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Introducción

La Universidad de Sonora como institución pública educativa de
nivel superior, tiene la necesidad de llevar a cabo estudios de eva-
luación de la pertinencia y calidad del proceso formativo de su
función docente, y la relación que existe entre éste y las exigencias
y demandas en el mercado de trabajo profesional. Esta informa-
ción es de suma relevancia para orientar los cambios curriculares y
diseñar nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así como
para llevar a cabo procesos de rendición de cuentas.

Aunque la responsabilidad de la Institución se circunscribe a
los espacios educativos, es una preocupación central lograr que la
formación de los egresados les proporcione los conocimientos, ha-
bilidades y destrezas requeridos para que tengan una inserción rá-
pida y adecuada y un buen desempeño en el mercado laboral.

Los estudios que se dirijan a captar la opinión de los emplea-
dores con relación al desempeño laboral de los profesionales en el
mercado de trabajo, son uno de los posibles acercamientos al com-
plejo tema de las relaciones entre educación y trabajo.

La Universidad de Sonora en el año 2002 inició formalmente
estudios de egresados, de los cuales se desprenden los estudios de
opinión de empleadores que se realizaron durante el segundo semes-
tre de 2003 y el primer semestre de 2004. Estos estudios forman par-
te de un proyecto presentado y aprobado en el marco del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0 (P/PIFI 2002-26-06).

El presente documento consta de dos partes: la primera des-
cribe los resultados obtenidos del conjunto de empleadores de egre-
sados de la Institución de la Unidad Regional Centro y en la segunda
los datos para cada uno de los 22 programas académicos incluidos
en la encuesta.

El estudio indaga sobre las características de la empresa o
institución, en cuanto a su régimen jurídico, tamaño y sector de
actividad económica al que pertenece y las formas de vinculación
que sostiene con la Universidad de Sonora. Asimismo recaba la

Introducción



8 Estudio de Empleadores de Egresados

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 presen-
ta información en torno a las características del empleo que tiene
el egresado, la escolaridad necesaria para ocupar dicho puesto, la
satisfacción con el desempeño profesional, el grado de coinci-
dencia de los conocimientos con las actividades que realiza y fi-
nalmente los aspectos del programa educativo que son importantes
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 egre-
sados desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y además se
incluyeron preguntas de interés institucional. Puesto que no se
contaba con una metodología definida, se realizó una investiga-
ción sobre las experiencias de otras instituciones de educación
superior al respecto.

El cuestionario se compone de dos grandes apartados. El pri-
mero, donde se busca conocer las características de la empresa o
institución, así como la vinculación que tienen con la Universidad
de Sonora, los requisitos formales y características deseables para
la contratación de profesionistas y la capacitación del personal,
que 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 egresa-
dos que fueron seleccionados en la muestra. En el Anexo se inclu-
ye el instrumento utilizado.

El diseño de la muestra se derivó de los resultados del estudio
de egresados, en éste se les preguntaba el nombre de la empresa o
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institución donde laboraban y el domicilio. Con dicha información
se integró un directorio de los egresados que al momento de la
encuesta se encontraban trabajando, los datos faltantes, que por
error u omisión no se llenaron en el cuestionario del estudio egre-
sados, se completaron mediante la investigación en directorios te-
lefónicos e Internet.

Se consideró únicamente a los egresados que se definieron
como empleados, dejando de lado a los trabajadores independien-
tes y dueños o socios de alguna empresa, despacho o rancho.

Se elaboró un manual para capacitar a un total 10 entrevista-
dores que realizaron el levantamiento de la información, 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.

Selección del universo de estudio

La selección del universo y muestra para el Estudio de Empleado-
res estuvo sujeta al total de programas incluidos en el Estudio de
Egresados. En una primera etapa, levantada en su mayor parte en
el segundo semestre del año 2002, la encuesta de egresados con-
templó 15 programas, que en los últimos años no habían modifica-
do su plan de estudios.

Para la segunda etapa, realizada durante el año 2003, se con-
sideró el resto de los programas que contaran con egresados que
hubieran concluido el total de los créditos por materias al menos
un año y medio antes al momento de iniciar el levantamiento de la
encuesta, que fueron siete para la Unidad Regional Centro. Los
programas que no se incluyeron fueron los de reciente creación
(las licenciaturas en artes, ciencias de la computación, enfermería,

Introducción



10 Estudio de Empleadores de Egresados

tecnología electrónica y medicina) y el de ingeniero minero, para
el cual sí se inició con el levantamiento pero no fue posible com-
pletar el tamaño de muestra mínimo al no localizar oportunamente
a los egresados.

Cuadro I
Universo, muestra y total de encuestados del Estudio

de Egresados por programa académico
División y programa académico Universo Muestra Encuestados
Unidad Regional Centro 4235 1667 1467
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 60 49 33
Químico Biólogo 290 134 110

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Contador Público 1091 202 202
Licenciado en Administración 325 141 121
Licenciado en Economía 55 47 47

División de Ciencias Exactas y Naturales
Geólogo 35 31 25
Licenciado en Física 19 18 17
Licenciado en Matemáticas 28 26 17

División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública 104 74 63
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 334 142 129
Licenciado en Derecho 954 196 162
Licenciado en Historia 29 28 28
Licenciado en Psicología 155 96 92
Licenciado en Sociología 21 20 18
Licenciado en Trabajo Social 45 39 32

División de Humanidades
Licenciado en Arquitectura 42 37 37
Licenciado en Enseñanza del Inglés 55 46 40
Licenciado en Lingüística 22 21 15
Licenciado en Literaturas Hispánicas 22 21 18

División de Ingeniería
Ingeniero Civil 276 131 108
Ingeniero Industrial y de Sistemas 200 111 105
Ingeniero Químico 73 57 48
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De un universo de 4,235 egresados de 22 programas de la
Unidad Regional Centro se seleccionó una muestra aleatoria de
1,667 de los que se encuestaron 1,467 egresados, los cuales consti-
tuyeron el universo de estudio de la encuesta de empleadores.

Cuadro II
Tamaño de la muestra para el Estudio de Empleadores de Egresados

y encuestas realizadas por programa académico

Total Porcentaje
Unidad Regional Centro 1119 846 75.6
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 19 13 68.4
Químico Biólogo 82 57 69.5

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Contador Público 158 114 72.2
Licenciado en Administración 85 58 68.2
Licenciado en Economía 29 24 82.8

División de Ciencias Exactas y Naturales
Geólogo 12 11 91.7
Licenciado en Física 15 14 93.3
Licenciado en Matemáticas 15 14 93.3

División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública 52 43 82.7
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 92 82 89.1
Licenciado en Derecho 125 74 59.2
Licenciado en Historia 20 16 80.0
Licenciado en Psicología 78 72 92.3
Licenciado en Sociología 14 13 92.9
Licenciado en Trabajo Social 27 25 92.6

División de Humanidades
Licenciado en Arquitectura 27 25 92.6
Licenciado en Enseñanza del Inglés 36 27 75.0
Licenciado en Lingüística 9 7 77.8
Licenciado en Literaturas Hispánicas 10 8 80.0

División de Ingeniería
Ingeniero Civil 84 51 60.7
Ingeniero Industrial y de Sistemas 92 65 70.7
Ingeniero Químico 38 33 86.8

División y programa académico Muestra
Encuestas

Introducción



12 Estudio de Empleadores de Egresados

Del total de egresados encuestados, 1,119 (76.3%) se consi-
deraron como empleados, cantidad que representa la muestra de la
encuesta de empleadores. Una vez concluido el periodo de levan-
tamiento, de junio de 2003 a enero de 2004, se entrevistó a un total
de 770 empleadores que evaluaron a un total de 846 egresados.

En el primer apartado del cuestionario, que se refiere a las
características de la empresa o institución se consideró como po-
blación total para el análisis a los 770 empleadores entrevistados.

Para el resto de los aspectos generales como la vinculación
de la empresa o institución con la Universidad de Sonora, los re-
quisitos formales para la contratación de profesionistas, los aspec-
tos que influyen en la contratación y la capacitación del personal,
se excluyó del análisis a 17 empleadores que por cuestiones de
tiempo y disponibilidad no respondieron la primera parte del cues-
tionario, considerando entonces a 753 empleadores.

Mientras que para la sección donde se evalúa al egresado en
particular los cálculos están referidos al total de los registros, es
decir 846.
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Primera Parte
Unidad Regional Centro
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I. Características generales de la empresa
o institución

Las plazas laborales en que se desempeñan profesionalmente los
egresados de la Universidad en el mercado de trabajo, se distribu-
yen de manera equilibrada entre los sectores público y privado,
aunque este último tiene una ligera predominancia.

Poco más de la mitad de las empresas o instituciones, 50.8%,
son  privadas, 47.7% son públicas y 1.6% son asociaciones de ca-
rácter civil, religioso, cooperativas y sindicatos, entre otras.

Gráfica 1
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Sin embargo cuando se observan los datos al nivel de ca-
rreras se advierte que por un lado, hay un grupo cuyos egresa-
dos se desempeñan marcadamente en empresas e instituciones
privadas.

Tal es el caso de los programas de contador público, arqui-
tectura, ingeniería industrial y de sistemas e ingeniería química y
por otro lado, hay carreras en las que el mercado laboral de sus
egresados se conforma principalmente por la esfera pública: las
licenciaturas en economía, física, derecho, historia, sociología y
trabajo social.

Unidad Regional Centro



16 Estudio de Empleadores de Egresados

Cuadro 1
Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la empresa

o institución por División y programa académico

Público Privado Otro
Unidad Regional Centro 47.7 50.8 1.6
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 48.3 43.1 8.6

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 38.5 61.5 0.0
Químico Biólogo 51.1 37.8 11.1

División de Ciencias Económicas y Administrativas 33.3 65.6 1.1
Contador Público 22.0 77.1 0.9
Licenciado en Administración 37.5 62.5 0.0
Licenciado en Economía 75.0 20.8 4.2

División de Ciencias Exactas y Naturales 60.6 36.4 3.0
Geólogo 45.5 54.5 0.0
Licenciado en Física 77.8 22.2 0.0
Licenciado en Matemáticas 61.5 30.8 7.7

División de Ciencias Sociales 66.8 31.8 1.4
Licenciado en Administración Pública 67.4 30.2 2.3
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 50.7 47.9 1.4
Licenciado en Derecho 79.4 20.6 0.0
Licenciado en Historia 100.0 0.0 0.0
Licenciado en Psicología 60.6 39.4 0.0
Licenciado en Sociología 76.9 15.4 7.7
Licenciado en Trabajo Social 70.0 25.0 5.0

División de Humanidades 34.5 65.5 0.0
Licenciado en Arquitectura 21.7 78.3 0.0
Licenciado en Enseñanza del Inglés 35.0 65.0 0.0
Licenciado en Lingüística 57.1 42.9 0.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 50.0 50.0 0.0

División de Ingeniería 29.3 70.7 0.0
Ingeniero Civil 43.1 56.9 0.0
Ingeniero Industrial y de Sistemas 21.7 78.3 0.0
Ingeniero Químico 20.7 79.3 0.0

División y programa académico
Régimen jurídico
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Existe una tendencia clara de que los egresados de la Institu-
ción sean contratados en las empresas e instituciones grandes, ya
que estas organizaciones presentan una estructura y procesos tecno-
productivos complejos que requieren de la participación y direc-
ción especializada de los profesionales.

De acuerdo al tamaño de las empresas o instituciones que
fueron entrevistadas, 41.2% de la muestra, se ubica dentro de la
categoría de grandes (más de 250 empleados);  empresas clasifica-
das como medianas, que tienen entre 101 y 250 empleados, 11.9%;
en el rango de empresas pequeñas, de 16 a 100 empleados, se apli-
có la encuesta a 32.5% y las empresas o instituciones de tamaño
micro, es decir que cuentan hasta con 15 empleados, abarcan 13.6%.
Del total, para 0.8% no se especificó el tamaño.

Gráfica 2
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Los sectores económicos a los que pertenecen las empresas e
instituciones empleadoras de los egresados universitarios compren-
den prácticamente todas las actividades económicas, sin embargo
son cuatro los que absorben a casi 62%: servicios educativos, acti-
vidades de gobierno, comercio e industria manufacturera.

Después de este primer grupo de empresas e instituciones,
siguen en orden de importancia las que pertenecen a los servicios

Unidad Regional Centro
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Cuadro 2
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

de salud y asistencia social; los servicios profesionales, científicos
y técnicos y la construcción, que representan la quinta parte de los
empleadores de universitarios.

Sector Porcentaje
Servicios educativos 25.7
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 17.8

Comercio 9.4
Industria manufacturera 8.8
Servicios de salud y de asistencia social 7.7
Servicios profesionales, científicos y técnicos 7.1
Construcción 6.1
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 3.4

Información en medios masivos 3.4
Servicios financieros y de seguros 2.9
Minería 1.7
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1.4
Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación                       
de alimentos y bebidas 1.2

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

Transportes, correos y almacenamiento 0.6
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 0.3

Dirección de corporativos y empresas 0.1
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                               
muebles e intangibles 0.1
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En la relación de empresas e instituciones contratantes, es
notoria la reducida presencia de los sectores de servicios ligados a
los negocios como son la dirección de corporativos y empresas, los
servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios
de remediación.

En cuanto al número de sectores económicos diferentes en
los que prestan sus servicios los egresados, es decir el grado de
diversificación de las actividades laborales, se presenta un amplio
rango de variación: las carreras que encuentran un abanico exten-
dido de campos de acción de sus egresados son las de contaduría,
licenciado en administración y licenciado en ciencias de la comu-
nicación; le siguen las carreras de ingeniería civil e ingeniería in-
dustrial y de sistemas; en un nivel intermedio se encuentran carreras
del área de ciencias sociales y las que tienen los campos de acción
más reducidos, son los egresados de las áreas de ciencias exactas y
naturales, así como los de humanidades.

Unidad Regional Centro
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II. Sección general

II.1 Vinculación de la empresa o institución con la
Universidad de Sonora

Los datos que arroja la encuesta en relación con la vinculación de la
Universidad con las empresas e instituciones empleadoras, son esti-
mulantes porque reflejan una imagen positiva en cuanto a las rela-
ciones que se mantienen con los sectores económicos y a la
posibilidad de contribuir mediante la formación de recursos huma-
nos y demás formas de vinculación para el desarrollo de la sociedad.

Destaca en la información generada en la consulta, la gran
disposición de la mayoría de empresas de contratar egresados de la
Universidad. Sin embargo en aparente contradicción, se observa
un porcentaje bajo de empleadores que participan en la bolsa de
trabajo de la Institución, lo cual puede ser interpretado de diversas
maneras: que desconocen la existencia de la bolsa de trabajo de la
Universidad, que prefieren o cuentan con otros medios de allegar-
se información acerca de los recursos humanos potencialmente sus-
ceptibles de ser contratados, o que no se piensa contratar egresados
en el corto y mediano plazo y por lo tanto no tienen necesidad de
integrarse a la bolsa de trabajo.

Los datos también señalan las amplias oportunidades que se
tienen de impulsar programas que acerquen a los egresados con
el mundo del trabajo como son, las prácticas profesionales y el
servicio social.

La realización de proyectos de investigación conjuntos entre
la Universidad y las empresas se reducen 17.7% de las empresas,
dato que confirma la escasa vocación e interés de las empresas en
México y Sonora  por este tipo de actividades, o bien que el tipo de
investigación que se desarrolla no es el que se demanda. Lo anterior
requeriría de estudios más profundos que identifiquen sus causas e
impulsen las acciones que promuevan la investigación científica y
tecnológica entre la Universidad y el sector productivo.

Unidad Regional Centro
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En las opciones presentadas en la encuesta como formas en
que se desarrolla la vinculación, se encuentra la impartición de
cursos, seminarios, talleres, etcétera, por parte de la Universidad.
En este punto sólo 27.6% de los empleadores respondieron afirma-
tivamente, lo que da lugar también a diferentes interpretaciones:
ya sea que no es una política generalizada de las empresas impul-
sar la formación permanente y la educación continua de sus traba-
jadores o que no existe una oferta suficientemente atractiva e
interesante de la Universidad con respecto a este tipo de cursos.

N.E.: no especificado.

Cuadro 3
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Por otra parte, a la pregunta relacionada con el interés de la
empresa o institución por integrarse a la bolsa de trabajo que la
Universidad de Sonora ha establecido con el fin de coadyuvar en
la colocación de sus egresados, 60.8% respondieron afirmativa-
mente, lo que puede significar, considerando que sólo el 12.7%
participaba en el momento de la encuesta en la bolsa de trabajo,
que no ha sido suficiente la promoción de este mecanismo por
parte de la Universidad.

Aspectos Sí No N.E.
Empleo a egresados 85.5 13.5 0.9
Estudiantes para servicio social 44.5 54.6 0.9
Estudiantes para prácticas profesionales 37.6 61.5 0.9
Visitas de alumnos y maestros 36.7 62.4 0.9
Cursos, seminarios, talleres, etc. 27.6 71.4 0.9
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 22.2 76.9 0.9
Realización de proyectos conjuntos de investigación 17.7 81.4 0.9
Bolsa de trabajo para los egresados 12.7 86.3 0.9
Otro tipo de vinculación 3.7 96.3 0.0
Ningún tipo de vinculación 5.4 93.9 0.7
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Gráfica 3
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

II.2 Requisitos formales para la contratación de
profesionistas

De seis opciones que se presentaron a los empleadores para que
anotaran los tres requisitos formales de mayor peso en la contrata-
ción de profesionistas, el presentar el título de licenciatura fue la
que tuvo una mayor frecuencia en la asignación del primer grado
de importancia con 37.3% de los empleadores.

N.E.: no especificado.

Cuadro 4
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Unidad Regional Centro

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 37.3 13.7 8.8 2.3 1.9 33.3 2.8
Exámenes de selección 11.7 21.4 15.1 2.9 0.7 45.4 2.8
Entrevista formal 20.8 23.6 20.3 2.0 2.1 28.3 2.8
Experiencia en el área 23.2 21.0 17.8 2.9 1.2 31.1 2.8
Exámenes psicométricos 2.9 6.8 9.8 2.9 4.1 70.7 2.8
Otro tipo de requisitos 8.4 2.0 3.7 0.8 0.3 82.5 2.4

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Después se encuentra la experiencia en el área, elegida por
23.2% como el primer requisito más importante y le sigue la entre-
vista formal con 20.8% de las empresas que lleva a cabo este proce-
dimiento en la selección y contratación de profesionales, es importante
considerar que la mayoría la mencionó en mayor o menor grado.

En el análisis de las carreras agrupadas por áreas del conoci-
miento, se hacen visibles diferencias claramente definidas: en las
áreas de ciencias exactas y naturales y ciencias sociales, más de la
mitad de los empleadores asignan como principal requisito para la
contratación el título de licenciatura; en cambio en las carreras del
área de ingeniería, la entrevista formal es el requisito por el que se
inclinan la mayoría de las empresas y en el caso de los egresados
del área de ciencias económicas y administrativas, la experiencia
es un requisito fundamental.

II.3 Aspectos que influyen para la contratación de
profesionistas

La opinión de los empleadores recogida por la encuesta, relacionada
con los aspectos que influyen en la contratación de profesionales,
tiene congruencia con lo que se ha venido detectando en los diversos
estudios y análisis, en el sentido de que el mercado laboral demanda
una formación integral de los egresados con una amplia cultura ge-
neral que dé respuesta a competencias asociadas con la capacidad
para el autoaprendizaje para todos los ámbitos de la vida.

Del listado de aspectos que influyen en la contratación de pro-
fesionistas, la habilidad para la comunicación oral, escrita y gráfica
fue la que obtuvo en promedio la mayor importancia (6.1); en segun-
do término, pero con una diferencia mínima, se encuentra el razona-
miento lógico y analítico; así como las habilidades para la toma de
decisiones; en cuarto sitio destaca la creatividad, como factor de peso
que se considera en la contratación. Igualmente, un resultado de la
encuesta que llama la atención, es la alta ponderación otorgada a la
apariencia personal (5.9), por arriba del nivel de influencia de los
conocimientos especializados y otros atributos de los profesionistas.
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Cuadro 5
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

El análisis de estos aspectos por área del conocimiento mues-
tra diferencias importantes: en conocimientos especializados los
profesionales del área de humanidades tienen una mayor exigencia
(6.3), mientras que los del área de ciencias económicas y adminis-
trativas el grado de influencia en este rubro es de 5.3; los conoci-
mientos de lenguas extranjeras son más demandados en el área de
humanidades (4.9) y menos en ciencias sociales (3.2); el razona-
miento lógico y analítico es de mayor importancia en los egresados
de ciencias exactas y naturales (6.4) y menor en las ciencias socia-
les (5.9); la comunicación oral, escrita y gráfica varía de 6.5 entre
los egresados de ciencias exactas y naturales a 5.9 en los de cien-

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Creatividad 6.0
Buena presentación 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Capacidad de liderazgo 5.7
Conocimientos especializados 5.6
Manejo de personal 5.6
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.4
Historial académico 5.4
Edad 3.8
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6
Recomendación de amigos y/o familiares 3.2
Sexo 2.7
Estado civil 2.4

Unidad Regional Centro
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cias económicas y administrativas; las habilidades para la toma de
decisiones es de mucha influencia en los egresados de las carreras
del área de ingeniería (6.3) y relativamente menor en los de cien-
cias sociales (5.9).

