motivación y desarrollo personal 88.2

Planeación y toma de decisiones 82.4

Relaciones públicas 82.4

Salud, seguridad e higiene 82.4

Legales-jurídicos 70.6

Humanidades y cultura 64.7

Enseñanza de idiomas 52.9

Financieros 47.1

Contables y/o fiscales 41.2

Ingeniería 17.6

Otros 5.9

Ninguno 5.9

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 50.0

Empleado no profesional 27.8

Coordinador 5.6
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Conclusión

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Continúa ...

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto declarado por el empleador

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 44.4

Educación media superior 33.3

Carrera trunca 11.1

Técnico 5.6

No especificado 5.6

Aspectos Promedio

Disposición para aprender constantemente 6.6

Puntualidad/formalidad 6.6

Asumir responsabilidades 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Habilidad para trabajar en equipo 6.4

Habilidad administrativa 6.3

Licenciado en Derecho

Puesto Porcentaje

Analista especializado/técnico 5.6

Asistente 5.6

Auxiliar 5.6
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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)

Conclusión

Continúa ...

Aspectos Promedio
Disposición para el manejo del riesgo 6.3

Creatividad 6.2

Habilidad para encontrar soluciones 6.2

Buena presentación 6.2

Conocimientos generales de la disciplina 6.1

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1

Razonamiento lógico y analítico 6.0

Habilidad para tomar decisiones 6.0

Habilidad de dirección/coordinación 6.0

Habilidades para las relaciones públicas 6.0

Habilidades para procesar y utilizar información 5.9

Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.9

Conocimientos especializados 5.8

Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.8

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.7

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.5

Aspectos Escala Promedio

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

Nula/total 
coincidencia

5.7

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

Cuadro 10
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

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

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Conclusión

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

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

10% 5.7 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 1.0

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

15% 6.2 0.9

6.1

Aspectos Escala Promedio

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.2

Licenciado en Derecho
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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 búsqueda y procesamiento de información 6.5

Conocimientos de sistemas computacionales 6.4

Habilidades para el trabajo en equipo 6.1

Habilidades para la toma de decisiones 6.1

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.1

Relaciones humanas 5.9

Idiomas 5.2

Conocimientos teóricos 4.6
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3.2 División de Ciencias e Ingeniería
Campus Navojoa
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3.2.1 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

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
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Tamaño de la empresa

Régimen Porcentaje
Privado 62.5
Público 37.5

Sector Porcentaje
Industria manufacturera 37.5
Servicios educativos 25.0
Minería 12.5
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final

12.5

Servicios de salud y de asistencia social 12.5

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 7.0

Razonamiento lógico y analítico 6.8

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.8

Creatividad 6.8

Capacidad de liderazgo 6.8

Habilidades para la toma de decisiones 6.6

Habilidades para las relaciones públicas 6.6

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4

Buena presentación 6.4

Manejo de personal 6.0

Requisitos Promedio

Aprobar exámenes de selección 6.3

Pasar una entrevista formal 6.1

Exámenes psicométricos 6.1

Contar con estudios de licenciatura completa 5.9

Experiencia en el área 5.9

Tener título de licenciatura 4.6
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Conocimientos especializados 5.9

Conocimiento de lenguas extranjeras 5.5

Historial académico 5.1

Recomendación de amigos y/o familiares 4.4

Edad 2.6

Sexo 1.9

Estado civil 1.4

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 100.0

Cursos adicionales 75.0

Diplomados 37.5

Programas especiales de formación 12.5

Aspectos Porcentaje

Manejo de paquetes computacionales 100.0

Manejo y búsqueda de información 100.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

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 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 87.5

Ingeniería 87.5

Enseñanza de idiomas 87.5

Humanidades y cultura 87.5

Financieros 75.0

Contables y/o fiscales 62.5

Legales-jurídicos 37.5

Puesto Porcentaje

Supervisor 50.0

Empleado profesional 25.0

Jefe de oficina/sección/área 12.5

Analista especializado/técnico 12.5
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 50.0

Técnico 25.0

Educación básica 12.5

Educación media superior 12.5

Aspectos Promedio
Puntualidad/formalidad 6.6

Identificación con la empresa/institución 6.6

Disposición para aprender constantemente 6.5

Disposición para el manejo del riesgo 6.5

Buena presentación 6.5

Asumir responsabilidades 6.5

Conocimientos generales de la disciplina 6.4

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4

Habilidad de dirección/coordinación 6.4

Razonamiento lógico y analítico 6.4

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.3

Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3

Habilidad para tomar decisiones 6.3

Habilidad para trabajar en equipo 6.3

Conocimientos especializados 6.1

Habilidad administrativa 6.1

Habilidades para las relaciones públicas 6.1

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Cuadro 11
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Conclusión

Cuadro 10
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

5.5

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

6.4

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

Continúa ...