De igual forma, la presentación personal es tomada en cuenta
en todas las áreas de manera más o menos similar, sin embargo es
más fuerte en humanidades (6.0) y menor en ingeniería (5.8); el
manejo de personal es un aspecto de mayor influencia en ingenie-
ría (5.8) y de relativa poca importancia en ciencias exactas y natu-
rales (5.3); el historial académico se considera mucho en ciencias
exactas y naturales (6.1) y tiene poco valor en las ciencias econó-
micas y administrativas (4.9).

II.4 Capacitación del personal

Para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan, los
profesionistas tienen como estrategias principales, según los
empleadores, tomar cursos (78.2%), la búsqueda de asesoría de
personas con experiencia (77.3%) y consultar bibliografía so-
bre el tema (60 por ciento).

Gráfica 4
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Gráfica 5
Porcentaje de empleadores según necesidad de capacitación

continua en la empresa o institución

Es de llamar la atención que la consulta a profesores de la
institución donde egresaron no sea una opción que se recurra con
mucha frecuencia.

Ante esta situación, la Universidad deberá fortalecer los pro-
gramas académicos para que mantengan una mayor interacción
con los egresados.

Los empleadores manifestaron en su gran mayoría, la ne-
cesidad de capacitación continua, lo que refleja una dinámica
de cambios e innovaciones crecientes tanto en los procesos pro-
ductivos como en la organización de las empresas, que deman-
dan la asimilación y aprendizaje constantes de las nuevas
tecnologías introducidas.

En cuanto a los temas sugeridos para la educación continua
una mayoría considerable de empleadores, seleccionó aspectos di-
rigidos a reafirmar la capacidad de integración del egresado hacia
la empresa, elementos cognitivos de apoyo, desarrollo de aptitudes
y habilidades intelectivas, entre éstas: la motivación y el desarrollo
personal, 67.9%, el manejo de paquetes computacionales, 67.2%,
planeación y toma de decisiones, 64% y las habilidades para la
comunicación oral y escrita, 61.8 por ciento.

Unidad Regional Centro
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Cuadro 6
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

N.E.: no especificado.

Temas Sí No N.E.
Motivación y desarrollo personal 67.9 30.7 1.5
Manejo de paquetes computacionales 67.2 31.3 1.5
Planeación y toma de decisiones 64.0 34.5 1.5
Habilidades para la comunicación oral y escrita 61.8 36.8 1.5
Manejo y búsqueda de información 53.8 44.8 1.5
Relaciones públicas 53.1 45.4 1.5
Salud, seguridad e higiene 52.9 45.7 1.5
Administrativos 46.5 52.1 1.5
Humanidades y cultura 41.7 56.8 1.5
Enseñanza de idiomas 32.8 65.7 1.5
Contables y/o fiscales 31.6 66.9 1.5
Legales-jurídicos 30.1 68.4 1.5
Financieros 28.8 69.7 1.5
Ingeniería 27.1 71.4 1.5
Otros 7.2 92.8 0.0

Otro grupo de temas que fue mencionado por más de la mitad
de los empleadores fue el manejo y búsqueda de información con
53.8%, relaciones públicas con 53.1% y salud, seguridad e higiene
con 52.9 por ciento

Un tercer grupo de temas mencionados por alrededor de la
tercera parte de los empleadores se integra por aspectos de conoci-
mientos especializados: administrativos, contables y/o fiscales, le-
gales-jurídicos, financieros y de ingeniería; así como la necesidad
de dominar el idioma inglés, principalmente.
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III. Sección específica por programa educativo
y egresado

III.1 Características del empleo

Con base en la jerarquía organizacional, los puestos altos que impli-
can actividades de dirección y gerencia son ocupados por 4.4% de
los egresados. En puestos  de dirección de mando medio, con funcio-
nes de subgerencia, subdirección, jefatura de departamento, de ofi-
cina, sección o área y de coordinación, se encuentran desempeñándose
23%; en el estrato de los profesionistas, científicos e intelectuales se
sitúa 56.1%; dentro de la categoría de técnicos medios, labora 10 %
y como empleados no profesionales, trabaja 6.1% de los egresados.

Cuadro 7
Porcentaje de empleadores según puesto que

ocupa actualmente el egresado por sexo

Hombres Mujeres Total
Director general 1.3 1.1 1.2
Gerente/Director de área 4.5 2.1 3.2
Subgerente/Subdirector de área 3.5 1.9 2.6
Jefe de departamento 5.1 4.2 4.6
Ejecutivo de cuenta 1.9 1.9 1.9
Jefe de oficina/sección/área 10.4 8.3 9.2
Coordinador 4.8 4.7 4.7
Empleado profesional 39.0 51.1 45.7
Supervisor 8.8 2.3 5.2
Analista especializado/técnico 5.6 4.9 5.2
Agente de ventas 2.7 0.8 1.7
Vendedor en establecimiento 0.5 0.2 0.4
Asistente 1.6 3.4 2.6
Ayudante/Auxiliar 4.5 5.9 5.3
Empleado no profesional 5.3 6.8 6.1
No especificado 0.3 0.4 0.4

Porcentaje
Puesto

Unidad Regional Centro
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La mayor proporción de los puestos de trabajo ocupados
por los egresados requieren de una escolaridad mínima de licen-
ciatura: la carta de pasante o el título profesional son solicitados
a 79.3% de los empleados; 1.6 % de los puestos laborales exigen
un nivel de escolaridad mínimo de maestría o doctorado y 18.4 %
de los egresados tiene funciones que requieren un nivel de estu-
dios menor al que posee.

Cuadro 8
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

El grupo de profesionistas que ocupa puestos de trabajo cuyo
desempeño requiere sólo de educación básica, media superior, téc-
nico o carrera incompleta, revela el fenómeno conocido como fuga
hacia adelante, que se origina por el desbalance del mercado labo-
ral en cuanto a la oferta y demanda de profesionales y en que los
egresados se ven obligados a aceptar puestos de trabajo que no
corresponden con su grado de escolaridad, debido a la escasez de
puestos ofrecidos que requieran la calificación laboral que tienen.

Sin embargo, al relacionar la información de los puestos
ocupados por los egresados con la escolaridad mínima exigida,
se perciben diversas situaciones que de manera aparente no guar-
dan congruencia: existen puestos de dirección y de mando medio

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 2.4
Educación media superior 8.0
Técnico 5.2
Carrera trunca 2.8
Pasante de licenciatura 37.8
Titulado de licenciatura 41.5
Maestría 1.4
Doctorado 0.2
No especificado 0.6
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cuyo desempeño demanda niveles educativos inferiores a la li-
cenciatura (3.5%); hay egresados que trabajan como empleados
profesionales, supervisores o analistas especializados aunque los
puestos requieran sólo educación básica, educación media supe-
rior, técnico o carrera inconclusa (5.8%); y puestos bajos que pi-
den como requisito de escolaridad para su desempeño, la
licenciatura (7.1 por ciento).

Por otro lado, en el mercado laboral profesional 9.5% de los
puestos altos demandan la pasantía de licenciatura y en 14.3 % se
pide el título de licenciatura; en las plazas con las categorías de
empleado profesional, supervisor y analista especializado, el nivel
de estudios solicitado es la pasantía de licenciatura a 23% y el
título de licenciatura a 27.1%, como también se ofrecen puestos
bajos que exigen grados de escolaridad menores a la licenciatura,
tal es el caso de 8.9 por ciento.

El análisis por programa académico sobre el grado mínimo
de escolaridad exigido para los puestos de trabajo ocupados, muestra
un rango amplio de este nivel de exigencia: los puestos que piden
cien por ciento el nivel de licenciatura, son los que ocupan los
egresados de las carreras de física, matemáticas, arquitectura, lin-
güística y literaturas hispánicas.

Seguidamente está un grupo de plazas laborales compuesto
por las carreras de licenciado en historia, licenciado en psicología,
químico biólogo y contador público en las que sus egresados tie-
nen como requisito el grado de licenciatura o más, en porcentajes
que van de 89.5 a 94.4 por ciento.

En el otro extremo, se sitúan los puestos de trabajo que
ameritan la formación universitaria en porcentajes más bajos se-
gún la opinión de los empleadores: licenciado en sociología (53.8%),
licenciado en administración (60.3%), ingeniero agrónomo (61.5%)
y licenciado en ciencias de la comunicación (62.2 por ciento).

En el cuadro que se muestra en la página siguiente se deta-
lla el porcentaje de puestos que requieren como mínimo de esco-
laridad la pasantía de licenciatura por división y programa
académico.

Unidad Regional Centro
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Cuadro 9
Porcentaje de puestos ocupados por los egresados cuya escolaridad

mínima necesaria es la pasantía de licenciatura, licenciatura,
maestría o doctorado por división y programa académico

División y programa académico Porcentaje

Unidad Regional Centro 81.0
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 84.3

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 61.5
Químico Biólogo 89.5

División de Ciencias Económicas y Administrativas 78.1
Contador Público 89.5
Licenciado en Administración 62.1
Licenciado en Economía 66.7

División de Ciencias Exactas y Naturales 94.9
Geólogo 81.8
Licenciado en Física 100.0
Licenciado en Matemáticas 100.0

División de Ciencias Sociales 76.3
Licenciado en Administración Pública 74.4
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 62.2
Licenciado en Derecho 79.7
Licenciado en Historia 93.8
Licenciado en Psicología 94.4
Licenciado en Sociología 53.8
Licenciado en Trabajo Social 64.0

División de Humanidades 92.5
Licenciado en Arquitectura 100.0
Licenciado en Enseñanza del Inglés 81.5
Licenciado en Lingüística 100.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 100.0

División de Ingeniería 83.9
Ingeniero Civil 88.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 78.5
Ingeniero Químico 87.9
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III.2 Satisfacción con el desempeño del egresado

La valoración que hacen los empleadores en cuanto al desempeño
de los egresados es en términos generales muy positiva y refrenda
el hecho de que la Universidad cumple ampliamente su labor de
formación de recursos humanos.

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

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Buena presentación 6.3
Disposición para aprender constantemente 6.3
Identificación con la empresa/institución 6.3
Asumir responsabilidades 6.3
Conocimientos generales de la disciplina 6.3
Puntualidad/formalidad 6.2
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Habilidad para trabajar en equipo 6.1
Habilidades para procesar y utilizar información 6.1
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.0
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0
Creatividad 6.0
Conocimientos especializados 6.0
Disposición para el manejo del riesgo 6.0
Habilidades para las relaciones públicas 5.9
Habilidad para encontrar soluciones 5.9
Habilidad para tomar decisiones 5.8
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.8
Habilidad de dirección/coordinación 5.7
Habilidad administrativa 5.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.3

Unidad Regional Centro
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En la escala de 1 a 7 se evaluó con una puntuación arriba de 6
a un conjunto de 15 atributos, entre los que destacan: la buena
presentación, la disposición para aprender constantemente, el gra-
do de identificación con la empresa, el asumir responsabilidades y
los conocimientos generales de la disciplina.

El resto de los aspectos a evaluar recibieron también altas
calificaciones, a excepción de un grupo de tres aspectos que, sin
ser bajas no fueron tan altas como los primeros que se menciona-
ron: a los conocimientos de lenguas extranjeras se les asignó la
más baja evaluación con un promedio de 4.3, seguido de las habi-
lidades administrativas con 5.6 y habilidades de dirección/coordi-
nación con 5.7 de promedio.

En lo relativo a la opinión que se tiene sobre el interés del
egresado en aspectos sociales, las calificaciones no tuvieron una
puntuación tan alta como en el desempeño profesional, sin embar-
go puede decirse que fueron aprobatorias: en el entorno político,
económico y social  fue de 5.5, en la participación en asuntos de
carácter público 5.2 y en la promoción de iniciativas benéficas para
la colectividad se evaluó en promedio con 5.4.

Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 5.5

En la participación en asuntos de carácter público 5.2

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.4

Cuadro 11
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Por áreas de conocimiento, en cuanto al interés en el entor-
no político, económico y social, como era de suponerse, los egre-
sados del área de ciencias sociales, obtuvieron la calificación
promedio más alta, 5.7, mientras que los egresados del área de
ciencias económicas y administrativas registraron la más baja 5.2;
en la participación  en asuntos de carácter público, los profesio-
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nistas del área de ciencias sociales alcanzaron 5.5, siendo los mejor
evaluados, en tanto que los egresados de ciencias exactas y natu-
rales tuvieron la calificación menor, 4.8; en la promoción de ini-
ciativas benéficas para la colectividad los profesionistas del área
de humanidades alcanzaron una calificación de 5.8, mientras que
los de ciencias exactas y naturales 5, constituyendo en ambos
casos los extremos alto y bajo, respectivamente del rango de cali-
ficaciones en este indicador.

Cuadro 12
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Aspectos Diferencial 
semántico Promedio

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

Nula/total 
coincidencia 5.9

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

Difícilmente/ 
Fácilmente 6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.1

Calificación general al desempeño laboral           
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.3

Asimismo, se solicitó la evaluación del desempeño profesio-
nal del egresado en lo referente a la coincidencia de los conoci-
mientos con las actividades que realiza, la facilidad con que adquiere
la formación complementaria, la evaluación al desempeño laboral
en comparación con egresados de otras instituciones y una califi-
cación general. En este conjunto de indicadores, la evaluación rea-
lizada fue de 5.9, 6.2, 6.1 y 6.3 respectivamente, lo cual indica sin
lugar a dudas, que los egresados de la Institución tienen un desem-
peño notable dentro de sus organizaciones.

Unidad Regional Centro
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Cuadro 13
Opinión de los empleadores sobre la coincidencia de los conocimien-

tos del egresado con las actividades laborales
Escala del 1 (nula coincidencia) al 7 (total coincidencia)

Por área de conocimiento se presentan algunas diferencias en
estos indicadores: en el caso del grado de coincidencia de los cono-
cimientos del egresado con las actividades que realiza dentro de la
empresa, el rango va desde 5.7 en la división de ciencias económico
administrativas a 6.4 en el área de ciencias exactas y naturales.

División y programa académico Promedio
Unidad Regional Centro 5.9
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.2

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 6.0
Químico Biólogo 6.2

División de Ciencias Económicas y Administrativas 5.7
Contador Público 5.9
Licenciado en Administración 5.3
Licenciado en Economía 5.8

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.4
Geólogo 5.8
Licenciado en Física 6.4
Licenciado en Matemáticas 6.8

División de Ciencias Sociales 5.8
Licenciado en Administración Pública 5.2
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 5.7
Licenciado en Derecho 5.7
Licenciado en Historia 6.4
Licenciado en Psicología 6.2
Licenciado en Sociología 5.5
Licenciado en Trabajo Social 6.2

División de Humanidades 6.3
Licenciado en Arquitectura 5.9
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.6
Licenciado en Lingüística 6.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.5

División de Ingeniería 5.9
Ingeniero Civil 5.9
Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.7
Ingeniero Químico 6.3
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En lo concerniente a la facilidad con que se adquiere la forma-
ción complementaria, la puntuación va de 6.3 en el área de ciencias
exactas y naturales a 6.0 en humanidades. En esta última se presenta
la mayor variabilidad, ya que los arquitectos registran un promedio de
5.7 y los licenciados en lingüística alcanzan el máximo puntaje, siete.

Cuadro 14
Opinión de los empleadores sobre la facilidad con que del egresado

adquiere la formación complementaria para alcanzar la competencia
profesional exigida. Escala del 1 (difícilmente) al 7 (fácilmente)

Unidad Regional Centro

División y programa académico Promedio
Unidad Regional Centro 6.2
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.1

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 6.4
Químico Biólogo 6.1

División de Ciencias Económicas y Administrativas 6.1
Contador Público 6.0
Licenciado en Administración 6.1
Licenciado en Economía 6.4

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.3
Geólogo 6.6
Licenciado en Física 6.4
Licenciado en Matemáticas 5.9

División de Ciencias Sociales 6.2
Licenciado en Administración Pública 6.1
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 6.1
Licenciado en Derecho 6.3
Licenciado en Historia 6.4
Licenciado en Psicología 6.3
Licenciado en Sociología 6.0
Licenciado en Trabajo Social 6.2

División de Humanidades 6.0
Licenciado en Arquitectura 5.7
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.0
Licenciado en Lingüística 7.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.4

División de Ingeniería 6.2
Ingeniero Civil 6.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.0
Ingeniero Químico 6.5
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El indicador que evalúa el desempeño laboral del egresado,
en comparación con los de otras instituciones, presenta pequeñas
diferencias entre las áreas de conocimiento, pero a nivel de carre-
ras, sí son de consideración: el rango va desde 5.7 para los licen-
ciados en administración a 7.0 para los licenciados en lingüística.

Cuadro 15
Evaluación de los empleadores al desempeño laboral del egresado en

comparación con los egresados de otras instituciones de educación
superior. Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)

División y programa académico Promedio
Unidad Regional Centro 6.1
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.0

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 6.5
Químico Biólogo 5.9

División de Ciencias Económicas y Administrativas 6.0
Contador Público 6.2
Licenciado en Administración 5.7
Licenciado en Economía 6.5

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.2
Geólogo 6.5
Licenciado en Física 6.1
Licenciado en Matemáticas 6.1

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

División de Humanidades 6.2
Licenciado en Arquitectura 6.0
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.3
Licenciado en Lingüística 7.0
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.2

División de Ingeniería 6.2
Ingeniero Civil 6.2
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.0
Ingeniero Químico 6.6
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La calificación general del desempeño laboral del egresado,
vista por área del conocimiento es relativamente uniforme, sin
embargo al nivel de carreras el rango varía desde 5.8 asignado a los
licenciados en matemáticas, a 6.9 en el caso de los geólogos y los
licenciados en lingüística.

Cuadro 16
Calificación general de los empleadores

al desempeño laboral del egresado
 Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)

Unidad Regional Centro

División y programa académico Promedio
Unidad Regional Centro 6.3
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 6.1

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 6.5
Químico Biólogo 6.1

División de Ciencias Económicas y Administrativas 6.2
Contador Público 6.2
Licenciado en Administración 6.1
Licenciado en Economía 6.5

División de Ciencias Exactas y Naturales 6.3
Geólogo 6.9
Licenciado en Física 6.2
Licenciado en Matemáticas 5.8

División de Ciencias Sociales 6.3
Licenciado en Administración Pública 6.2
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 6.3
Licenciado en Derecho 6.4
Licenciado en Historia 6.6
Licenciado en Psicología 6.3
Licenciado en Sociología 6.3
Licenciado en Trabajo Social 6.2

División de Humanidades 6.1
Licenciado en Arquitectura 5.8
Licenciado en Enseñanza del Inglés 6.2
Licenciado en Lingüística 6.9
Licenciado en Literaturas Hispánicas 6.3

División de Ingeniería 6.3
Ingeniero Civil 6.1
Ingeniero Industrial y de Sistemas 6.2
Ingeniero Químico 6.7
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Con el objeto de tener información relativa al desempeño la-
boral del egresado por género y en su condición de pasante o titu-
lado, se procedió a un análisis comparativo relacionando las bases
de datos de los estudios de egresados con las de empleadores.

En primer término, analizado desde el punto de vista de géne-
ro, los datos indican que no se presentan diferencias estadística-
mente significativas en el desempeño laboral, se encontró que la
calificación general que los empleadores asignan tanto a las muje-
res como a los hombres es igual.

Sin embargo los ingresos que perciben los hombres son más
elevados que los de las mujeres, hay más mujeres que ganan me-
nos de cinco salarios mínimos que hombres. Lo mismo ocurre con
el nivel jerárquico de las plazas laborales, 31.6% de los hombres se
ubica en puestos de nivel directivo o mando medio contra 24.2%
en el caso de las mujeres, lo cual, desde la óptica de las calificacio-
nes asignadas, no parece tener justificación alguna.

En el caso del desempeño laboral  evaluado desde la perspec-
tiva del nivel de estudios de los profesionales, sí hay diferencias
sustanciales entre los que poseen el título y los que no cuentan con
él. Los datos muestran evidencia significativa de que la califica-
ción de los empleadores al desempeño laboral es mayor para los
profesionales con título (6.3) que para los que aún no alcanzan el
grado (6.2).

Lo anterior puede sugerir la existencia de perfiles y rasgos de
personalidad disímiles entre los dos tipos de profesionales, en el
sentido de que los que cubrieron todos los requisitos académicos y
obtuvieron el título de licenciatura son por lo general, personas
más responsables y disciplinadas, cualidades y características que
de alguna manera se reflejan en el ámbito laboral.

Por otra parte con una ponderación realizada del conjunto de
indicadores mencionados anteriormente, sumando la satisfacción
con el desempeño profesional y la opinión sobre el interés del egre-
sado en aspectos sociales, se construyó un índice de satisfacción el
cual resultó con un valor de seis, que en la escala del 1 a 7 repre-
senta una puntuación elevada.
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Cuadro 17
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

Al igual que el resto de los indicadores, el índice de satisfac-
ción presenta resultados aprobatorios al analizarlo por programa
académico, todos observan un valor por arriba de cinco puntos, en
la gráfica seis se detalla el índice por programa. Los egresados de
la licenciatura en lingüística obtienen la mejor calificación de los
empleadores, seguidos por los geólogos, ingenieros químicos y li-
cenciados en historia.

El índice obtenido muestra que los egresados cumplen con
los parámetros de calidad exigidos por los empleadores, sin em-
bargo dentro del rango de valores se observa un grupo de carreras
que se encuentran por debajo de los seis puntos. En el extremo
inferior con 5.7 están los egresados de licenciatura en administra-
ción, seguidos con 5.8 puntos por los de las licenciaturas en arqui-
tectura y matemáticas.

Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.0 2.4

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado 20% 6.3 1.3

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

15% 6.2 0.9

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

10% 6.1 0.6

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

10% 5.9 0.6

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.4 0.3

6.0

Unidad Regional Centro



42 Estudio de Empleadores de Egresados

Gráfica 6
Índice de satisfacción de empleadores por

división y programa académico
 Escala del 1 al 7

Licenciado en Lingüística

Geólogo

Ingeniero Químico

Licenciado en Historia

Ingeniero Agrónomo 
(Fitotecnista y Zootecnista)

Licenciado en Economía

Licenciado en Enseñanza del Inglés

Licenciado en Literaturas Hispánicas

Licenciado en Psicología

Licenciado en Derecho

Licenciado en Física

Promedio

Contador Público

Licenciado en Cs. de la Comunicación

Licenciado en Administración Pública

Ingeniero Civil

Licenciado en Trabajo Social

Licenciado en Sociología

Ingeniero Industrial y de Sistemas

Químico Biólogo

Licenciado en Matemáticas

Licenciado en Arquitectura

Licenciado en Administración
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III.3 Recomendaciones para mejorar la formación

Igualmente la encuesta indagó el grado de importancia en el
reforzamiento de la formación de los egresados, recabándose en
este rubro información muy útil para los procesos de revisión y
reforma de los planes y programas de estudio. Destaca aquí, que
para los empleadores es de mucha importancia reforzar aspectos
relacionados con las habilidades para el trabajo en equipo y para la
toma de decisiones, principalmente. También se le concedió mu-
cho valor a los aspectos de las relaciones humanas, a la adquisi-
ción de conocimientos de sistemas computacionales, a las
habilidades para la búsqueda y procesamiento de información y a
los conocimientos técnicos de la disciplina.

Dichas características se consideran pertinentes en las rela-
ciones laborales que predominan en el ámbito de trabajo actual, en
el marco del proceso de integración económica global. En el cual
se enfatiza la capacidad para el trabajo colectivo, de decisión, de
convivencia con diversos grupos sociales, aptitudes y destrezas para
el manejo de información, elementos cognitivos de la disciplina,
principalmente. Finalmente, la importancia de reforzar los conoci-
mientos teóricos y el domino de lenguas extranjeras fue menor que
los anteriores rubros.

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 6.3
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Relaciones humanas 6.1
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.1
Conocimientos de sistemas computacionales 6.1
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.0
Conocimientos teóricos 5.6
Idiomas 5.6

Unidad Regional Centro
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Segunda Parte
Resultados por Programa Académico
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IV. Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y
Zootecnista)

Características generales de la empresa o institución

Los egresados de los programas académicos de ingeniero agró-
nomo fitotecnista y zootecnista se desempeñan laboralmente en
su mayor parte, 61.5%, en empresas o instituciones privadas y el
restante 38.5% en instituciones públicas. Como lo corroboran estos
datos, el sector público dejó de ser un empleador neto de este tipo
de profesionistas desde que suspendió las labores de extensio-
nismo y asesoría que brindaba a comunidades y ejidos hasta prin-
cipios de la década de los ochenta.

Los empleadores de ingenieros agrónomos se concentran en
las empresas grandes, 76.9%, clasificadas como tal por contar con
más de 250 empleados, en menor medida en empresas de tamaño
micro con 15.4% y en pequeñas  se encuentra 7.7%. En empresas o
instituciones medianas (de entre 101 y 250 empleados) los inge-
nieros agrónomos no tienen presencia alguna.

Gráfica 7
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista)
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Estas empresas o instituciones se dedican principalmente a
las actividades agropecuarias (23.1%), a la electricidad, agua y
suministros de gas por ductos al consumidor final (15.4%), servi-
cios financieros y de seguros (15.4%), servicios profesionales,
científicos y técnicos (15.4%) y en porcentajes menores a activi-
dades de comercio, en la industria manufacturera, en el ramo edu-
cativo y actividades del gobierno.

Cuadro 19
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

A raíz de los cambios en las políticas hacia el sector
agropecuario antes mencionadas, así como las efectuadas en 1992
con la reforma del artículo 27 constitucional, se ha modificado el
concepto del campo de trabajo definido de este profesionista, dis-
minuyendo su participación en el sector público. Sin embargo la
labor del agrónomo todavía ha sido necesaria en unidades de pro-
ducción a nivel ejidal, comunal, privado, agroindustrias, institu-
ciones educativas y centros de investigación, entre otros.

Las principales tareas que realiza, en sus centros de trabajo
se refieren a docencia, investigación, planeación, evaluación, ase-
soría y capacitación, principalmente.

Sector Porcentaje
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 23.1
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 15.4

Servicios financieros y de seguros 15.4
Servicios profesionales, científicos y técnicos 15.4
Industria manufacturera 7.7
Comercio 7.7
Servicios educativos 7.7
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 7.7
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las formas de vinculación que las empresas empleadoras de inge-
nieros agrónomos mantienen con la Universidad son de diversa
índole, destacando el empleo a egresados (84.6%), la participación
en cursos, seminarios y talleres (46.2%), la realización de proyec-
tos conjuntos de investigación, visitas de alumnos y maestros a las
empresas, la aceptación de estudiantes en prácticas profesionales;
estas tres últimas formas de vinculación las lleva a cabo poco más
de 23% de las empresas. En menor cuantía, la vinculación también
se da a través de estudiantes para servicio social y la utilización o
provisión de productos y servicios a la Universidad.

Cuadro 20
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Cuando se les pregunta específicamente si tienen interés por
integrarse a la bolsa de trabajo, la proporción de los empleadores
que responden afirmativamente es casi 77%, cifra que contrasta
notoriamente con el de las empresas que actualmente tienen parti-
cipación en la bolsa de trabajo que es de 23.1 por ciento.

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista)

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 84.6
Cursos, seminarios, talleres, etc. 46.2
Visitas de alumnos y maestros 23.1
Estudiantes para prácticas profesionales 23.1
Bolsa de trabajo para los egresados 23.1
Realización de proyectos conjuntos de investigación 23.1
Estudiantes para servicio social 15.4
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 7.7
Otro tipo de vinculación 7.7
Ningún tipo de vinculación 7.7
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Requisitos formales para la contratación de profesionistas

En relación con los requisitos formales que se solicitan a los profe-
sionistas, 38.5% de los empleadores señaló en primer lugar tener
experiencia en el área; después 30.8% indicó que es necesario pre-
sentar el título de licenciatura y 15.4% aprobar exámenes de selec-
ción. Sólo 7.7% ubica la entrevista formal en primer lugar, pero es
utilizada comúnmente aunque con menor importancia.

Gráfica 8
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna

Título de licenciatura 30.8 23.1 7.7 0.0 0.0 38.5

Exámenes de selección 15.4 7.7 7.7 0.0 0.0 69.2

Entrevista formal 7.7 38.5 23.1 0.0 0.0 30.8

Experiencia en el área 38.5 7.7 15.4 0.0 0.0 38.5

Exámenes psicométricos 0.0 15.4 15.4 0.0 0.0 69.2

Otro tipo de requisitos 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 84.6

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

Cuadro 21
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia
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Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Calificando los aspectos que influyen en la contratación de inge-
nieros agrónomos en la escala de 1 a 7, que varía de ninguna in-
fluencia a total influencia, es notorio que son preponderantes
algunos rubros que están fuera del currículo formal. En este senti-
do fueron elegidos en orden de importancia, la disponibilidad de
tiempo y/o para viajar, las habilidades para la toma de decisiones,
el razonamiento lógico y analítico, la creatividad, y los conoci-
mientos especializados. Este primer grupo de aspectos que fue con-
siderado por los empleadores como los más importantes, constituyen
condiciones desde disposición de tiempo total a la empresa, hasta
apreciaciones de las habilidades de tipo intelectivo y de elementos
cognitivos de la disciplina que posee el egresado.

Cuadro 22
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.7
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Creatividad 6.2
Conocimientos especializados 6.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
Capacidad de liderazgo 5.8
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8
Buena presentación 5.8
Manejo de personal 5.7
Habilidades para las relaciones públicas 5.4
Edad 4.8
Historial académico 4.7
Recomendación de amigos y/o familiares 3.5
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.1
Sexo 2.8
Estado civil 2.5

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista)
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Un segundo grupo de factores que influyen en la contratación
de los ingenieros agrónomos se compone por las habilidades para
el manejo de paquetes computacionales, la capacidad de liderazgo,
buena presentación, las habilidades para la comunicación oral y
escrita y manejo de personal, aspectos que fueron evaluados de 5.9
a 5.7 en promedio. Relegados a un grado de importancia menor
están, el historial académico, la edad, género, estado civil y cono-
cimientos de lenguas extranjeras.

Capacitación del personal

Los profesionales de la agronomía utilizan como recurso  de apoyo
en su actividad laboral preferentemente la asesoría de personas con
experiencia y la asistencia a cursos de educación continua. Asimis-
mo consultan bibliografía sobre el tema y a profesores de la insti-
tución donde egresaron, pero esto último de manera secundaria.

Gráfica 9
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Todos los empleadores externaron la necesidad de capacita-
ción continua en la empresa o institución. Manifiestan interés en la
mayoría de los temas  que se presentaron en la encuesta como op-
ciones, pero con mayor acento en elementos de actualización de
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técnicas y métodos de trabajo, así como de apoyo y motivación del
desarrollo personal del egresado para su mejor desempeño y des-
envolvimiento en el medio productivo laboral. Entre éstos, los re-
ferentes a la planeación y la toma de decisiones, manejo de paquetes
computacionales, motivación y desarrollo personal, salud, seguri-
dad e higiene, principalmente.

Cuadro 23
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Los  puestos laborales que ocupan los egresados de los programas
de ingeniero agrónomo fitotecnista y zootecnista se ubican en su
mayor parte en las categorías de empleados profesionales, supervi-
sores y analistas especializados, con 15.4% cada una. En menor
medida están emplazados en puestos de dirección y subdirección

Temas Porcentaje
Administrativos 53.8
Contables y/o fiscales 53.8
Legales-jurídicos 53.8
Financieros 23.1
Ingeniería 46.2
Enseñanza de idiomas 30.8
Manejo de paquetes computacionales 81.8
Manejo y búsqueda de información 53.8
Humanidades y cultura 23.1
Habilidades para la comunicación oral y escrita 30.8
Planeación y toma de decisiones 84.6
Relaciones públicas 38.5
Motivación y desarrollo personal 69.2
Salud, seguridad e higiene 69.2
Otros 15.4

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista)
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(30.8%), así como en plazas de categorías inferiores como son, las
de ayudante y empleado no profesional (23.1 por ciento).

Cuadro 24
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

El 61.6% de los puestos laborales requiere mínimamente la
licenciatura como nivel de escolaridad, ya sea como pasante o
titulado, aunque este último predomina en la preferencia. Es de
llamar la atención que en ningún caso los puestos laborales exi-
gen estudios de posgrado y en cambio 38.5% sólo requiere gra-
dos de estudios menores a la licenciatura como son técnico y
educación media superior.

Cuadro 25
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual
Nivel educativo Porcentaje
Educación media superior 7.7
Técnico 30.8
Pasante de licenciatura 23.1
Titulado de licenciatura 38.5

Conforme a la información, sólo 77% ocupa puestos congruen-
tes con su formación profesional, aun cuando 15.4% de ellos no

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 15.4
Supervisor 15.4
Analista especializado/técnico 15.4
Ayudante/Auxiliar 15.4
Gerente/Director de área 7.7
Jefe de departamento 7.7
Ejecutivo de cuenta 7.7
Jefe de oficina/sección/área 7.7
Empleado no profesional 7.7
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Cuadro 26
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

necesitaron de la licenciatura para obtener su trabajo. Asimismo
existe una subutilización de la fuerza laboral de 23.1% de los egre-
sados, los cuales realizan actividades de baja calificación.

Satisfacción con el desempeño del egresado

La evaluación de los empleadores con relación al desempeño de
los profesionales de agronomía es en prácticamente todos los rubros
analizados, de amplia satisfacción.

Aspectos Promedio
Identificación con la empresa/institución 6.8
Habilidad para trabajar en equipo 6.7
Puntualidad/formalidad 6.6
Buena presentación 6.5
Asumir responsabilidades 6.5
Conocimientos especializados 6.5
Habilidades para procesar y utilizar información 6.5
Disposición para el manejo del riesgo 6.4
Razonamiento lógico y analítico 6.4
Habilidad para encontrar soluciones 6.4
Disposición para aprender constantemente 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.3
Conocimientos generales de la disciplina 6.3
Habilidad para tomar decisiones 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Creatividad 6.3
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.2
Habilidad de dirección/coordinación 6.1
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Habilidad administrativa 5.6
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.4
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.1

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista)
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De 22 aspectos enlistados para su evaluación sólo tres de ellos
recibieron evaluaciones menores a seis puntos: conocimientos de
lenguas extranjeras (5.1), habilidades para el manejo de paquetes
computacionales (5.4) y habilidades administrativas (5.6).

Los renglones más ponderados se refieren a cuestiones rela-
cionadas con internalización de valores, capacidad para realizar
trabajo conjunto y de tipo conductual: identificación con la empre-
sa (6.8), habilidad para trabajar en equipo (6.7), puntualidad/for-
malidad (6.6), buena presentación, asumir responsabilidades,
conocimientos especializados y habilidades para procesar y utili-
zar información (6.5) en cada uno.

Por otra parte, en la indagación sobre el interés en aspectos
sociales manifestado por el egresado, se obtuvieron como pro-
medio valores de 5.7, en el aspecto del entorno político, econó-
mico y social, en la participación de asuntos de carácter público
5.8 y en la promoción de iniciativas benéficas para la colectivi-
dad 5.9 puntos.

Cuadro 27
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Con relación a la evaluación del desempeño profesional del
egresado en cuatro aspectos específicos relacionados con la coin-
cidencia de los conocimientos, la facilidad con que adquiere for-
mación complementaria, la calificación general del egresado y la
evaluación de su desempeño laboral, comparándolo con egresados
de otras instituciones, fue sobresaliente con 6, 6.4, 6.5 y 6.5 res-
pectivamente.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.7

En la participación en asuntos de carácter público 5.8

En la promoción de iniciativas benéficas para                                
la colectividad 5.9
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Cuadro 28
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

El índice de satisfacción, compuesto por las variables ante-
riores, sumándole la satisfacción con el desempeño profesional del
egresado y la opinión sobre el interés en aspectos sociales, ha re-

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 6.2 2.5

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.8 0.3
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% 6.4 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

10% 6.5 0.7

6.3

Cuadro 29
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

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

Nula/total 
coincidencia

6.0

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

Difícilmente/ 
Fácilmente 6.4

Calificación general al desempeño laboral               
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.5

Diferencial semántico
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sultado en promedio de 6.3, lo cual constituye una calificación muy
elevada en la escala de referencia.

Recomendaciones para mejorar la formación

En la sección donde se solicita al empleador que emita recomenda-
ciones en torno a los renglones de la formación universitaria en los
cuales se necesite reforzar, recibieron en promedio, calificaciones
menores a seis, los conocimientos teóricos y el dominio de idio-
mas. Por otra parte, opinan que las capacidades de integración para
trabajar en equipo, las habilidades intelectivas para tomar decisio-
nes y para la búsqueda y procesamiento de información, así como
el desarrollo de aptitudes para las relaciones humanas, son los as-
pectos de la formación donde se percibe una mayor necesidad de
reforzamiento.

Cuadro 30
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 6.8
Habilidades para el trabajo en equipo 6.8
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.4
Relaciones humanas 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.1
Idiomas 5.9
Conocimientos teóricos 5.5
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V. Químico Biólogo

Características generales de la empresa o institución

Los empleadores que fueron entrevistados en la muestra de los
egresados de la carrera de químico biólogo se encuentran al frente
de empresas o instituciones, las cuales 51.1% son del sector públi-
co, 37.8% son de régimen privado y 11.1% son instituciones de
carácter civil o asociaciones cooperativas.

El mayor porcentaje de estas empresas o instituciones son
grandes es decir, de más de 250 empleados, 42.2 %, de tamaño
pequeño 33.3%, que tienen entre 16 y 100 empleados, 13.3 % se
desempeñan en empresas  medianas y 11.1% en empresas o institu-
ciones micro, de menos de 15 empleados.

Gráfica 10
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

De acuerdo al sector económico a que pertenecen, como era
de esperarse por el tipo de perfil del egresado, la mayor propor-
ción, 42.2%, se ubica en el sector de servicios de salud y asistencia
social, 28.9% en instituciones educativas, en la industria manufac-
turera y actividades de gobierno y de organismos internacionales y

Químico Biólogo
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extraterritoriales 11.1 en cada uno y en menor medida en empresas
mineras y de comercio.

Los datos anteriores muestran un amplio campo de acción
del químico biólogo en los distintos sectores de la economía, con
participación en ramas relacionadas con la salud, medio ambiente,
educación, nutrición y comercio, principalmente. Laboran en de-
pendencias, tales como laboratorios clínicos, sanatorios, industrias,
instituciones educativas a nivel medio superior y superior y cen-
tros de investigación, tanto del sector público como privado.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las vías de vinculación que las empresas o instituciones mantie-
nen con la Universidad son  amplias y variadas: a través del em-
pleo de egresados, 73.3%; mediante la visita de alumnos y maestros
y estudiantes del servicio social, 53.3 %; por medio de la acepta-
ción de estudiantes para prácticas profesionales y la impartición de
cursos, seminarios y talleres, 48.9%; con la realización de proyec-
tos conjuntos de investigación, 31.1%, entre otras formas que los
empleadores señalan.

Cuadro 31
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución
Sector Porcentaje
Servicios de salud y de asistencia social 42.2
Servicios educativos 28.9
Industria manufacturera 11.1
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 11.1

Comercio 4.4
Minería 2.2
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A la pregunta sobre el interés de integrarse a la bolsa de tra-
bajo de la Universidad sólo 53.3% respondió afirmativamente,
porcentaje que puede estimarse como bajo, si se toma en cuenta el
promedio general que arrojó la encuesta para el conjunto de carre-
ras que es de 60.8 por ciento.

Cuadro 32
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Gráfica 11
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Químico Biólogo

N.E.: no especificado.

Aspectos Sí No N.E.
Empleo a egresados 73.3 24.4 2.2
Visitas de alumnos y maestros 53.3 44.4 2.2
Estudiantes para servicio social 53.3 44.4 2.2
Estudiantes para prácticas profesionales 48.9 48.9 2.2
Cursos, seminarios, talleres, etc. 48.9 48.9 2.2
Realización de proyectos conjuntos de investigación 31.1 66.7 2.2
Bolsa de trabajo para los egresados 13.3 84.4 2.2
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 11.1 86.7 2.2
Otro tipo de vinculación 2.2 97.8 0.0
Ningún tipo de vinculación 11.1 88.9 0.0
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Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Casi la mitad de los empleadores solicita como el requisito formal
de mayor importancia para la contratación, el título de licenciatu-
ra, 48.9%; en segundo orden, 17.8% de las empresas exigen expe-
riencia en el área y en tercer término, 11.1% de los empleadores
demandan sostener y aprobar una entrevista formal. Mencionan
también como requisito la disponibilidad de capacitación, la acti-
tud ante el trabajo o bien que cuenten con determinados conoci-
mientos, entre otros.

Cuadro 33
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

N.E.: no especificado.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los aspectos que le conceden mayor importancia los emplea-
dores para decidirse por la contratación, se refieren a habilidades y
características de comunicación, decisión, de tipo conductual, in-
telectivo y de formación. Éstas son en orden de prioridad, las habi-
lidades para la comunicación oral y escrita (6.1), las habilidades
para la toma de decisiones (6.1), la buena presentación (6.0), la
creatividad (5.9), el historial académico (5.9), entre otros. Es im-
portante subrayar que los empleadores han mencionado en noveno

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.

Título de licenciatura 48.9 17.8 6.7 0.0 0.0 24.4 2.2

Exámenes de selección 4.4 15.6 15.6 0.0 0.0 62.2 2.2

Entrevista formal 11.1 13.3 28.9 0.0 0.0 44.4 2.2

Experiencia en el área 17.8 35.6 17.8 4.4 0.0 22.2 2.2

Exámenes psicométricos 4.4 11.1 11.1 0.0 4.4 66.7 2.2

Otro tipo de requisitos 11.1 4.4 6.7 2.2 2.2 71.1 2.2

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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lugar de importancia para la contratación de los profesionales que
éstos posean conocimientos especializados. Por otra parte, muy
pocos empleadores tienen como criterios de contratación, cuestio-
nes como el género, la edad o el estado civil.

Cuadro 34
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Capacitación del personal

Los químicos biólogos tienen como estrategia de capacita-
ción y de búsqueda de solución a los problemas que enfrentan
laboralmente, la asesoría de personas con experiencia y la asisten-
cia a cursos de educación continua (84.4%), la consulta de biblio-
grafía sobre el tema es también frecuente (75.6%) y en menor
proporción acuden a la consulta de profesores de la institución de
donde egresaron.

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Buena presentación 6.0
Creatividad 5.9
Historial académico 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Razonamiento lógico y analítico 5.8
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.7
Conocimientos especializados 5.7
Capacidad de liderazgo 5.6
Manejo de personal 5.4
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 4.9
Edad 4.1
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.5
Recomendación de amigos y/o familiares 3.4
Estado civil 2.3
Sexo 2.3

Químico Biólogo
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Gráfica 12
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

La necesidad de capacitación continua fue manifestada por
86.7% de los empleadores, destacan como temas prioritarios los
relacionados con la motivación y desarrollo personal (80.0%), el
manejo y búsqueda de información (68.9%), manejo de paquetes
computacionales (66.7%), habilidades para la comunicación oral
y escrita (66.7%), planeación y toma de decisiones (66.7 %), en-
tre los temas más señalados. Mientras que 11.1% considera que
no se requiere.

Gráfica 13
Porcentaje de empleadores según necesidad de capacitación

continua en la empresa o institución
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Los anteriores rubros corresponden a características y habili-
dades necesarias en el egresado profesional para su desempeño la-
boral. Constituyen asimismo, herramientas y métodos para la
aplicación del conocimiento, desarrollo de capacidades de comu-
nicación y de previsión para la resolución de problemas y para
relacionar aspectos teóricos y prácticos de la disciplina.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Más de la mitad de los químicos biólogos, 56.1%, se desempeña
laboralmente como empleado profesional, 15.8 % ocupa puestos
de mando medio, tales como jefe de oficina, jefe de departamento,
subdirector de área; 10.5% es supervisor o analista especializado;
5.3% trabaja como agente de ventas o asistente y 12.3% labora en

Cuadro 35
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Químico Biólogo

N.E.: no especificado.

Temas Sí No N.E.
Motivación y desarrollo personal 80.0 17.8 2.2
Manejo y búsqueda de información 68.9 28.9 2.2
Manejo de paquetes computacionales 66.7 31.1 2.2
Habilidades para la comunicación oral y escrita 66.7 31.1 2.2
Planeación y toma de decisiones 66.7 31.1 2.2
Salud, seguridad e higiene 60.0 37.8 2.2
Relaciones públicas 55.6 42.2 2.2
Administrativos 46.7 51.1 2.2
Humanidades y cultura 46.7 51.1 2.2
Enseñanza de idiomas 44.4 53.3 2.2
Ingeniería 31.1 66.7 2.2
Contables y/o fiscales 20.0 77.8 2.2
Legales-jurídicos 17.8 80.0 2.2
Financieros 15.6 82.2 2.2
Otros 15.6 84.4 0.0
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plazas para las cuales se requiere poca calificación académica, como
auxiliar y empleado no profesional.

Cuadro 36
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

La escolaridad exigida de esos puestos laborales es en mayor
medida la licenciatura, ya sea como pasantes o con el título profe-
sional, 84.2%, aunque éste último es solicitado por 61.4%. Tam-
bién hay egresados que ocupan plazas que requieren sólo el nivel
técnico, 7%, o la educación media superior, 3.5%. Por otra parte
5.3% de los egresados tienen ocupaciones que demandan el nivel
de maestría.

Cuadro 37
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual
Nivel educativo Porcentaje
Educación media superior 3.5
Técnico 7.0
Pasante de licenciatura 22.8
Titulado de licenciatura 61.4
Maestría 5.3

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 56.1
Jefe de oficina/sección/área 10.5
Analista especializado/técnico 7.0
Ayudante/Auxiliar 7.0
Empleado no profesional 5.3
Subgerente/Subdirector de área 3.5
Supervisor 3.5
Agente de ventas 3.5
Jefe de departamento 1.8
Asistente 1.8

De acuerdo con la información anterior, existe un 10.5% de
químicos biólogos que no realizan actividades congruentes con la
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Cuadro 38
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Buena presentación 6.3
Disposición para aprender constantemente 6.2
Puntualidad/formalidad 6.2
Asumir responsabilidades 6.1
Identificación con la empresa/institución 6.1
Conocimientos generales de la disciplina 6.0
Razonamiento lógico y analítico 5.9
Disposición para el manejo del riesgo 5.9
Habilidad para trabajar en equipo 5.9
Habilidades para procesar y utilizar información 5.8
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8
Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.7
Habilidades para las relaciones públicas 5.7
Conocimientos especializados 5.6
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.6
Creatividad 5.6
Habilidad para encontrar soluciones 5.6
Habilidad para tomar decisiones 5.5
Habilidad de dirección/coordinación 5.2
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.1
Habilidad administrativa 5.0
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.8

formación profesional adquirida, lo que pone de manifiesto un
mercado laboral de los profesionistas de la carrera limitado, donde
no ha sido posible aprovechar al 100 por ciento la fuerza de trabajo
calificada de que disponen.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores calificaron los principales atributos de los quími-
cos biólogos, obteniendo valores arriba de seis, la buena presenta-

Químico Biólogo
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Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 5.3

En la participación en asuntos de carácter público 4.8

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.3

Cuadro 39
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En  la evaluación del desempeño profesional del egresado,
los empleadores otorgan altas calificaciones en los aspectos de co-
incidencia de los conocimientos con las actividades que realiza, en
la facilidad con que el egresado adquiere la formación comple-
mentaria y en la calificación general al desempeño laboral del egre-
sado, siendo de 6.2, 6.1 y 6.1 respectivamente. En el indicador
resultante de la comparación del desempeño del egresado con pro-
fesionistas formados en otras instituciones educativas, el prome-
dio fue de 5.9 que en la escala utilizada es una calificación favorable.

ción, la disposición para aprender constantemente, la puntualidad,
el asumir responsabilidades, la identificación con la empresa y en
sexto lugar en grado de satisfacción, se encuentra los conocimien-
tos generales de la disciplina. Como puede apreciarse los primeros
cinco indicadores tienen poco que ver con la formación académica
recibida, en lo que se refiere a contenidos educativos del plan de
estudios, en cambio aquellos aspectos en que recibieron instruc-
ción universitaria, tales como razonamiento lógico y analítico, co-
nocimientos especializados y habilidad para aplicar el conocimiento
no tuvieron calificaciones altas.

En lo relativo a la opinión que se tiene acerca del interés del
egresado en aspectos sociales se tuvieron calificaciones aprobatorias
aunque no sobresalientes: 5.3 en promedio en cuanto al interés en
el entorno político, económico y social; 4.8 en la participación en
asuntos de carácter público y 5.3 en la promoción de iniciativas
benéficas para la colectividad.
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Cuadro 40
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

El índice de satisfacción construido mediante la ponderación de
seis indicadores es de 5.9, lo que indica un margen amplio de probada
eficiencia en el desempeño profesional de los químicos biólogos.

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

Nula/total 
coincidencia

6.2

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

Calificación general al desempeño laboral                
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.1

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

Muy malo/ 
Muy bueno

5.9

Diferencial semántico

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 5.7 2.3

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.1 0.3
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% 6.1 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

10% 5.9 0.6

5.9

Cuadro 41
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

Químico Biólogo
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Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores opinan que la formación profesional de los
egresados universitarios debe ser reforzada en varios aspec-
tos, pero hacen énfasis sobre todo en lo que respecta a las
habilidades para trabajar en equipo, el dominio de idiomas,
conocimientos técnicos de la disciplina, habilidades para la
búsqueda  y procesamiento de información, así como para la
toma de decisiones.

Aspectos Promedio
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Idiomas 6.3
Habilidades para la toma de decisiones 6.3
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.1
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.1
Conocimientos de sistemas computacionales 5.9
Relaciones humanas 5.9
Conocimientos teóricos 5.8

Cuadro 42
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Estos rubros que privilegian características y habilidades para
el trabajo compartido, idiomas, elementos cognitivos de formación
y de tipo intelectivo del egresado, se ubican dentro de los nuevos
requisitos de trabajo que los empleadores exigen como garantía
para hacer frente a las necesidades que se le presentan en el aspec-
to técnico-productivo.
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VI. Contador Público

Características generales de la empresa o institución

El régimen jurídico de la empresa o institución en que se desen-
vuelven profesionalmente los egresados de la carrera de contador
público es mayoritariamente privado, 77.1%, mientras que 22%
se desempeña en el sector público y 0.9% en asociaciones de ca-
rácter civil.

Los contadores públicos se encuentran presentes en todas las
empresas e instituciones, independientemente de su dimensión,
aunque se manifiesta una tendencia a concentrarse en las de tama-
ño grande con 38.5%, seguidas de las empresas de tamaño peque-
ño con 28.4% y de tamaño micro con 21.1 por ciento.

Gráfica 14
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Asimismo, de acuerdo al giro económico de la empresa o ins-
titución, prestan sus servicios en un amplio rango de sectores eco-
nómicos, de manera sobresaliente en el sector de servicios
profesionales, científicos y técnicos se encuentra 23.9%, en el co-
mercio 22% y en la industria manufacturera 10.1 por ciento.

Contador Público
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En proporciones más reducidas se hallan en actividades de
gobierno, en servicios educativos, en la construcción y en los de-
más sectores de la economía.

Cuadro 43
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

En su ejercicio profesional el contador público, realiza acti-
vidades correspondientes a las  áreas de contabilidad general, in-
termedia y aplicada; auditoría, finanzas, informática,
administración, recursos humanos, mercados, comercialización,
control interno, impuestos y académica, principalmente.

Sector Porcentaje
Servicios profesionales, científicos y técnicos 23.9
Comercio 22.0
Industria manufacturera 10.1
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 9.2

Servicios educativos 8.3
Construcción 4.6
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 3.7
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 3.7

Transportes, correos y almacenamiento 2.8
Servicios de salud y de asistencia social 2.8
Información en medios masivos 1.8
Servicios financieros y de seguros 1.8
Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.8
Minería 0.9
Dirección de corporativos y empresas 0.9
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                        
y otros servicios recreativos 0.9

Servicios de alojamiento temporal y de preparación                       
de alimentos y bebidas 0.9
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las empresas o instituciones contratantes mantienen diversas for-
mas de vinculación con la Universidad siendo las más destacables
el empleo de egresados, 90.5%, la aceptación de estudiantes en
programas de servicio social y para la realización de prácticas pro-
fesionales con 29.5 y 20%, respectivamente.

Se advierte que el potencial con que cuenta la Universidad
para brindar educación continua a los profesionales de la contadu-
ría pública no es aprovechado integralmente por un importante
número de empresas ya que sólo 13.3% manifestó mantener este
tipo de vínculo.

Cuadro 44
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Otro aspecto que es necesario analizar con mayor deteni-
miento es el hecho de que cerca de una tercera parte de las em-
presas no manifiestan interés por participar en la bolsa de trabajo
de la Institución.

Contador Público

N.E.: no especificado.

Aspectos Sí No N.E.
Empleo a egresados 90.5 6.7 2.9
Estudiantes para servicio social 29.5 67.6 2.9
Estudiantes para prácticas profesionales 20.0 77.1 2.9
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 18.1 79.0 2.9
Visitas de alumnos y maestros 17.1 80.0 2.9
Cursos, seminarios, talleres, etc. 13.3 83.8 2.9
Bolsa de trabajo para los egresados 9.5 87.6 2.9
Realización de proyectos conjuntos de investigación 8.6 88.6 2.9
Otro tipo de vinculación 1.0 99.0 0.0
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Gráfica 15
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Los empleadores de los contadores públicos se inclinan en primer
orden a solicitar como requisito formal, la comprobación de expe-
riencia en el área, 35.2%; en segundo lugar de importancia como
requisito para la mayor proporción, se encuentra la entrevista con
21.9% de los empleadores y en tercer sitio, 17.1%, solicitan el títu-
lo de licenciatura.

Cuadro 45
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.

Título de licenciatura 17.1 16.2 11.4 3.8 1.9 44.8 4.8

Exámenes de selección 15.2 14.3 12.4 1.9 1.0 50.5 4.8

Entrevista formal 21.9 25.7 15.2 1.9 2.9 27.6 4.8

Experiencia en el área 35.2 21.9 12.4 1.9 0.0 23.8 4.8

Exámenes psicométricos 1.0 4.8 7.6 3.8 3.8 74.3 4.8

Otro tipo de requisitos 7.6 2.9 3.8 0.0 0.0 81.0 4.8

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

N.E.: no especificado.
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Cuadro 46
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio
Razonamiento lógico y analítico 6.2
Buena presentación 6.0
Habilidades para la toma de decisiones 6.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Creatividad 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.7
Capacidad de liderazgo 5.6
Manejo de personal 5.5
Conocimientos especializados 5.5
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.0
Historial académico 4.8
Edad 3.5
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.2
Recomendación de amigos y/o familiares 3.2
Estado civil 2.7
Sexo 2.4

Es de destacar que el requisito de experiencia en el  área es
muy valorado por los contratantes, ya que poco más de 70% le
adjudicó alguno de los grados de importancia que pide especificar
la encuesta.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

En la contratación de contadores públicos, los empleadores pres-
tan mucha atención al análisis de atributos como la capacidad de
razonamiento lógico y analítico, la presentación, las habilidades
para la toma de decisiones, para el manejo de paquetes compu-
tacionales y para la comunicación oral y escrita, principalmente.

Contador Público
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Otros aspectos que consideran importantes pero de manera
secundaria, son los relacionados con la capacidad para el manejo
de personal, los conocimientos especializados, la creatividad y el
liderazgo, en tanto que  a los aspectos de género, conocimientos de
lenguas extranjeras, estado civil y edad se les concede una impor-
tancia menor.

Los renglones de mayor peso en la contratación de los conta-
dores públicos se refieren a aspectos que influyen en la capacidad
de observación y análisis del egresado, en su conducta, decisión,
así como en las habilidades para el manejo de información, opera-
ción e interpretación de sistemas de información; características
necesarias para el desempeño laboral del profesionista.

Capacitación del personal

Las estrategias establecidas por los profesionales de la contaduría
para promover su capacitación son en primer término buscar la ase-
soría de personas con experiencia, opción a la que recurre 82.9%; la
asistencia a cursos es otra de las estrategias que comúnmente es
utilizada por 69.5% para ampliar sus habilidades y destrezas, así
como la consulta de bibliografía sobre el tema por 57.1 por ciento.

Gráfica 16
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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La consulta a profesores de la institución de la que egresaron
es tomada en cuenta sólo por un porcentaje reducido de egresados.

En cuanto a la necesidad de capacitación continua, un as-
pecto que debería ser buscado por la totalidad de las empresas, en
el caso de las que contratan contadores públicos sólo manifiestan
interés 74.3%. Los temas en los que se muestran más interesados
son los contables y/o fiscales, el manejo de paquetes computa-
cionales, motivación y desarrollo personal, planeación y toma de
decisiones, entre otros. En contrapartida, no generan un interés
amplio, temas como la enseñanza de idiomas, las humanidades y
la cultura.

Cuadro 47
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Sí No N.E.
Contables y/o fiscales 62.9 34.3 2.9
Manejo de paquetes computacionales 62.9 34.3 2.9
Motivación y desarrollo personal 56.2 41.0 2.9
Planeación y toma de decisiones 52.4 44.8 2.9
Administrativos 49.5 47.6 2.9
Relaciones públicas 48.6 48.6 2.9
Salud, seguridad e higiene 46.7 50.5 2.9
Financieros 45.7 51.4 2.9
Habilidades para la comunicación oral y escrita 45.7 51.4 2.9
Manejo y búsqueda de información 38.1 59.0 2.9
Legales-jurídicos 32.4 64.8 2.9
Humanidades y cultura 25.7 71.4 2.9
Ingeniería 19.0 78.1 2.9
Enseñanza de idiomas 14.3 82.9 2.9
Otros 1.0 99.0 0.0

Dado el amplio espectro de fuentes de trabajo y actividades
que desarrolla el contador público, la actualización y profundización
en campos de conocimiento especializados de la disciplina, ele-

N.E.: no especificado.

Contador Público
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mentos cognitivos de apoyo, conductuales y habilidades de tipo
intelectivo, representan factores estratégicos de sostén al desem-
peño laboral del egresado.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

El 59.6% de los contadores públicos trabajan en calidad de em-
pleados profesionales, supervisores o analistas especializados;
20.2% realiza trabajos como ayudante o empleado no profesional,
puestos poco calificados para la formación académica que tienen;
en mandos medios, ocupando posiciones de subdirector, jefe de
departamento, jefe de oficina y ejecutivo de cuenta se encuentran
14.9%; en puestos directivos se ubica 3.5% y como agentes de
ventas y asistentes labora 1.8 por ciento.

Cuadro 48
Porcentaje de empleadores según puesto que

ocupa actualmente el egresado por sexo

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 49.1
Ayudante/Auxiliar 16.7
Jefe de oficina/sección/área 7.0
Analista especializado/técnico 6.1
Supervisor 4.4
Gerente/Director de área 3.5
Subgerente/Subdirector de área 3.5
Empleado no profesional 3.5
Jefe de departamento 2.6
Ejecutivo de cuenta 1.8
Agente de ventas 0.9
Asistente 0.9
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La información proporcionada por los empleadores en rela-
ción al nivel de escolaridad mínimo necesario arroja que aproxi-
madamente en 88% de los puestos que ocupan los contadores
públicos se exige la licenciatura, con carta de pasante o título pro-
fesional; 0.9%, maestría y 10.6% de los puestos requiere para su
desempeño un nivel de estudios inferior a la licenciatura.

Cuadro 49
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Los datos anteriores señalan una fuerza laboral ocupada de
los contadores públicos en puestos no correspondientes a la forma-
ción profesional universitaria y un  porcentaje cercano al 11% que
no requirió de los estudios cursados para la ocupación de su actual
trabajo; lo que expresa el nivel de subocupación que existe entre
los egresados de la disciplina ante un mercado laboral insuficiente
y limitado para atender la demanda de fuerza profesional califica-
da del área contable.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Del conjunto de 22 aspectos que enlista la encuesta con el objeto
de medir el grado de satisfacción que tienen los empleadores con
respecto al desempeño de los contadores públicos, un grupo de 10
recibieron una puntuación promedio de entre 6.1 y 6.4, que indica
la casi total satisfacción.

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 0.9
Educación media superior 5.3
Técnico 0.9
Carrera trunca 3.5
Pasante de licenciatura 50.0
Titulado de licenciatura 38.6
Maestría 0.9

Contador Público
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Dichos rubros se refieren a características y habilidades de
tipo conductual, cognitivos, de apreciación del intelecto, actitudinales
y a elementos de apoyo, principalmente. De mayor a menor puntua-
ción, estos aspectos son: presentación personal, conocimientos ge-
nerales de la disciplina, asunción de responsabilidades, disposición
para aprender constantemente, puntualidad, identificación con la
empresa, habilidad para trabajar en equipo, razonamiento lógico y
analítico, habilidades para procesar y utilizar información y habili-
dad para el manejo de paquetes computacionales.

Cuadro 50
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Aspectos Promedio
Buena presentación 6.4
Conocimientos generales de la disciplina 6.3
Asumir responsabilidades 6.3
Disposición para aprender constantemente 6.3
Puntualidad/formalidad 6.3
Identificación con la empresa/institución 6.3
Habilidad para trabajar en equipo 6.2
Razonamiento lógico y analítico 6.2
Habilidades para procesar y utilizar información 6.1
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.0
Disposición para el manejo del riesgo 6.0
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Conocimientos especializados 5.9
Habilidad administrativa 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.9
Creatividad 5.9
Habilidad para encontrar soluciones 5.9
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.8
Habilidad para tomar decisiones 5.8
Habilidad de dirección/coordinación 5.7
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2
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Cuadro 51
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

La evaluación  realizada del desempeño del contador público
por parte de los empleadores muestra promedios altos: la coinci-
dencia de los conocimientos del egresado con las actividades que
realiza en la empresa (5.9), una gran facilidad para adquirir forma-
ción disciplinaria (6.0), la calificación general al desempeño labo-
ral del egresado (6.2), y la evaluación al desempeño laboral en
comparación con egresados de otras instituciones (6.1).

Por otra parte, la actitud y participación de los contadores en
asuntos de carácter público y de la comunidad fue evaluado con 5 y
5.1, respectivamente en una escala de 1 a 7. Le asignan mayor pon-
deración a los aspectos del entorno político, económico y social (5.2).

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.2

En la participación en asuntos de carácter público 5.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.1

Cuadro 52
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Contador Público

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

Nula/total 
coincidencia

5.9

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

Calificación general al desempeño laboral               
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.1

Diferencial semántico
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Los aspectos evaluados relacionados con la satisfacción de
los empleadores con algunas cuestiones de la formación del egre-
sado en su desempeño profesional, su interés social, así como los
aspectos generales de su desempeño laboral, obtuvieron un índi-
ce de satisfacción de seis en una escala de 1 a 7. Alcanzando
mayor ponderación la calificación general al desempeño laboral
del egresado (6.2).

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 6.0 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.1 0.3
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% 6.0 0.9

Calificación general al desempeño laboral del 
egresado 20% 6.2 1.2

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

10% 6.1 0.6

6.0

Recomendaciones para mejorar la formación

Por otro lado, los empleadores juzgan conveniente reforzar la for-
mación académica de los egresados en áreas de tipo intelectivo,
de capacidad para el trabajo en equipo, de formación especializa-
da y de desarrollo de aptitudes para relacionarse con otros, prin-
cipalmente.

Entre éstas, las habilidades para la toma de decisiones (6.2),
conocimientos de sistemas computacionales (6.1), habilidades para

Cuadro 53
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
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Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.2
Conocimientos de sistemas computacionales 6.1
Habilidades para el trabajo en equipo 6.1
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.0
Relaciones humanas 5.9
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.9
Idiomas 5.5
Conocimientos teóricos 5.4

trabajar en equipo (6.1) y para la búsqueda y procesamiento de
información (6.0). Los conocimientos teóricos y el dominio de idio-
mas fueron los aspectos que menos importancia le otorgaron con
5.4 y 5.5 respectivamente.