Aspectos Promedio

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1

Creatividad 6.1

Habilidad para encontrar soluciones 6.0

Habilidades para procesar y utilizar información 6.0

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.5

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 6.2 2.5
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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 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 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

15% 6.3 0.9

6.2

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

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.1

Relaciones humanas 6.1

Habilidades para el trabajo en equipo 6.1

Habilidades para la toma de decisiones 6.1

Idiomas 6.0

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.0

Conocimientos de sistemas computacionales 5.7

Conocimientos teóricos 5.4

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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3.2.2 Químico Biólogo
Características generales de la empresa o institución

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

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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Régimen Porcentaje

Privado 81.3

Público 18.8

Sector Porcentaje

Servicios de salud y de asistencia social 43.8

Servicios profesionales, científicos y técnicos 31.3

Industria manufacturera 18.8

Comercio 6.3
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Sección general

Requisitos formales y características deseables para la
contratación de profesionistas

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

Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Continúa ...

Requisitos Promedio

Contar con estudios de licenciatura completa 6.3

Pasar una entrevista formal 6.2

Tener título de licenciatura 5.7

Aprobar exámenes de selección 5.7

Experiencia en el área 4.9

Exámenes psicométricos 4.4

Aspectos Promedio

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.5

Habilidades para la toma de decisiones 6.3

Buena presentación 6.3

Capacidad de liderazgo 6.1

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1

Manejo de personal 6.0

Razonamiento lógico y analítico 5.9

Habilidades para las relaciones públicas 5.9

Creatividad 5.9

Historial académico 5.9

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.7

Conocimientos especializados 5.4

Químico Biólogo
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Cuadro 4
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)

Conclusión

Capacitación del personal

Cuadro 5
Porcentaje de empleadores según iniciativas que ha tomado la empresa
o institución para complementar la capacitación de los profesionistas

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Continúa ...

Aspectos Promedio

Conocimiento de lenguas extranjeras 4.9

Recomendación de amigos y/o familiares 4.6

Edad 3.4

Estado civil 2.1

Sexo 1.6

Aspectos Porcentaje

Capacitación y adiestramiento en el puesto 87.5

Cursos adicionales 87.5

Programas especiales de formación 50.0

Diplomados 31.3

Aspectos Porcentaje

Salud, seguridad e higiene 93.8

Planeación y toma de decisiones 87.5

Motivación y desarrollo personal 87.5

Manejo y búsqueda de información 81.3

Manejo de paquetes computacionales 75.0



349

Conclusión

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según puesto

declarado por el empleador

Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Puesto Porcentaje

Empleado profesional 58.8

Empleado no profesional 17.6

Supervisor 11.8

Analista especializado/técnico 5.9

Agente de ventas 5.9

Aspectos Porcentaje

Habilidades para la comunicación oral y escrita 75.0

Relaciones públicas 75.0

Enseñanza de idiomas 62.5

Humanidades y cultura 56.3

Ingeniería 43.8

Administrativos 37.5

Contables y/o fiscales 31.3

Financieros 31.3

Legales-jurídicos 25.0

Otros 6.3

Ninguno 6.3

Químico Biólogo
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Satisfacción con el desempeño

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según nivel de escolaridad mínimo

requerido por el empleador para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño

Cuadro 9
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Continúa ...

Nivel educativo Porcentaje

Licenciatura 70.6

Técnico 11.8

Educación básica 5.9

Educación media superior 5.9

Carrera trunca 5.9

Aspectos Promedio

Conocimientos generales de la disciplina 6.0

Disposición para aprender constantemente 6.0

Buena presentación 6.0

Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9

Disposición para el manejo del riesgo 5.9

Puntualidad/formalidad 5.9

Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.8

Habilidad para trabajar en equipo 5.8

Identificación con la empresa/institución 5.8

Razonamiento lógico y analítico 5.7

Habilidades para las relaciones públicas 5.7
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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)

Conclusión

Cuadro 10
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 
con las actividades que realiza dentro de la empresa 
o institución

Nula/total 
coincidencia

5.2

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

Difícilmente/ 
Fácilmente

5.8

c) Calificación general al desempeño laboral                                   
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

5.8

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

Muy malo/ 
Muy bueno

5.8

Aspectos Promedio

Habilidad de dirección/coordinación 5.6

Asumir responsabilidades 5.6

Habilidad para tomar decisiones 5.6

Habilidad para encontrar soluciones 5.6

Habilidad administrativa 5.5

Creatividad 5.4

Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.4

Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.3

Conocimientos especializados 5.1

Habilidades para procesar y utilizar información 5.1

Conocimiento de lenguas extranjeras 3.0

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

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
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3

Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2

Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.1

Habilidades para la toma de decisiones 6.1

Conocimientos teóricos 5.9

Idiomas 5.9

Habilidades para el trabajo en equipo 5.9

Relaciones humanas 5.8

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado

40% 5.5 2.2

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

10% 5.2 0.5

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% 5.8 1.2

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

15% 5.8 0.9

5.6
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Instrumento de Captación
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