Cuadro 54
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Contador Público
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VII. Licenciado en Administración

Características generales de la empresa o institución

El régimen jurídico de la empresa o institución en que prestan sus
servicios profesionales los egresados de la carrera de licenciado en
administración es mayoritariamente privado, 62.5%, en tanto que
37.5% se desempeña en el sector público.

Los egresados de la licenciatura en administración que se
encuentran dentro del mercado laboral se ubican en empresas e
instituciones de cualquier dimensión, aunque cerca de la mitad es-
tán en las de tamaño grande.

Gráfica 17
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Entre las funciones principales del administrador se encuen-
tra la realización de actividades de planeación, organización, eje-
cución, evaluación y control de estrategias y políticas en las áreas
funcionales de personal, finanzas, mercadotecnia, producción e
informática, principalmente.

Los contratantes de egresados universitarios pertenecen a
empresas o instituciones de una gran diversidad de giros económi-
cos, con una distribución más o menos homogénea, sin embargo
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las actividades de gobierno son las que tienen el mayor peso con
16.1%; le siguen en orden decreciente el comercio, 14.3%, infor-
mación en medios masivos, 12.5%, servicios financieros y de ser-
vicios, así como servicios profesionales, científicos y técnicos con
10.7% cada uno. Igualmente las actividades englobadas dentro de
la industria de la construcción, industria manufacturera y los servi-
cios educativos, captan porcentajes de consideración.

Cuadro 55
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Hay pocos sectores en los que los egresados de la administra-
ción no tienen presencia, siendo éstos, los de alojamiento temporal
y de reparación de alimentos y bebidas, en la dirección de corpora-
tivos y empresas, en servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles  y en el rubro de transportes, correos y almacenamiento.

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 16.1

Comercio 14.3
Información en medios masivos 12.5
Servicios profesionales, científicos y técnicos 10.7
Servicios financieros y de seguros 10.7
Servicios educativos 8.9
Industria manufacturera 7.1
Construcción 7.1
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 3.6
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 1.8

Servicios de salud y de asistencia social 1.8
Minería 1.8
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                        
y otros servicios recreativos 1.8

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 1.8
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las empresas o instituciones empleadoras sostienen vías diversas
de vinculación con la Universidad siendo las de mayor frecuencia,
el empleo de egresados (69.6%), a través de estudiantes en prácti-
cas profesionales (30.4%), la aceptación de estudiantes en progra-
mas de servicio social (25 por ciento).

Asimismo se tienen establecidas formas de vinculación  me-
diante la utilización o provisión de productos a la Universidad
(17.9%), con la impartición de cursos, seminarios y talleres (16.1%)
o con la visita de maestros y alumnos a la empresa (16.1 por ciento).

La bolsa de trabajo para egresados que administra la Univer-
sidad puede ampliar sustancialmente el directorio de empresas par-
ticipantes, ya que 12.5% manifestó tener vínculos en el momento
de la encuesta por este mecanismo, mientras que alrededor de 70%
afirmó tener interés en participar en el programa.

Cuadro 56
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

N.E.: no especificado.

Aspectos Sí No N.E.
Empleo a egresados 69.6 26.8 3.6
Estudiantes para prácticas profesionales 30.4 66.1 3.6
Estudiantes para servicio social 25.0 71.4 3.6
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 17.9 78.6 3.6
Visitas de alumnos y maestros 16.1 80.4 3.6
Cursos, seminarios, talleres, etc. 16.1 80.4 3.6
Realización de proyectos conjuntos de investigación 14.3 82.1 3.6
Bolsa de trabajo para los egresados 12.5 83.9 3.6
Otro tipo de vinculación 7.1 92.9 0.0
Ningún tipo de vinculación 17.9 78.6 3.6
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Gráfica 18
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Los empleadores de los licenciados en administración manifiestan
que tienen como preferencia solicitar como requisito formal para la
contratación en primer orden, la presentación del título profesional,
35.7%; en segundo con 17.9% mencionan la experiencia; con el ter-
cer lugar en importancia en proporciones similares señalaron los exá-
menes de selección y aprobar una entrevista formal. También
indicaron otros requisitos como la disponibilidad y buena actitud.

N.E.: no especificado.

Cuadro 57
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 35.7 16.1 10.7 5.4 0.0 30.4 1.8
Exámenes de selección 16.1 21.4 19.6 3.6 0.0 37.5 1.8
Entrevista formal 16.1 32.1 12.5 1.8 1.8 33.9 1.8
Experiencia en el área 17.9 12.5 17.9 0.0 5.4 44.6 1.8
Exámenes psicométricos 3.6 10.7 23.2 1.8 3.6 55.4 1.8
Otro tipo de requisitos 10.7 1.8 3.6 0.0 0.0 82.1 1.8

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los empleadores consideran como factores de influencia a tomar-
se en cuenta de manera prioritaria en la contratación de licenciados
en administración, características como las habilidades para la toma
de decisiones (6.2); el razonamiento lógico y analítico (6.0); y la
presentación personal (6.0), los cuales constituyen elementos
formativos y conductuales muy importantes en el profesional de
administración. Asimismo, forman parte de las características de-
seables en el estudiante para el curso de la carrera.

Cuadro 58
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.2
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Buena presentación 6.0
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
Creatividad 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Capacidad de liderazgo 5.8
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.5
Manejo de personal 5.4
Historial académico 5.0
Conocimientos especializados 4.9
Edad 3.9
Recomendación de amigos y/o familiares 3.7
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6
Sexo 2.9
Estado civil 2.6

Igualmente se mencionan como de una influencia mediana
los aspectos relacionados con las habilidades para la comunica-
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ción oral, escrita y gráfica (5.9), habilidades para el manejo de
paquetes computacionales (5.9), la creatividad (5.8), las habilida-
des para las relaciones públicas (5.8), capacidad de liderazgo (5.8),
la disponibilidad de tiempo o para viajar (5.5) y manejo de perso-
nal (5.4). Un grupo de factores a los que se les da una importancia
menor es el que se integra por los conocimiento de lenguas extran-
jeras, edad, sexo y estado civil.

Capacitación del personal

Los licenciados en administración tienen definidas como estrate-
gias para promover su capacitación en primer término la asistencia
a cursos, 80.4%, buscar la asesoría de personas con experiencia, es
una opción a la que recurre 76.8%; la consulta bibliográfica es
utilizada por 35.7% para ampliar sus habilidades y destrezas. La
consulta a profesores de la institución de la que egresaron es toma-
da en cuenta sólo por un porcentaje reducido de egresados.

Gráfica 19
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Con relación a la necesidad de capacitación continua, 85.7%
de los empleadores de los licenciados en administración manifies-
tan interés en impulsar programas de ese tipo.
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Cuadro 59
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

N.E.: no especificado.

Los temas en los que externaron mayor interés, son: motiva-
ción y desarrollo personal, 71.4%; en tanto que 69.6% de los em-
pleadores definió también de interés, los temas de planeación y
toma de decisiones, administrativos y el manejo de paquetes com-
putacionales.

Esos temas representan elementos formativos, así como ha-
bilidades para la aplicación del conocimiento, los cuales permiti-
rán al egresado renovar los esquemas de formación académica y de
métodos y técnicas de apoyo a su desempeño profesional.

Temas Sí No N.E.
Motivación y desarrollo personal 71.4 26.8 1.8
Administrativos 69.6 28.6 1.8
Manejo de paquetes computacionales 69.6 28.6 1.8
Planeación y toma de decisiones 69.6 28.6 1.8
Habilidades para la comunicación oral y escrita 66.1 32.1 1.8
Relaciones públicas 58.9 39.3 1.8
Contables y/o fiscales 51.8 46.4 1.8
Salud, seguridad e higiene 51.8 46.4 1.8
Manejo y búsqueda de información 48.2 50.0 1.8
Enseñanza de idiomas 42.9 55.4 1.8
Humanidades y cultura 42.9 55.4 1.8
Financieros 39.3 58.9 1.8
Legales-jurídicos 33.9 64.3 1.8
Ingeniería 23.2 75.0 1.8
Otros 3.6 96.4 0.0
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

En mandos medios, con puestos de subdirector, jefe de departa-
mento, ejecutivo de cuenta y coordinador se encuentran 34.5% de
los licenciados en administración; 27.5% trabaja en calidad de
empleado profesional, supervisor o analista especializado; 20.6%
realiza trabajos como ayudante o empleado no profesional; en pues-
tos directivos se ubica 8.6% y como agentes de ventas, vendedores
en establecimiento y asistentes, labora 8.6 por ciento.

Cuadro 60
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

La información generada en la encuesta dirigida a los em-
pleadores en relación con el nivel de escolaridad mínimo necesa-
rio, arroja que aproximadamente en 62.1% de los puestos que
ocupan los egresados se exige la licenciatura, con carta de pasante

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 17.2
Empleado no profesional 17.2
Jefe de departamento 12.1
Gerente/Director de área 8.6
Ejecutivo de cuenta 8.6
Jefe de oficina/sección/área 6.9
Analista especializado/técnico 6.9
Coordinador 5.2
Asistente 5.2
Supervisor 3.4
Ayudante/Auxiliar 3.4
Subgerente/Subdirector de área 1.7
Agente de ventas 1.7
Vendedor en establecimiento 1.7
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o título profesional y 34.5% de los puestos requiere para su desem-
peño, un nivel de estudios inferior a la licenciatura.

Cuadro 61
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Lo anterior manifiesta que 70.7% de los egresados en admi-
nistración desarrollan trabajos profesionales y un alto porcentaje,
29.3%, realiza actividades de poca calificación profesional, aun
cuando no a todos se les haya requerido el nivel de licenciatura
para ocupar sus puestos. Sólo a 6.9% de los egresados se les pidió
licenciatura para ocupar puestos bajos.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Factores de tipo conductual y de integración son a los que los em-
pleadores le concedieron mejor calificación en el desempeño del
egresado. De esta manera, los aspectos de identificación con la
empresa y de asunción de responsabilidades, fueron los únicos que
obtuvieron evaluación de seis o por arriba de este promedio, en
una escala de 1 a 7.

En el resto de aspectos evaluados las calificaciones recibidas
se encuentran en el rango de 5.4 a 5.9 con excepción de conoci-
mientos de lenguas extranjeras que recibió la menor puntuación,
siendo ésta de 4.2 puntos en promedio.

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 5.2
Educación media superior 17.2
Técnico 6.9
Carrera trunca 5.2
Pasante de licenciatura 32.8
Titulado de licenciatura 29.3
No especificado 3.4
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Cuadro 62
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

En lo relativo a la opinión que se tiene acerca del interés del
egresado en aspectos sociales se tuvieron calificaciones aprobatorias
aunque no sobresalientes: 4.9 en promedio en cuanto al interés en
el entorno político, económico y social; 4.4 en la participación en
asuntos de carácter público y 4.8 en la promoción de iniciativas
benéficas para la colectividad.

Aspectos Promedio
Identificación con la empresa/institución 6.2
Asumir responsabilidades 6.0
Buena presentación 5.9
Disposición para aprender constantemente 5.9
Razonamiento lógico y analítico 5.9
Puntualidad/formalidad 5.9
Habilidades para procesar y utilizar información 5.9
Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.8
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.8
Disposición para el manejo del riesgo 5.8
Conocimientos generales de la disciplina 5.7
Habilidad para trabajar en equipo 5.7
Creatividad 5.7
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.7
Habilidad administrativa 5.7
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.6
Habilidades para las relaciones públicas 5.6
Habilidad para encontrar soluciones 5.5
Conocimientos especializados 5.5
Habilidad para tomar decisiones 5.4
Habilidad de dirección/coordinación 5.4
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.3



95Licenciado en Administración

Cuadro 63
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

La evaluación efectuada del desempeño del licenciado en
administración por sus contratantes refleja que estos profesio-
nales se desenvuelven de manera aceptable, sin embargo las
calificaciones obtenidas no son tan altas como en otros profe-
sionistas: la coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza en la empresa 5.3, una gran facili-
dad para adquirir formación disciplinaria, 6.1, la calificación
general al desempeño laboral del egresado es de 6.1 y la eva-
luación al desempeño laboral en comparación con egresados de
otras instituciones es de 5.7 puntos.

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

Nula/total 
coincidencia 5.3

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

Calificación general al desempeño laboral    
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.1

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

Muy malo/ 
Muy bueno 5.7

Diferencial semántico

Cuadro 64
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 4.9

En la participación en asuntos de carácter público 4.4

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 4.8
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Los aspectos relacionados con el desempeño profesional del
egresado antes evaluados, obtuvieron un índice de satisfacción
de 5.7 en la escala de referencia. Cabe hacer mención que la cali-
ficación recibida por estos profesionales corresponde al valor más
bajo del conjunto de egresados de los programas de la Unidad
Regional Centro.

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 5.7 2.3

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 4.7 0.2
Coincidencia de los conocimientos del 
egresado con las actividades que realiza 
dentro de la empresa o institución

10% 5.3 0.5

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

15% 6.1 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

10% 5.7 0.6

5.7

Cuadro 65
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

Recomendaciones para mejorar la formación

Por otro lado, los empleadores estiman como una necesidad, el
reforzamiento de la formación académica de los egresados en ha-
bilidades para la toma de decisiones (6.5), habilidades para traba-
jar en equipo (6.4), conocimientos de sistemas computacionales
(6.4), relaciones humanas (6.3) y conocimientos técnicos de la dis-
ciplina (6.0).



97

Los conocimientos teóricos y el dominio de idiomas fueron
los aspectos que menos importancia le otorgaron con 5.3 y 5.6,
respectivamente.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Habilidades para el trabajo en equipo 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.4
Relaciones humanas 6.3
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.1
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.0
Idiomas 5.6
Conocimientos teóricos 5.3

De nueva cuenta los empleadores se preocupan por reforzar
en los egresados aspectos que enfatizan las habilidades, capacida-
des y aptitudes para enfrentar problemas, realizar trabajo colecti-
vo, operar e interpretar de sistemas de información, de interrelación
y formación de la disciplina.

Cuadro 66
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Licenciado en Administración
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Gráfica 20
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

VIII. Licenciado en Economía

Características generales de la empresa o institución

El sector público es la principal fuente de trabajo de los egresa-
dos de economía de la Universidad de Sonora, ya que genera
75 empleos para cada 100 egresados que se encuentran en el
mercado laboral. En el sector privado se desempeña 20.8% y
en organismos públicos descentralizados o asociaciones civiles
4.2 por ciento.

Los economistas prestan sus servicios en instituciones o em-
presas que tienen un amplio rango de tamaños, sin embargo tien-
den a concentrarse en las grandes (37.5%) y las pequeñas (33.3%).
Su presencia es importante además en las de tamaño micro (20.8%)
y de manera marginal se encuentran en las organizaciones de di-
mensiones medianas (8.3 por ciento).

Aunque son algunos sectores los que contratan licenciados
en economía, las instituciones del sector gobierno absorben a la
mayor proporción, 41.7 %, así como las que otorgan servicios edu-
cativos, 25%. El tercer sector más importante como generador de
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Cuadro 67
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Con respecto a la escasa distribución de los economistas en
los anteriores sectores, así como a la nula actividad de estos pro-
fesionales en otros sectores importantes como son los de la cons-
trucción, agricultura, minería y electricidad, en los cuales éstos
pueden realizar estudios económicos que apoyen su desarrollo,
es necesario poner en práctica estrategias que promuevan una
intervención más generalizada de sus servicios en todos aquellos
campos en que la ciencia económica pueda tener una contribu-
ción eficaz y decisiva.

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 41.7

Servicios educativos 25.0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 12.5
Comercio 8.3
Industria manufacturera 4.2
Servicios financieros y de seguros 4.2
Otros servicios excepto actividades del gobierno 4.2

empleos para estos profesionistas es el de servicios profesionales,
científicos y técnicos con 12.5 por ciento.

En el resto de los sectores económicos, el número de empre-
sas o instituciones que dispone de los servicios de licenciados en
economía es muy reducido: comercio con 8.3%, industria manu-
facturera, servicios financieros y de seguros, así como otros servi-
cios ocupan a 4.2% cada uno.
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las instituciones empleadoras mantienen vínculos de cooperación
con la Universidad en varios rubros, entre los cuales sobresalen el
empleo a egresados con 68.2%, en tanto 63.6 % recibe a estudian-
tes para que desarrollen el servicio social.

Igualmente, 40.9% de las empresas o instituciones progra-
man visitas de alumnos y maestros a sus instalaciones y sus em-
pleados asisten a cursos, seminarios y talleres organizados por la
Universidad, 36.4%, entre las opciones de vinculación que más
instituciones llevan a cabo.

Cuadro 68
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Por otra parte hay interés por parte de 63.6% de las empresas
en participar en la bolsa de trabajo de la Universidad, porcentaje
significativamente mayor al 27.3% de las empresas que participa-
ban en el momento de la encuesta.

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 68.2
Estudiantes para servicio social 63.6
Visitas de alumnos y maestros 40.9
Cursos, seminarios, talleres, etc. 36.4
Realización de proyectos conjuntos de investigación 31.8
Estudiantes para prácticas profesionales 27.3
Bolsa de trabajo para los egresados 27.3
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 22.7
Otro tipo de vinculación 9.1
Ningún tipo de vinculación 9.1
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Gráfica 21
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Los contratantes de licenciados en economía tienen establecido un
abanico de opciones en cuanto a los requisitos formales que solici-
tan para tomar decisiones en la selección y contratación de profe-
sionales. En primer nivel de importancia se señaló a la presentación
del título profesional, la aprobación de exámenes de selección y la
demostración de experiencia en el área por 22.7% de las empresas.

N.E.: no especificado.

Cuadro 69
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 22.7 9.1 4.5 0.0 13.6 40.9 9.1
Exámenes de selección 22.7 13.6 4.5 0.0 0.0 50.0 9.1
Entrevista formal 18.2 31.8 9.1 0.0 0.0 31.8 9.1
Experiencia en el área 22.7 13.6 13.6 4.5 0.0 36.4 9.1
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 13.6 9.1 0.0 68.2 9.1
Otro tipo de requisitos 13.6 0.0 4.5 0.0 0.0 72.7 9.1

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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En segundo grado de importancia, el sostener una entrevista
formal es la opción que practican mayoritariamente las empresas
ya que 18.2% la colocó en primer y 31.8% en segundo orden. Los
empleadores solicitan también otro tipo de requisitos como, el títu-
lo de maestría, inglés y disponibilidad, entre otros.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

En el proceso de contratación de profesionales de la economía, las
empresas centran su atención de manera palpable, en las habilida-
des para la comunicación oral, escrita y gráfica (6.4), en la capaci-
dad para razonar lógica y analíticamente (6.4), en el potencial
creativo (6.2), en aspectos de la personalidad como el liderazgo
(6.2) y en la presentación personal (6.1).

Cuadro 70
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 6.4
Razonamiento lógico y analítico 6.4
Creatividad 6.2
Capacidad de liderazgo 6.2
Buena presentación 6.1
Manejo de personal 5.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Habilidades para la toma de decisiones 5.7
Conocimientos especializados 5.7
Historial académico 5.2
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 4.8
Edad 3.9
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.8
Recomendación de amigos y/o familiares 3.3
Sexo 3.2
Estado civil 3.1
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El conjunto de los anteriores atributos, por los valores que
obtuvieron tienen una ascendencia que va de mucha a casi total
influencia.

Como puede apreciarse en el cuadro 70, se trata de habilida-
des intelectivas, de aptitudes y de rasgos de conducta, en tanto que
los elementos cognitivos que proporcionan de manera directa las
materias cursadas del plan de estudios se les ha asignado una im-
portancia secundaria.

Por otra parte, los empleadores manifiestan que tienen poca
influencia en la contratación cuestiones como el género, la edad, el
estado civil e incluso el dominio de lenguas extranjeras.

Capacitación del personal

En relación con las estrategias que siguen los egresados para la
superación de problemas que enfrentan en el ámbito laboral, 68.2%
busca la asesoría de personas con experiencia y 63.6% consulta
bibliografía sobre el tema o asiste a cursos de educación continua.
La consulta a profesores de la institución que egresaron lo hace
aproximadamente uno de cada diez, en tanto que 9.1% simplemen-
te no intenta ninguna estrategia de superación.

Gráfica 22
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Las necesidades de capacitación continua son evidentes, pues-
to que 86.4% de los empleadores lo afirman. Los temas que des-
piertan mayor interés son los dirigidos a desarrollar las habilidades
de comunicación oral, escrita y gráfica (77.3%), el manejo de pa-
quetes computacionales (72.7%) y sobre el manejo y búsqueda de
información (68.2%). Asimismo, 59.1% se encuentra interesado
en temas relacionados con la planeación y toma de decisiones,
motivación y desarrollo personal y de carácter administrativo.

 Los temas de mayor ponderación, se consideran importantes
en la actualización de los egresados de economía, ya que constitu-
yen apoyos para fortalecer las capacidades, habilidades y aptitudes
deseables en su desempeño profesional que les permite explicar,
analizar y tomar decisiones en los campos vinculados con los pro-
cesos de producción, distribución y consumo de los bienes y servi-
cios que genera la actividad productiva del país, sus interconexiones
con lo social, lo político y sus consecuencias futuras.

Cuadro 71
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Porcentaje
Habilidades para la comunicación oral y escrita 77.3
Manejo de paquetes computacionales 72.7
Manejo y búsqueda de información 68.2
Administrativos 59.1
Planeación y toma de decisiones 59.1
Motivación y desarrollo personal 59.1
Financieros 45.5
Relaciones públicas 45.5
Contables y/o fiscales 40.9
Enseñanza de idiomas 40.9
Salud, seguridad e higiene 36.4
Legales-jurídicos 31.8
Humanidades y cultura 31.8
Ingeniería 18.2
Otros 9.1
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Los egresados de la licenciatura en economía se desempeñan en el
mercado laboral en su mayor parte, 29.2%, como empleados pro-
fesionales y 4.2% son supervisores. En puestos de mandos medios,
como jefe de departamento y coordinador se encuentra 25%; con
funciones de dirección, ocupando puestos de gerentes o subgerentes
trabaja 8.4%, como asistente 8.3% y en plazas de ayudante y de
empleado no profesional, trabajos para los cuales claramente están
sobrecalificados, labora 20.9% de los economistas y para 4.2% no
se especificó el puesto.

Cuadro 72
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Dos terceras partes de los puestos que ocupan los egresados
de economía, requieren efectivamente la licenciatura, mientras que
29.2% son puestos que tienen un perfil más bajo en cuanto a la
escolaridad mínima exigida, que van de la educación básica a la
carrera inconclusa. Por otra parte, 4.2% de los puestos requiere de
maestría para su desempeño.

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 29.2
Jefe de departamento 16.7
Empleado no profesional 16.7
Coordinador 8.3
Asistente 8.3
Gerente/Director de área 4.2
Subgerente/Subdirector de área 4.2
Supervisor 4.2
Ayudante/Auxiliar 4.2
No especificado 4.2
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Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 8.3
Educación media superior 8.3
Técnico 4.2
Carrera trunca 8.3
Pasante de licenciatura 25.0
Titulado de licenciatura 37.5
Maestría 4.2
No especificado 4.2

Cuadro 73
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Los datos anteriores muestran que 29.2% de los egresados de
economía labora en puestos de poca calificación como asistentes,
auxiliares y empleados no profesionales y aun cuando a un porcen-
taje similar no se le pidió como requisito el nivel de licenciatura
para su ocupación, existe una fuerza de trabajo subutilizada de es-
tos profesionistas.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores opinan que el desempeño laboral mostrado por
los licenciados en economía es en términos generales, muy acep-
table en todos los rubros que se presentaron en la encuesta para
su evaluación.

Con excepción de los conocimientos de lenguas extranjeras,
calificado con 5.0 y la habilidad para la dirección/coordinación
con 5.7, el restante grupo de 20 aspectos recibieron calificaciones
que varían de 6.1 a 6.7 en promedio.

Estos datos reflejan que los egresados están preparados sóli-
damente en elementos cognitivos, intelectivos, habilidades
actitudinales, así como en las aptitudes y conductas que es preciso
tener para un buen desempeño profesional.
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Cuadro 74
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

En relación con la opinión que se tiene acerca del interés del
egresado en aspectos sociales, las evaluaciones recibidas son tam-
bién de amplia aprobación: en el entorno político y social asignan
5.8 en promedio en escala del 1 al 7, en la participación en asuntos
de carácter público 6.0 y 5.7 en la promoción de iniciativas benéfi-
cas para la colectividad.

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.7
Buena presentación 6.7
Razonamiento lógico y analítico 6.7
Asumir responsabilidades 6.6
Conocimientos generales de la disciplina 6.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.5
Habilidades para procesar y utilizar información 6.5
Identificación con la empresa/institución 6.4
Conocimientos especializados 6.4
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.4
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.3
Puntualidad/formalidad 6.3
Habilidad administrativa 6.3
Creatividad 6.2
Habilidad para trabajar en equipo 6.2
Habilidad para tomar decisiones 6.1
Habilidad para encontrar soluciones 6.1
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1
Disposición para el manejo del riesgo 6.1
Habilidad de dirección/coordinación 5.7
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0
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Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 5.8

En la participación en asuntos de carácter público 6.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.7

Cuadro 75
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En el grupo de cuatro indicadores seleccionado para medir
el desempeño profesional del egresado, las calificaciones otor-
gadas son muy altas por lo general, sin embargo la coincidencia
de los conocimientos del egresado con las actividades recibió
5.8, lo cual indica un grado alto, pero un poco lejos de la total
coincidencia.

Asimismo se obtiene 6.4 en el grado de facilidad con que se
adquiere formación complementaria, 6.5 en la calificación general
al igual que en la evaluación del desempeño laboral en compara-
ción con egresados de otras universidades.

Cuadro 76
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos Promedio
Coincidencia de los conocimientos del 
egresado con las actividades que realiza 
dentro de la empresa o institución

Nula/total 
coincidencia 5.8

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

Calificación general al desempeño laboral    
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.5

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.5

Diferencial semántico
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En cuanto al índice de satisfacción, conformado por los in-
dicadores anteriores, más la satisfacción con el desempeño pro-
fesional y la coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza, éste resultó de 6.3, valor muy alto
(sexta posición) en comparación con los logrados por egresados
de otras carreras.

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.3 2.5

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.8 0.3
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% 6.4 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

10% 6.5 0.6

6.3

Cuadro 77
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

Recomendaciones para mejorar la formación

Finalmente, los empleadores sienten que es necesario fortale-
cer la formación universitaria de los economistas, principal-
mente en aspectos como las habilidades para el trabajo en equipo
(6.6), relaciones humanas (6.6), habilidades para la toma de
decisiones (6.5) y habilidades para la búsqueda de información
(6.4), entre otras.
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Aspectos Promedio
Relaciones humanas 6.6
Habilidades para el trabajo en equipo 6.6
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.8
Conocimientos teóricos 5.6
Idiomas 5.1

Se considera que el reforzamiento de conocimientos, habili-
dades y aptitudes en las áreas de mayor calificación representan
aspectos de primer orden en las nuevas relaciones del ámbito labo-
ral del economista y en las que el trabajo conjunto, la comunica-
ción, toma de decisiones y manejo de información, principalmente,
adquieren cada vez mayor aprecio.

Cuadro 78
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Licenciado en Economía
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IX. Geólogo

Características generales de la empresa o institución

El desempeño laboral de los geólogos se desarrolla mayorita-
riamente, 54.5%, en empresas o instituciones privadas y el restante
45.5% en instituciones públicas.

En relación con el tamaño de la empresa o institución, los
geólogos son contratados con mayor frecuencia por empresas gran-
des (63.6 %) y en menor medida en empresas pequeñas (27.3%) y
de tamaño micro (9.1%). En las empresas o instituciones media-
nas, la encuesta no registra la presencia laboral de los geólogos.

Gráfica 23
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

La actividad profesional de los egresados de la carrera de
geología se lleva a cabo en sólo cinco sectores de la economía: en
la minería se ocupa 36.4%, en actividades de gobierno y de orga-
nismos internacionales y extraterritoriales 27.3%, en servicios
educativos 18.2%, en electricidad, agua y suministros de gas por
ductos al consumidor final y en la industria manufacturera 9.1%
en cada sector.
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Cuadro 79
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Los egresados de geología, tal como indica el estudio, for-
man parte de un mercado laboral conformado por instituciones y
empresas del sector privado, así como por dependencias guberna-
mentales y organismos descentralizados del sector público. Las prin-
cipales actividades se refieren al estudio de formación y
clasificación de rocas, análisis de minerales, registros fósiles, de-
pósitos y extracción de minerales, localización de mantos freáticos,
yacimientos minerales y petrolíferos, planeación y desarrollo ur-
bano, actividades de docencia e investigación en áreas relaciona-
das con las ciencias de la tierra, entre otras acciones.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Los vínculos que las empresas empleadoras de geólogos sostienen
con la Universidad son firmes y de naturaleza diversa, destacando
el empleo a egresados (100%), a través de estudiantes de servicio
social (72.7%), visitas de alumnos y maestros a las empresas
(45.5%), mediante la utilización o provisión de productos y servi-
cios a la Universidad (36.4%), con la aceptación de estudiantes en
prácticas profesionales (27.3%), por medio de la realización de

Sector Porcentaje
Minería 36.4
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 27.3

Servicios educativos 18.2
Industria manufacturera 9.1
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 9.1
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Cuadro 80
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

proyectos conjuntos de investigación (27.3%) y con la participa-
ción en cursos, seminarios y talleres (27.3 por ciento).

A la pregunta planteada por la encuesta en el sentido de que si
a la empresa le interesaría integrarse a la bolsa de trabajo, el por-
centaje de los empleadores que responden afirmativamente es de
63.6%, lo cual representa la oportunidad de utilizar este mecanismo
para la colocación de los egresados ya que actualmente ninguna
empresa contratante de geólogos participa en la bolsa de trabajo.

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 100.0
Estudiantes para servicio social 72.7
Visitas de alumnos y maestros 45.5
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 36.4
Estudiantes para prácticas profesionales 27.3
Cursos, seminarios, talleres, etc. 27.3
Realización de proyectos conjuntos de investigación 27.3
Bolsa de trabajo para los egresados 0.0

Gráfica 24
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora
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Cuadro 81
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

La selección adecuada de recursos humanos y finalmente la deci-
sión de contratar geólogos se basa en la ponderación de un con-
junto de aspectos entre los que destacan, prácticamente como de
total influencia, las habilidades de aptitudes para la comunica-
ción oral, escrita y gráfica (6.7); la habilidad para la toma de de-
cisiones (6.6), las habilidades intelectivas para el razonamiento
lógico y analítico (6.5), la capacidad de liderazgo (6.5) y el histo-
rial académico (6.3).

1° 2° 3° Ninguna
Título de licenciatura 27.3 18.2 0.0 54.5
Exámenes de selección 18.2 45.5 9.1 27.3
Entrevista formal 45.5 18.2 36.4 0.0
Experiencia en el área 18.2 9.1 9.1 63.6
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 27.3 72.7
Otro tipo de requisitos 0.0 0.0 9.1 90.9

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

La mayor parte de los empleadores asigna en primer grado de im-
portancia como requisito para la contratación de geólogos, la en-
trevista formal, 45.5%, pero en mayor o menor medida todos la
toman en cuenta.

El segundo aspecto a considerar es el título de licenciatura ya
que 27.3% así lo indica, le siguen la experiencia en el área y el
aprobar satisfactoriamente exámenes de selección con 18.2%. A
este último punto, 45.5% de los empleadores lo sitúan en segundo
orden de importancia.
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Cuadro 82
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Por otra parte hay un conjunto de atributos a los que se les
dio una importancia similar, calificando a éstos en promedio con
6.2: habilidades para las relaciones públicas, manejo de personal
y buena presentación. Los conocimientos especializados, las ha-
bilidades para el manejo de paquetes computacionales y la crea-
tividad son aspectos que también se toman en cuenta pero de
manera secundaria.

La edad, las diferencias de género, el estado civil, la reco-
mendación de amigos y familiares y los conocimientos de lenguas
extranjeras son un grupo de aspectos que se les concede un grado
menor en el nivel de importancia.

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.7
Habilidades para la toma de decisiones 6.6
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Capacidad de liderazgo 6.5
Historial académico 6.3
Habilidades para las relaciones públicas 6.2
Manejo de personal 6.2
Buena presentación 6.2
Creatividad 6.1
Conocimientos especializados 6.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.3
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.8
Edad 3.6
Sexo 3.4
Recomendación de amigos y/o familiares 3.1
Estado civil 2.6
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Con respecto a la capacitación continua, los empleadores tu-
vieron una total coincidencia en la necesidad de impulsar este tipo
de programas entre los profesionales de la geología que laboran en
sus empresas.

Todos los temas que se presentaron en la encuesta como op-
ciones, generaron interés, sin embargo los que encabezan las pre-
ferencias son los aspectos administrativos y el manejo de paquetes
computacionales con 72.7%, así como el manejo y búsqueda de
información, motivación y desarrollo personal y los tópicos sobre
salud, seguridad e higiene con 63.6 por ciento.

Dado el campo tan diverso de las actividades que desempeña
el geólogo, la capacitación en los temas antes señalados, represen-
tan aspectos de formación, habilidades intelectivas y de capacidad
de integración importantes para el mejor desarrollo de su trabajo.

Capacitación del personal

Los geólogos emplean como medios de superación profesional asistir
a cursos de educación continua, 72.7%, la consulta bibliográfica
63.6%, y como último recurso, la consulta a profesores de la institu-
ción que egresaron o la asesoría de personas con experiencia.

Gráfica 25
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Cuadro 83
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Los geólogos trabajan en su mayor parte como empleados profe-
sionales y analistas especializados, puestos laborales que ocupan a
54.6%; en menor medida se desenvuelven en puestos de mando
medio, 27.3%, así como en plazas de carácter técnico como son,
agente de ventas y asistente con 18.2 por ciento.

Temas Porcentaje
Administrativos 72.7
Manejo de paquetes computacionales 72.7
Manejo y búsqueda de información 63.6
Motivación y desarrollo personal 63.6
Salud, seguridad e higiene 63.6
Ingeniería 54.5
Habilidades para la comunicación oral y escrita 54.5
Humanidades y cultura 36.4
Planeación y toma de decisiones 36.4
Relaciones públicas 36.4
Enseñanza de idiomas 18.2
Contables y/o fiscales 9.1
Legales-jurídicos 9.1
Financieros 9.1

Cuadro 84
Porcentaje de empleadores según puesto que ocupa el egresado

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 36.4
Coordinador 18.2
Analista especializado/técnico 18.2
Jefe de departamento 9.1
Agente de ventas 9.1
Asistente 9.1
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El 81.8% de los puestos laborales exige al menos la licencia-
tura como nivel de escolaridad, siendo 54.5% de los empleadores
los que requieren la presentación del título profesional. Asimismo,
18.2% de los geólogos tienen una sobrecalificación para el trabajo
que realizan ya que laboran en puestos cuyo nivel de escolaridad
es el bachillerato o carrera técnica.

Cuadro 85
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño del egresado

El resultado de la evaluación practicada por los empleadores en
relación con el desempeño de los profesionales de la geología ha
sido alentadora por la alta valoración de sus habilidades, capaci-
dades y destrezas, muy cercana a la total satisfacción en rubros
como la identificación con la empresa, la habilidad para la apli-
cación del conocimiento, la asunción de responsabilidades, habi-
lidad para trabajar en equipo, habilidad para aprender
constantemente, el razonamiento lógico y analítico, habilidades
para procesar y utilizar información, conocimientos generales y
especializados de la disciplina.

Además de aspectos relacionados con la internalización de
valores, a los empleadores les satisface las habilidades que los egre-
sados muestran para la aplicación del conocimiento, de tipo
conductual, para trabajar con otros profesionistas, aceptar nuevas
experiencias y conocimientos, para escribir, hablar y escuchar; así
como el dominio de elementos cognitivos de la disciplina.

Nivel educativo Porcentaje
Educación media superior 9.1

Técnico 9.1

Pasante de licenciatura 27.3

Titulado de licenciatura 54.5
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El conocimiento de lenguas extranjeras y las habilidades de
dirección y de administración fueron los rasgos de la formación
que los empleadores han juzgado como las menos fuertes en los
geólogos, lo cual es hasta cierto punto comprensible, dado que
son áreas en las que el plan de estudios no ofrece más que en
materias opcionales.

Cuadro 86
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 la aplicación del conocimiento 6.9
Habilidad para trabajar en equipo 6.8
Disposición para aprender constantemente 6.8
Asumir responsabilidades 6.8
Razonamiento lógico y analítico 6.8
Habilidades para procesar y utilizar información 6.8
Puntualidad/formalidad 6.7
Conocimientos generales de la disciplina 6.7
Conocimientos especializados 6.7
Habilidad para encontrar soluciones 6.6
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.6
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5
Buena presentación 6.5
Disposición para el manejo del riesgo 6.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.4
Habilidad para tomar decisiones 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.1
Creatividad 6.1
Habilidad administrativa 5.4
Habilidad de dirección/coordinación 5.3
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6
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En la opinión sobre el interés del egresado en aspectos socia-
les, se observa una mayor disposición para participar en problemas
del entorno político, económico y social con un promedio de seis
en escala del 1 al 7; en tanto que en la promoción de iniciativas
benéficas y la participación en asuntos de carácter público se asig-
nó una calificación de 5.6 y 5.4, respectivamente.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 6.0

En la participación en asuntos de carácter público 5.4

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.6

Cuadro 87
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

La evaluación del desempeño profesional del egresado con
relación a la coincidencia de los conocimientos, la facilidad con
que adquiere formación complementaria, la calificación general

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

Nula/total 
coincidencia 5.8

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

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.9

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.5

Cuadro 88
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7
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del egresado y una  evaluación comparativa de su desempeño labo-
ral, con egresados de otras instituciones, fue de 5.8, 6.6, 6.9 y 6.5,
respectivamente.

Es de hacer notar que a excepción del grado de coincidencia de
los estudios con las actividades que realiza en la empresa, lo cual
depende más de la organización de la empresa que del egresado, el
resto de las evaluaciones son casi de excelencia y denotan una inser-
ción laboral muy pertinente y una alta eficiencia en la manera que
cumplen los geólogos las responsabilidades laborales contraídas.

El índice de satisfacción que intenta medir el desenvolvimiento
del egresado desde el punto profesional-laboral, así como en su
carácter de individuo inserto en el tejido social y como ciudadano,
compuesto por las variables anteriores, agregando a éstas la satis-
facción con el desempeño profesional del egresado y la opinión
sobre el interés en aspectos sociales del egresado, es de 6.4 en pro-
medio, valor que resulta ser elevado en la escala de referencia.

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

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.7 0.3
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% 6.9 1.4

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

10% 6.5 0.7

6.4

Cuadro 89
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
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Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores muestran un alto nivel de exigencia con respec-
to a la formación académica de los geólogos ya que consideran
como muy importante reforzar todos los aspectos cognitivos,
intelectivos, conductuales, de desarrollo de aptitudes y de
liderazgo en su desempeño laboral; asignándole mayor promedio
a las habilidades para el trabajo en equipo y para la toma de deci-
siones; las cuales constituyen capacidades preponderantes en el
egresado para su desempeño profesional.

Aspectos Promedio
Habilidades para el trabajo en equipo 6.9
Habilidades para la toma de decisiones 6.9
Conocimientos de sistemas computacionales 6.8
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.7
Relaciones humanas 6.7
Conocimientos teóricos 6.6
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.6
Idiomas 6.4

Cuadro 90
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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X. Licenciado en Física

Características generales de la empresa o institución

Los licenciados en física prestan sus servicios profesionales prin-
cipalmente, 77.8%, en instituciones públicas, mientras que sólo
22.2% lo hace en empresas o instituciones privadas.

Gráfica 27
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Las instituciones en que laboran los físicos son en su mayor
parte de tamaño grande, 66.7%, en empresas pequeñas se ubica
22.2% y en las de tamaño mediano, se desempeña 11.1 por ciento.

Gráfica 26
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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El perfil del egresado de la licenciatura en física orienta a
estos profesionales a las labores de docencia y de investigación,
principalmente, por lo que el sector educativo ocupa a 77.8%, mien-
tras que en el sector minero y en servicios de salud y asistencia
social se encuentra 11.1% en cada uno.

Gráfica 28
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

En concordancia con la anterior información, las principales
fuentes de trabajo del físico, se ubican tanto en el sector público
como privado preferentemente en organismos y dependencias del
sector terciario de la economía, en instituciones de educación me-
dia superior y superior, en institutos y centros de investigación,
realizando tareas de docencia e investigación. En menor propor-
ción desempeña labores en la industria dentro de los procesos de
control de calidad, así como de diseño e implantación de equipos
de modelación y estudios de fenómenos naturales.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

La vinculación de la empresa o institución con la Universidad se
hace en orden de importancia a través del empleo a egresados (66.7%),
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mediante la asistencia a cursos, seminarios y talleres (66.7%), con
la realización de proyectos conjuntos de investigación (55.6%),
con la visita de alumnos y maestros (44.4%), por medio de la acep-
tación de estudiantes de servicio social (44.4%) o para el desarro-
llo de las prácticas profesionales (33.3%), por la vía de la
participación en la bolsa de trabajo para los egresados (33.3%),
entre las principales modalidades.

Cuadro 91
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Asimismo, 55.6% de las empresas o instituciones manifesta-
ron interés por participar en la bolsa de trabajo.

Gráfica 29
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 66.7
Cursos, seminarios, talleres, etc. 66.7
Realización de proyectos conjuntos de investigación 55.6
Visitas de alumnos y maestros 44.4
Estudiantes para servicio social 44.4
Estudiantes para prácticas profesionales 33.3
Bolsa de trabajo para los egresados 33.3
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 11.1
Otro tipo de vinculación 22.2

Licenciado en Física
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Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Un porcentaje mayor de empleadores, 55.6%, indica en primer
grado de importancia para la contratación de licenciados en físi-
ca, el título de licenciatura y 22.2% la entrevista formal. Des-
pués, 11.1% se inclina por la demostración de experiencia en el
área, sin embargo es necesario considerar que tanto el título y la
experiencia, como los exámenes de selección son factores que
determinan la contratación. Otro de los factores que mencionan es
la trayectoria académica.

Cuadro 92
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los contratantes de físicos calificaron el razonamiento lógico y
analítico como el aspecto más importante para la selección de
recursos humanos con un valor promedio de 6.1; se sitúan en
segundo término, los conocimientos especializados y las habili-
dades para la comunicación oral y escrita con 5.9, le siguen la
creatividad con 5.7 y el historial académico con 5.6, por mencio-
nar los de mayor importancia. En el otro extremo, los aspectos de
menor importancia son el sexo (1.7), estado civil (1.7) y la reco-
mendación de amigos y familiares (2.7).

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna
Título de licenciatura 55.6 11.1 11.1 0.0 0.0 22.2
Exámenes de selección 0.0 22.2 22.2 11.1 0.0 44.4
Entrevista formal 22.2 0.0 11.1 11.1 11.1 44.4
Experiencia en el área 11.1 44.4 0.0 11.1 0.0 33.3
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 77.8
Otro tipo de requisitos 22.2 0.0 0.0 0.0 11.1 66.7

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Los aspectos del egresado de más influencia para la contra-
tación de los profesionistas en física, constituyen elementos con-
siderados como valiosos en el estudiante de la carrera y que
definen su perfil profesional. Dichas características les permiten
desarrollar su capacidad creadora, de observación, imaginación,
análisis y síntesis; así como interactuar de manera objetiva con
otras disciplinas.

Capacitación del personal

Los físicos tienen como estrategia de superación a las limitacio-
nes que enfrentan, solicitar la asesoría de personas con experien-
cia (88.9%), la actualización disciplinaria a través de cursos y

Cuadro 93
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Conocimientos especializados 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Creatividad 5.7
Historial académico 5.6
Buena presentación 5.0
Habilidades para la toma de decisiones 4.9
Capacidad de liderazgo 4.7
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 4.6
Habilidades para las relaciones públicas 4.2
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1
Manejo de personal 4.0
Edad 3.8
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 3.6
Recomendación de amigos y/o familiares 2.7
Sexo 1.7
Estado civil 1.7
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seminarios (77.8%), la consulta bibliográfica (77.8%) y en me-
nor medida la consulta a profesores de la institución que egresa-
ron (44.4 por ciento).

Gráfica 30
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Aproximadamente nueve de cada 10 empleadores afirman
como necesaria la capacitación continua de los egresados. Al res-
pecto de los temas a considerar, sobresalen tres: el manejo de pa-
quetes computacionales, el manejo y búsqueda de información  y
la motivación y el desarrollo personal, a los cuales mencionó el
66.7%. Otro tema que es motivo de interés es el que asocia al estu-
dio y promoción de las relaciones públicas.

Dichos temas dotarán al egresado de herramientas de apoyo,
habilidades intelectivas y desarrollo de aptitudes para mejorar su
desempeño en el trabajo. De manera secundaria, se hace mención
de los temas de humanidades y cultura, las habilidades para la co-
municación oral y escrita y la planeación y toma de decisiones,
aspectos que consideraron 44.4 por ciento.

Una tercera parte de los empleadores manifestaron interés en
incrementar el grado de conocimientos que  tienen los licenciados
en física en cuanto a idiomas extranjeros y en temas de salud, se-
guridad e higiene. Finalmente poco más de la décima parte externan
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su opinión y califican como de interés aspectos administrativos,
contables y/o fiscales y legales-jurídicos.

Cuadro 94
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Los licenciados en física ocupan puestos en una mayor pro-
porción, como profesionistas e intelectuales: 64.3% se encuen-
tra en la categoría de empleado profesional y 7.1% como
supervisor. En puestos que se clasifican como de mandos me-
dios se desempeña poco más de 21%, mientras que laborando
en plazas tales como de ayudante (de investigación) está 7.1%
de los egresados.

Temas Porcentaje
Manejo de paquetes computacionales 66.7
Manejo y búsqueda de información 66.7
Motivación y desarrollo personal 66.7
Relaciones públicas 55.6
Humanidades y cultura 44.4
Habilidades para la comunicación oral y escrita 44.4
Planeación y toma de decisiones 44.4
Enseñanza de idiomas 33.3
Salud, seguridad e higiene 33.3
Financieros 22.2
Ingeniería 22.2
Administrativos 11.1
Contables y/o fiscales 11.1
Legales-jurídicos 11.1
Otros 22.2
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Cuadro 95
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

A 71.4% de los egresados se les pidió como mínimo los estu-
dios de licenciatura para acceder a los puestos que ocupan, y el
posgrado (maestría y doctorado) a 28.6 por ciento.

Cuadro 96
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores consideran en general, como muy satisfac-
toria la formación académica de los licenciados en física, aunque
otorgan una mejor evaluación en aspectos como el grado de identi-
ficación con la empresa, en habilidades actitudinales como la dis-
posición para aprender constantemente y la disposición para el
manejo de riesgo. Son altamente valorados también elementos
cognitivos tales como el grado de dominio de los conocimientos
generales y especializados de la disciplina, en habilidades para el
manejo de paquetes computacionales y en el raciocinio lógico y
analítico. Asimismo se considera que los físicos responden am-

Nivel educativo Porcentaje
Pasante de licenciatura 14.3
Titulado de licenciatura 57.1
Maestría 14.3
Doctorado 14.3

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 64.3
Jefe de oficina/sección/área 14.3
Jefe de departamento 7.1
Supervisor 7.1
Ayudante/Auxiliar 7.1
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pliamente a exigencias relacionadas con las habilidades para proce-
sar  y utilizar información y en la presentación personal. Todos los
aspectos mencionados recibieron calificaciones arriba de seis, lo
cual indica una percepción de los empleadores acerca del desempe-
ño laboral de los egresados cercana a la total satisfacción.

En el conjunto restante de aspectos que estuvieron bajo es-
crutinio de los empleadores, se otorgaron en promedio calificacio-
nes que varían de 5.2 a 5.9, que en la escala de 1 a 7, corresponde a
un desempeño satisfactorio.

Cuadro 97
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 6.7
Disposición para aprender constantemente 6.4
Disposición para el manejo del riesgo 6.3
Conocimientos generales de la disciplina 6.2
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Conocimientos especializados 6.1
Habilidades para procesar y utilizar información 6.1
Buena presentación 6.1
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.9
Creatividad 5.9
Habilidad para trabajar en equipo 5.8
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8
Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.7
Asumir responsabilidades 5.7
Puntualidad/formalidad 5.7
Habilidad para encontrar soluciones 5.6
Habilidad de dirección/coordinación 5.5
Habilidades para las relaciones públicas 5.5
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.4
Habilidad administrativa 5.3
Habilidad para tomar decisiones 5.2
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En relación con la exploración que se efectúa de la sensibili-
dad y participación social de los físicos se obtuvieron promedios
en un rango de 4.4, asignado a la participación en asuntos de carác-
ter público, a 5.2 con lo cual se califica la promoción de iniciativas
benéficas para la colectividad. Estos datos señalan que los emplea-
dores no se encuentran muy satisfechos con el interés en aspectos
sociales que manifiestan los físicos.

Cuadro 98
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Por otra parte en el grupo de cuatro indicadores que evalúa el
desempeño profesional del egresado, se califica en promedio, con
6.4 el grado de coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza, cuyo significado es que existe entre
estos aspectos para los empleadores, casi una total coincidencia.

Cuadro 99
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la 
empresa o institución

Nula/total 
coincidencia 6.4

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

Calificación general al desempeño laboral              
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.1

Diferencial semántico

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 4.9
En la participación en asuntos de carácter público 4.4
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.2
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El indicador que mide la facilidad con que se adquiere la for-
mación complementaria para alcanzar la competitividad profesio-
nal, alcanzó en promedio un valor de 6.4, que denota una gran
facilidad de los físicos para mantenerse actualizados en el campo
de los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos en el ejer-
cicio profesional; la calificación general al desempeño laboral del
egresado fue de 6.2, con una significación de bueno a muy bueno y
la evaluación del desempeño laboral del egresado comparándolo
con egresados de otras instituciones ha sido de 6.1 que puede
interpretarse como bueno.

El índice de satisfacción, medido de 1 a 7, el cual se constru-
ye mediante una ponderación de los cuatro indicadores anteriores,
más otros dos, la satisfacción con el desempeño profesional del
egresado y la opinión sobre su interés social, ha resultado de 6.0,
un valor que refleja una aprobación muy amplia en el modo como
se percibe el desenvolvimiento general de los físicos en el mercado
laboral, así como en la comunidad, en su carácter de ciudadanos.

Cuadro 100
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 5.9 2.3

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 4.8 0.2
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% 6.2 1.2

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

10% 6.1 0.6

6.0
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Recomendaciones para mejorar la formación

En torno al grado de importancia para reforzar el programa acadé-
mico en los aspectos que se les presentó en la encuesta, los emplea-
dores destacaron en primer término los elementos cognitivos, es decir,
los conocimientos generales y especializados de la disciplina.

De igual manera calificaron como de importancia considera-
ble la capacidad de integración para lograr la realización del traba-
jo en equipo. De manera secundaria señalaron elementos cognitivos
de apoyo como son los conocimientos de sistemas computaciona-
les y habilidades para la búsqueda y procesamiento de informa-
ción. Finalmente de mediana importancia juzgaron aspectos como
el dominio de idiomas extranjeros, las relaciones humanas  y las
habilidades para la toma de decisiones.

Los elementos formativos y de apoyo en los que los emplea-
dores manifiestan mayor interés para reforzar en el egresado en
física, se refieren a características del perfil profesional que predo-
minan en el área de las ciencias exactas, y en las que al igual que la
mayoría de las profesiones, para su desempeño profesional adquie-
ren mayor relevancia como el trabajo en equipo, manejo y búsque-
da de información, conocimientos de idiomas extranjeros, relaciones
de interacción y capacidad de decisión, entre otros.

Cuadro 101
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 teóricos 6.6
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.5
Habilidades para el trabajo en equipo 5.9
Conocimientos de sistemas computacionales 5.4
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.4
Idiomas 4.7
Habilidades para la toma de decisiones 4.5
Relaciones humanas 4.3
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XI. Licenciado en Matemáticas

Características generales de la empresa o institución

Los egresados de la licenciatura en matemáticas se insertan en el
mercado laboral preferentemente en empresas o instituciones pú-
blicas, 61.5%, también 30.8% se desempeña en instituciones pri-
vadas y 7.7% en instituciones de carácter civil.

Gráfica 31
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

La mayor proporción de las empresas, 61.5% en que prestan
sus servicios profesionales los licenciados en matemáticas es de
tamaño pequeño, es decir que el número de empleados está en el
rango de 16 y 100; le sigue en importancia las empresas grandes,
esto es, que tienen más de 250 empleados, 23.1%; en empresas
medianas labora 7.7%, que se clasifican como tal por tener entre
101 y 250 empleados, mientras que para el resto el empleador no
especificó el tamaño.

El campo profesional de los matemáticos en el estado de
Sonora no ha logrado diversificarse ya que el 100% se concen-
tra en el sector educativo, realizando labores de docencia e in-
vestigación.
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las instituciones que contratan matemáticos mantienen diversas
formas de vinculación con la Universidad, siendo las principales
las que se hacen mediante el empleo de egresados y la impartición
de cursos y seminarios, con 92.3% cada una. Destaca asimismo
la vía de las visitas de alumnos y maestros a instalaciones de
empresas con 76.9% y la aceptación de estudiantes en programas
de servicio social y en la realización de sus prácticas profesiona-
les, con 53.8 por ciento.

El resto de las opciones enlistadas muestran frecuencias ba-
jas, en tanto que una empresa que representa 7.7% declaró no sos-
tener ninguna forma  de vinculación con la Universidad.

Cuadro 102
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

La opción de realizar proyectos de investigación conjuntos
aparece como la menos frecuentada por las instituciones, ya que
sólo 7.7% de las instituciones declara contar con este mecanismo

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 92.3
Cursos, seminarios, talleres, etc. 92.3
Visitas de alumnos y maestros 76.9
Estudiantes para servicio social 53.8
Estudiantes para prácticas profesionales 53.8
Bolsa de trabajo para los egresados 23.1
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 23.1
Realización de proyectos conjuntos de investigación 7.7
Otro tipo de vinculación 15.4
Ningún tipo de vinculación 7.7
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de vinculación. Siendo instituciones del sector educativo las que
esencialmente contratan egresados de la licenciatura en matemáti-
cas, el potencial de vinculación mediante proyectos de investiga-
ción educativa con objetivos de mejoramiento de la enseñanza de
las matemáticas en el sistema de educación media superior, es muy
amplio, por lo que impulsar este tipo de actividades en el futuro
tendría una gran viabilidad académica.

Por otra parte, hay un interés manifiesto de una gran parte de
las instituciones, 84.6%, por participar en la bolsa de trabajo que
ha integrado la Universidad para apoyar a los egresados en el pro-
ceso de consecución de empleo.

Gráfica 32
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Las instituciones que contratan licenciados en matemáticas expre-
san que conceden una importancia de primer orden para reclutar a
este tipo de recursos humanos, a la presentación del título de licen-
ciatura, 76.9%, lo cual es comprensible tratándose de instituciones
educativas; en segunda instancia, 15.4% de los empleadores esta-
blece como requisito la demostración de experiencia en el área y
después los exámenes de selección. En distintos grados los tres
puntos son considerados por todos los empleadores.
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Cuadro 103
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

El trabajo docente exige un alto grado de desarrollo en las habilida-
des de comunicación oral y escrita, razón por la cual los empleado-
res, que por lo general dirigen instituciones educativas, destacan
este atributo como el principal factor que influye en la contratación.

Cuadro 104
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 6.6
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Creatividad 6.5
Conocimientos especializados 6.4
Historial académico 6.4
Buena presentación 6.2
Capacidad de liderazgo 6.2
Habilidades para las relaciones públicas 6.1
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.9
Manejo de personal 5.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 4.8
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.2
Edad 4.0
Recomendación de amigos y/o familiares 3.9
Sexo 2.9
Estado civil 2.2

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna
Título de licenciatura 76.9 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0
Exámenes de selección 7.7 30.8 30.8 7.7 0.0 23.1
Entrevista formal 0.0 15.4 23.1 0.0 7.7 53.8
Experiencia en el área 15.4 38.5 38.5 0.0 0.0 7.7
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 84.6

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Igualmente se califica como factor de mucha influencia habi-
lidades intelectivas muy ligadas a la profesión como es la capaci-
dad de razonamiento lógico y analítico, habilidad para la toma de
decisiones y la creatividad, puntos a los que se les concedió un
promedio de 6.5; el historial académico con 6.4 en la valoración,
es otro aspecto que se encuentra como factor de casi total influen-
cia en la contratación, así como los conocimientos especializados,
mientras que la buena presentación y la capacidad de liderazgo
obtienen 6.2 en promedio.

Como en casi todas las profesiones, los empleadores consi-
deran como factores de muy poca influencia, cuestiones relaciona-
das con la edad, el género y el estado civil.

Capacitación del personal

Los egresados de la licenciatura en matemáticas tienen como es-
trategia para superar sus limitaciones profesionales, de modo más
frecuente, 84.6%, realizar consultas bibliográficas, aunque tam-
bién se recurre mucho a la asesoría de personas con experiencia y
a la asistencia a cursos. La consulta a profesores de la institución
que egresaron no es muy socorrida ya que poco menos de una ter-
cera parte de los egresados tiene por costumbre llevarla a cabo.

Gráfica 33
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
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Asimismo, la necesidad de capacitación continua tiene un
amplio consenso entre los empleadores ya que todos respondieron
afirmativamente a esta pregunta. Entre los temas más señalados
están los que se refieren a incrementar y mejorar las habilidades de
comunicación oral y escrita (92.3%) y la motivación y el desarro-
llo personal (84.6%). De la misma manera más de tres cuartas par-
tes de los empleadores indicaron un grupo de temas que les parecen
importantes, éstos son: la enseñanza de idiomas, humanidades y
cultura y la salud, seguridad e higiene.

Cuadro 105
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Igualmente más de la mitad de los que contratan matemáticos
expresan su conformidad en que sus profesionistas reciban educa-
ción continua en temas como manejo de paquetes computaciona-
les, planeación y toma de decisiones y relaciones públicas.

Temas Porcentaje
Habilidades para la comunicación oral y escrita 92.3
Motivación y desarrollo personal 84.6
Enseñanza de idiomas 76.9
Humanidades y cultura 76.9
Salud, seguridad e higiene 76.9
Manejo y búsqueda de información 69.2
Manejo de paquetes computacionales 61.5
Planeación y toma de decisiones 61.5
Relaciones públicas 61.5
Administrativos 46.2
Ingeniería 38.5
Contables y/o fiscales 23.1
Financieros 23.1
Legales-jurídicos 15.4
Otros 30.8
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El interés principal por ofrecer actualización  del egresado en
temas para el desarrollo de aptitudes, así como temas de tipo
cognitivo de apoyo a su desempeño y de orientación humanista-
cultural, es importante si se toma en cuenta que se trata de una
formación disciplinaria en la que predomina el razonamiento abs-
tracto. Asimismo profundizan en otras cualidades necesarias en el
egresado para el estudio del lenguaje matemático, como son las
habilidades de análisis y síntesis.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

La mayoría de los licenciados en matemáticas, 85.7%, ocupa
puestos que se clasifican como de empleados profesionales, en tanto
14.2% se desempeña en puestos de mando medio como jefe de
oficina o coordinador.

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 85.7
Jefe de oficina/sección/área 7.1
Coordinador 7.1

Cuadro 106
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Todos los puestos ocupados requieren como grado mínimo
de escolaridad el nivel de licenciatura, aunque en 35.7% se pide
sólo que sean pasantes.

El hecho de que la totalidad de los puestos de trabajo que
ocupan los matemáticos requiera como mínimo la licenciatura es
síntoma de que existe un  relativo equilibrio entre oferta y deman-
da de estos profesionistas en el mercado de trabajo. Indica asimis-
mo, que los egresados realizan tareas laborales en concordancia
con la formación profesional adquirida.
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Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores opinan que la formación académica de los licen-
ciados en matemáticas les resulta de casi completa satisfacción en
su dimensión cognitiva, es decir, en cuanto al nivel de conocimien-
tos generales que poseen. Es también muy satisfactoria la forma-
ción en conocimientos especializados, así como en el desarrollo de
habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio de la disciplina.

Los licenciados en matemáticas cuentan también de acuerdo a
la opinión de los que los contratan, con un nivel muy aceptable de

Cuadro 107
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Conocimientos generales de la disciplina 6.4
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.1
Identificación con la empresa/institución 6.1
Conocimientos especializados 6.1
Disposición para aprender constantemente 6.0
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.9
Habilidad para encontrar soluciones 5.8
Habilidades para procesar y utilizar información 5.8
Asumir responsabilidades 5.8
Creatividad 5.8
Habilidad para trabajar en equipo 5.7
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.7
Disposición para el manejo del riesgo 5.7
Habilidad de dirección/coordinación 5.6
Puntualidad/formalidad 5.6
Habilidades para las relaciones públicas 5.5
Habilidad para tomar decisiones 5.5
Buena presentación 5.5
Habilidad administrativa 4.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 3.9
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.3
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Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.3
En la participación en asuntos de carácter público 4.9
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 4.6

Cuadro 108
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En la evaluación del desempeño profesional con relación a la
coincidencia de la formación con las actividades que realiza dentro
de la institución fue de casi total coincidencia; se juzgó con mucha
facilidad para adquirir formación complementaria; la calificación
general del desempeño laboral fue de 5.8 que tiene una significa-
ción de buena y la evaluación comparativa con respecto a egresa-
dos de otras instituciones con 6.1.

habilidades intelectivas tales como el razonamiento lógico y analíti-
co y la habilidad para la aplicación del conocimiento, en donde el
promedio de calificación recibida fue de 6.1 en cada uno de estos
aspectos. Tienen una gran capacidad de integrarse en la Institución
donde laboran y habilidades actitudinales muy desarrolladas en el
caso de la disposición que manifiestan para el aprendizaje continuo.

Por lo general, en todos los aspectos que fueron considera-
dos, las evaluaciones fueron satisfactorias, a excepción de dos:
conocimientos de lenguas extranjeras y manejo de paquetes com-
putacionales, en los que tuvieron promedios de 3.3 y 3.9 respecti-
vamente, calificaciones que denotan claramente la no satisfacción.

Además del dominio de conocimientos de la disciplina, los
empleadores le conceden también importancia a rasgos de tipo
conductual. Respecto a la opinión sobre el interés del egresado en
aspectos sociales, le asignan un promedio de 4.9 a la participación
en asuntos de carácter público y 4.6 a la promoción de iniciativas
benéficas para la colectividad, en una  escala de 1 a 7. El rubro al
que le otorgan mayor ponderación se refiere a temas del entorno
político social.
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El índice de satisfacción construido mediante la ponderación
de los indicadores anteriores, sumándoles la satisfacción con el
desempeño profesional del egresado y la opinión sobre su interés

Cuadro 109
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos Diferencial semántico Promedio
Coincidencia de los conocimientos del 
egresado con las actividades que realiza dentro 
de la empresa o institución

Nula/total 
coincidencia

6.8

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

Calificación general al desempeño laboral          
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

5.8

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.1

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 5.6 2.2

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 4.9 0.2

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% 5.9 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

10% 6.1 0.6

5.8

Cuadro 110
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7
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social, resulta de 5.8, promedio inferior al 6.0 obtenido en el con-
junto de licenciaturas de la Unidad Regional Centro.

Recomendaciones para mejorar la formación

Finalmente, se solicitó a los empleadores que emitieran su parecer
en torno a los rubros que es necesario reforzar en la formación
académica de los egresados. Ellos consideraron como muy impor-
tante, fortalecer los conocimientos técnicos de la disciplina y las
habilidades para el trabajo en equipo. En el resto de los temas la
relevancia se califica con un grado menor que los anteriores, pero
siempre sigue considerándose significativa.

Aspectos Promedio
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2
Habilidades para el trabajo en equipo 6.1
Habilidades para la toma de decisiones 5.7
Conocimientos teóricos 5.6
Conocimientos de sistemas computacionales 5.6
Relaciones humanas 5.6
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.2
Idiomas 5.0

Lo anterior cobra importancia en la preparación del mate-
mático tanto para profundizar los aspectos teóricos, así como para
ampliar las bases científicas y metodológicas que les permiten
desempeñarse principalmente en la docencia y la investigación;
pero que también los capacita para brindar apoyo, asesoría y de-
sarrollo de aplicaciones matemáticas en las diversas disciplinas.

Cuadro 111
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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XII. Licenciado en Administración Pública

Características generales de la empresa o institución

De acuerdo a los resultados que arroja la encuesta, la mayor pro-
porción, 67.4%, de los empleadores que contratan los servicios
de profesionistas de administración pública pertenecen a empre-
sas del sector público, 30.2% al sector privado y 2.3% son orga-
nizaciones sindicales.

Gráfica 34
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Más de la mitad de las empresas e instituciones, 55.8%, se
catalogan como grandes; 34.9% como centros pequeños de traba-
jo, conformados entre 16 y 100 empleados; 7% como microem-
presas y 2.3% son consideradas instituciones de mediana dimensión.

Asimismo, 93% de los empleadores pertenecen a empresas
del sector terciario: 37.2% realizan actividades del gobierno y de
organismos internacionales y extraterritoriales; 32.6% servicios
educativos y comercio; 9.3% servicios de salud y asistencia social;
7% información en medios masivos y 2.3%, respectivamente, en
servicios financieros y de seguros, servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimentos y bebidas y otros servicios.
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Cuadro 112
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Tradicionalmente los campos profesionales en los que el ad-
ministrador público se desempeña, se refieren por la naturaleza
misma de su formación, en su mayoría a instancias y dependencias
del sector público. Sin embargo llama la atención en el estudio, el
alto porcentaje de egresados de la carrera pertenecientes al sector
privado (30.2%). Ello pudiera explicarse por el redimensionamiento
del Estado, impulsado en los últimos años por el gobierno federal y
estatal que limita la creación de empleos laborales en el ámbito
público, obligando al profesionista egresado a recurrir a otras fuen-
tes de empleo.

Por otra parte, las funciones propias del profesionista dedica-
do a esta disciplina lo ubica, tal como se expresa en la encuesta, en
el desempeño de actividades predominantes del sector terciario o
de servicios.

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 37.2

Comercio 16.3
Servicios educativos 16.3
Servicios de salud y de asistencia social 9.3
Información en medios masivos 7.0
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 4.7

Industria manufacturera 2.3
Servicios financieros y de seguros 2.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación                       
de alimentos y bebidas 2.3

Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.3

El resto de los empleadores se encuentra en el sector secun-
dario: 4.7% en electricidad, agua y suministro de gas y 2.3% en
industrias manufactureras.
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

En el estudio realizado es notoria la disposición de las empresas
para realizar actividades de vinculación con la Universidad.

En orden de importancia, las principales formas de vincula-
ción con la Universidad, manifestadas en el estudio, se dan de la
siguiente manera: 69% a través del empleo de egresados de la ca-
rrera, 59.5% solicitando estudiantes para servicio social, 42.9%
con estudiantes para prácticas profesionales, 33.3% utilizan o pro-
veen productos o servicios de la Universidad, así como visitas de
alumnos y maestros y 26.2% mediante la realización de proyectos
conjuntos de investigación. Por otra parte, es reducido el porcenta-
je que no tienen ningún tipo de vinculación con la Institución.

Cuadro 113
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Por otra parte, en la encuesta queda asentado el interés de la
empresa o institución (66.7%) por formar parte de la bolsa de tra-

Licenciado en Administración Pública

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 69.0
Estudiantes para servicio social 59.5
Estudiantes para prácticas profesionales 42.9
Visitas de alumnos y maestros 33.3
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 33.3
Realización de proyectos conjuntos de investigación 26.2
Cursos, seminarios, talleres, etc. 21.4
Bolsa de trabajo para los egresados 11.9
Otro tipo de vinculación 4.8
Ningún tipo de vinculación 16.7
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bajo que la Universidad ha integrado con empresas e instituciones
para ofrecer los servicios de profesionistas y facilitar su ingreso al
mercado profesional.

Gráfica 35
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Respecto a los requerimientos de la empresa para la contratación
de egresados, los empleadores le asignan mayor interés a los requi-
sitos formales que avalan su preparación profesional.

Cuadro 114
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna
Título de licenciatura 50.0 14.3 7.1 2.4 0.0 26.2
Exámenes de selección 14.3 26.2 21.4 2.4 0.0 35.7
Entrevista formal 16.7 26.2 19.0 2.4 0.0 35.7
Experiencia en el área 21.4 19.0 16.7 4.8 2.4 35.7
Exámenes psicométricos 2.4 4.8 14.3 0.0 9.5 69.0
Otro tipo de requisitos 7.1 0.0 2.4 0.0 0.0 90.5

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)



153

De seis opciones presentadas, los empleadores eligieron por
orden de mayor a menor importancia: tener título profesional, 50%;
contar con experiencia en el área 21.4%, mientras que pasar una
entrevista formal y aprobar satisfactoriamente un examen de selec-
ción es de mucha relevancia para 16.7 y 14.3%, respectivamente.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Entre los principales aspectos que influyen en las empresas o insti-
tuciones para la contratación de los profesionistas, se indican como
de mayor peso, los relacionados con habilidades para la comunica-
ción oral, escrita y gráfica; habilidades para la toma de decisiones;
creatividad; razonamiento lógico y analítico; así como habilidades
para las relaciones públicas.

Cuadro 115
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Licenciado en Administración Pública

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.2
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Creatividad 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Habilidades para las relaciones públicas 6.0
Capacidad de liderazgo 5.8
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.8
Buena presentación 5.8
Historial académico 5.7
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6
Manejo de personal 5.6
Conocimientos especializados 5.3
Edad 3.7
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.3
Sexo 2.7
Estado civil 2.7
Recomendación de amigos y/o familiares 2.5
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De menor importancia señalan el sexo, estado civil, recomen-
dación de amigos y/o familiares y conocimiento de lenguas extran-
jeras. Las consideraciones señaladas por lo empleadores como las
más importantes para la contratación de profesionistas, son con-
gruentes con las características deseables en el estudiante y reque-
ridas en la Institución para lograr su formación en la disciplina de
administración pública.

Capacitación del personal

En relación con las iniciativas que han tomado los profesionistas
para superar las limitaciones que enfrentan, los empleadores seña-
lan como principales aspectos: tomar cursos (90.5%) y solicitar la
asesoría de personas con experiencia (78.6 por ciento).

Gráfica 36
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

De igual manera 92.9% de los empleadores manifiestan la
necesidad de capacitación continua en su empresa o institución.
Señalan como principales temas en los que la empresa tiene interés
para que sus profesionistas se actualicen o reciban educación con-
tinua, los siguientes: manejo de paquetes computacionales (83.3%),
planeación y toma de decisiones (71.4%), motivación y desarrollo
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personal (71.4%), habilidades para la comunicación oral y escrita
(64.3%), administrativos (61.9%), relaciones públicas (61.9%),
principalmente. Por otra parte le adjudican un bajo porcentaje a la
enseñanza de idiomas (28.6 por ciento).

Dado el amplio espectro de actividades que el administrador
público abarca en su profesión, la actualización de métodos y téc-
nicas de trabajo, de habilidades intelectivas y de desarrollo de ap-
titudes y conocimientos especializados de la disciplina, ofrece un
fuerte apoyo a la formación teórico-práctica de los bloques de co-
nocimiento básico de la profesión por lo que resulta pertinente su
profundización para mejorar su desempeño laboral.

Temas Porcentaje
Manejo de paquetes computacionales 83.3
Planeación y toma de decisiones 71.4
Motivación y desarrollo personal 71.4
Habilidades para la comunicación oral y escrita 64.3
Administrativos 61.9
Relaciones públicas 61.9
Salud, seguridad e higiene 59.5
Manejo y búsqueda de información 57.1
Legales-jurídicos 50.0
Humanidades y cultura 47.6
Contables y/o fiscales 42.9
Financieros 40.5
Enseñanza de idiomas 28.6
Ingeniería 23.8
Otros 4.8

Cuadro 116
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Licenciado en Administración Pública
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Respecto al puesto que ocupan actualmente los egresados de admi-
nistración pública manifestado por los empleadores, el mayor por-
centaje, 46.6%, realiza trabajo considerado como profesional e
intelectual: 27.9% son empleados profesionales, 4.7% superviso-
res y 14% analistas especializados.

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 27.9
Analista especializado/técnico 14.0
Jefe de oficina/sección/área 9.3
Asistente 9.3
Empleado no profesional 9.3
Subgerente/Subdirector de área 4.7
Jefe de departamento 4.7
Supervisor 4.7
Ayudante/Auxiliar 4.7
Director general 2.3
Gerente/Director de área 2.3
Ejecutivo de cuenta 2.3
Coordinador 2.3
Agente de ventas 2.3

Cuadro 117
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Ocupan puestos de mando medio 23.3% como: subgerentes o
subdirectores de área (4.7%), jefes de departamento (4.7%), ejecu-
tivos de cuenta (2.3%), jefes de oficina, sección o área (9.3%) y
coordinadores (2.3%). En tanto, 11.6% son puestos técnicos o de
poca calificación: 9.3% son asistentes y 2.3% agentes de ventas.
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Sólo 4.6% ocupa puestos de dirección: como director general
y gerente o director de área. Mientras que 14% son auxiliares y
empleados no profesionales.

Para la ocupación de los puestos en los que actualmente labo-
ran los egresados de administración pública, a 74.5% se les requi-
rió como escolaridad mínima, estudios de educación superior: título
de licenciatura (46.5%), pasantía de licenciatura (23.3%), estudios
de maestría (4.7%). El resto de egresados sólo necesitaron estu-
dios de enseñanza básica (4.7%), media superior y técnica (18.6%)
y carrera inconclusa (2.3 por ciento).

Conforme a los anteriores datos, existe congruencia entre los
puestos de ocupación de los egresados y el nivel de escolaridad
mínima requerida para sustentar dichos cargos; ya que 74.5% de
los egresados ocupan puestos considerados como aptos para profe-
sionistas y el mismo porcentaje requirió de estudios de educación
superior para su contratación.

Sin embargo, 25.5% de los egresados ocupan puestos consi-
derados como de baja calificación, lo cual significa una subutili-
zación de la fuerza de trabajo calificada de estos profesionistas, ya
que poseen un grado de estudios superior al que se requiere. Indica
también la situación de subempleo en que se encuentran al ocupar
puestos de trabajo alejados de su perfil profesional.

Cuadro 118
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual
Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 4.7
Educación media superior 9.3
Técnico 9.3
Carrera trunca 2.3
Pasante de licenciatura 23.3
Titulado de licenciatura 46.5
Maestría 4.7

Licenciado en Administración Pública
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Satisfacción con el desempeño del egresado

El grado de satisfacción expresado por los empleadores con rela-
ción al desempeño profesional de los egresados en administración
pública es alto. Expresan mayor satisfacción con el interés de los
egresados para aceptar experiencias y entrenamientos nuevos, en
sus habilidades para comunicar, así como elementos de tipo
conductual y cognitivo, preferentemente.

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.5
Asumir responsabilidades 6.4
Identificación con la empresa/institución 6.4
Puntualidad/formalidad 6.3
Buena presentación 6.3
Conocimientos generales de la disciplina 6.2
Habilidad para trabajar en equipo 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
Habilidad administrativa 6.0
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0
Habilidades para procesar y utilizar información 6.0
Habilidad para encontrar soluciones 6.0
Disposición para el manejo del riesgo 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
Habilidad de dirección/coordinación 5.8
Creatividad 5.8
Habilidad para tomar decisiones 5.8
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.0

Cuadro 119
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
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En este orden enuncian como más destacado en su desempe-
ño, la disposición de los egresados para aprender constantemente,
su capacidad para asumir responsabilidades, la identificación que
mantienen con la empresa o institución, así como con el dominio
de conocimientos generales de la disciplina

Destacaron también, la puntualidad o formalidad, el razo-
namiento lógico y analítico, la habilidad para trabajar en equipo,
para las relaciones públicas y para la aplicación del conocimien-
to, principalmente.

Cuadro 120
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En el interés que el egresado tiene en temas de participación
social, demuestra mayor atención en aspectos del entorno político,
económico y social. En menor grado se interesa en la promoción
de iniciativas benéficas para la colectividad y en la participación
de asuntos de carácter público.

En la evaluación de algunos aspectos importantes para la rea-
lización del trabajo del egresado, los empleadores emiten en una
escala de 1 a 7, una buena calificación de los profesionistas en su
desempeño laboral. Indican una coincidencia arriba de la media de
los conocimientos del egresado con las actividades que realiza den-
tro de la empresa o institución (5.2); una alta facilidad del egresa-
do para adquirir la formación complementaria que le permita
alcanzar la competencia profesional exigida por el puesto de traba-
jo asignado (6.1), una buena calificación general al desempeño la-
boral del egresado (6.2), así como también una evaluación favorable
(6.2) en el desempeño laboral del egresado en comparación con los
egresados de otras instituciones de educación superior.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.9
En la participación en asuntos de carácter público 5.6
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.8
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De los anteriores aspectos relacionados con el desempeño
profesional del egresado, los empleadores manifiestan un alto ín-
dice de satisfacción, 6.0 en una escala del 1 al 7.

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

Nula/total 
coincidencia 5.2

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

Calificación general al desempeño laboral               
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

Diferencial semántico

Cuadro 121
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Cuadro 122
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 6.0 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.8 0.3
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% 6.1 0.9

Calificación general al desempeño laboral del 
egresado 20% 6.2 1.2

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

10% 6.2 0.6

6.0
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Le asignan una puntuación mayor a la calificación general
del desempeño laboral del egresado y a su evaluación en compara-
ción con los egresados de otras universidades.

Recomendaciones para mejorar la formación

Por otra parte, señalan como aspectos muy importantes para refor-
zar la formación de los egresados del programa académico: las ha-
bilidades para tomar decisiones y para trabajar en equipo, la
adquisición de conocimientos de sistemas computacionales y el
desarrollo de habilidades para la búsqueda y procesamiento de in-
formación, principalmente. Consideran que requieren menos aten-
ción: los idiomas, los conocimientos técnicos de la disciplina y los
conocimientos teóricos de la profesión.

Cuadro 123
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Las opiniones expresadas por los empleadores con relación a
los aspectos en los que tienen interés de que fortalezcan los egresa-
dos, a excepción de la necesidad de conocer otros idiomas, a la
cual no le confieren tanta importancia, son congruentes con los
requisitos de formación que enfatizan los nuevos perfiles profesio-

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.4
Habilidades para el trabajo en equipo 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.3
Relaciones humanas 6.2
Idiomas 6.0
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.8
Conocimientos teóricos 5.6
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nales para enfrentar los retos sociales y económicos que impone la
sociedad globalizada. Constituyen asimismo, habilidades, aptitu-
des, conocimientos y elementos cognitivos de apoyo para el análi-
sis, evaluación, organización y métodos, comunicación, didáctica,
entre otras funciones que desempeña el profesionista en el campo
de la administración pública.
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XIII. Licenciado en Ciencias de la Comunicación

I. Características de la Empresa o Institución

Los empleadores de egresados de la licenciatura en ciencias de la
comunicación se ubican tanto en empresas o instituciones públicas
como privadas, 50.7 y 47.9%, respectivamente; el resto, 1.4%, per-
tenece a organizaciones de carácter religioso. Las empresas o insti-
tuciones grandes ocupan a 43.7% de los egresados, mientras que
45% ofrece sus servicios en pequeñas y medianas y 11.3% en
microempresas.

Gráfica 37
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

En el sector terciario de la economía se concentra 94.4% de
las empresas o instituciones. Los egresados están empleados prin-
cipalmente, 26.8%, en la rama de servicios educativos, 23.9% en
actividades del gobierno y de organismos internacionales y extra-
territoriales, 12.7% en el comercio, 11.3% en información en me-
dios masivos, 5.6% en servicios de salud y asistencia social y 4.2%
en servicios profesionales, científicos y técnicos. En transportes y
servicios financieros y de seguros, 2.8% en cada uno.



164 Estudio de Empleadores de Egresados

Cuadro 124
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

En el sector secundario se ubica 5.6% de los empleadores. En
la rama de electricidad, agua y suministro de gas (2.8%) y en cons-
trucción e industrias manufactureras, el 1.4% de la muestra, res-
pectivamente.

De acuerdo a los datos que arroja la encuesta, las empresas o
instituciones del campo profesional del egresado de esta carrera,
casi guardan una igual proporción en los sectores público y priva-
do. Asimismo, las características mismas de la formación profesio-
nal del egresado, revelan la amplitud del ámbito de trabajo y las
posibilidades de laborar en cualquier sector de la producción que
tengan relación con el área.

Por otra parte, también se observa, como es de esperarse en el
desempeño profesional de las disciplinas sociales y administrati-
vas, una mayor representación de los empleadores de la carrera en

Sector Porcentaje
Servicios educativos 26.8
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 23.9

Comercio 12.7
Información en medios masivos 11.3
Servicios de salud y de asistencia social 5.6
Servicios profesionales, científicos y técnicos 4.2
Electricidad, agua y suministro de gas por                                                  
ductos al consumidor final

2.8

Transportes, correos y almacenamiento 2.8
Servicios financieros y de seguros 2.8
Construcción 1.4
Industria manufacturera 1.4
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                                     
y otros servicios recreativos

1.4

Servicios de alojamiento temporal y de preparación                                    
de alimentos y bebidas 1.4

Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.4
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actividades del sector terciario de la economía, en este caso: servi-
cios educativos, actividades gubernamentales, comercio, informa-
ción en medios masivos, principalmente.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Los datos que arroja el estudio expresan las formas de interacción
que las empresas mantienen con la Institución, así como su dispo-
sición por iniciar nuevas vías de vinculación.

Entre los principales aspectos de vinculación con la Univer-
sidad, señalan en orden de importancia: el empleo de egresados
(83.1%), estudiantes de servicio social (52.1%), estudiantes para
prácticas profesionales (47.9%), visitas de alumnos y maestros
(45.1%), utilización o provisión de servicios universitarios (28.2%),
realización de proyectos conjuntos de investigación (14.1%), prin-
cipalmente. Por otra parte, sólo 7% de las empresas expresaron no
tener ningún tipo de vinculación con la Institución.

Cuadro 125
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 83.1
Estudiantes para servicio social 52.1
Estudiantes para prácticas profesionales 47.9
Visitas de alumnos y maestros 45.1
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 28.2
Cursos, seminarios, talleres, etc. 21.1
Realización de proyectos conjuntos de investigación 14.1
Bolsa de trabajo para los egresados 9.9
Otro tipo de vinculación 4.2
Ningún tipo de vinculación 7.0
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Gráfica 38
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

N.E.: no especificado.

Cuadro 126
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Entre los requisitos que la empresa plantea como condición para la
contratación de profesionistas en ciencias de la comunicación, fi-
guran por orden de importancia: contar con título de licenciatura,
al cual 42.3% de los empleadores eligió como primera opción.

La disposición de las empresas por establecer una relación
con la Universidad queda patente con el interés manifiesto de 52.1%
de ellas por integrarse a la bolsa de trabajo universitaria.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 42.3 9.9 12.7 2.8 2.8 25.4 4.2
Exámenes de selección 12.7 32.4 14.1 1.4 0.0 35.2 4.2
Entrevista formal 19.7 12.7 39.4 2.8 1.4 19.7 4.2
Experiencia en el área 9.9 18.3 14.1 2.8 1.4 49.3 4.2
Exámenes psicométricos 1.4 14.1 7.0 2.8 1.4 69.0 4.2
Otro tipo de requisitos 5.6 0.0 1.4 0.0 0.0 88.7 4.2

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Cuadro 127
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 6.3
Creatividad 6.1
Habilidades para las relaciones públicas 6.1
Buena presentación 6.0
Razonamiento lógico y analítico 5.9
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.8
Habilidades para la toma de decisiones 5.8
Capacidad de liderazgo 5.7
Manejo de personal 5.6
Conocimientos especializados 5.4
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.4
Historial académico 5.0
Edad 4.3
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.8
Recomendación de amigos y/o familiares 3.5
Sexo 3.1
Estado civil 2.9

En  segundo sitio 19.7% concedió mayor peso a pasar una
entrevista formal y en tercer orden, 12.7% optó por la aprobación
de exámenes de selección.

Las anteriores cifras demuestran la importancia que los
empleadores le otorgan al cumplimiento de los requisitos para la
obtención del certificado de conclusión de estudios, así como la
comprobación de los conocimientos y la manera en que expresan
la suficiencia de su formación académica y cultural.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los aspectos que los empleadores señalan de mayor influencia para
la contratación de profesionistas de esta carrera, guardan una rela-
ción directa con los elementos formativos y de capacitación conce-
didos al egresado en la obtención de su perfil profesional.
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Gráfica 39
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Por otra parte, 73.2% de las empresas indican la necesidad de
capacitación continua para sus profesionistas. Les interesa que se
actualicen en temas relacionados con motivación y desarrollo per-

En una escala de menor a mayor importancia (del 1 al 7), se
refieren principalmente al dominio de habilidades para la comuni-
cación oral, escrita y gráfica con un promedio de 6.3, a la creativi-
dad con 6.1, requerida en la misma medida que la habilidad para
las relaciones públicas.

Le confieren también mucha importancia a la buena presen-
tación (6.0), al razonamiento lógico y analítico (5.9), a la disponi-
bilidad ya sea de tiempo o viajar y a la habilidad para tomar
decisiones (5.8). En menor grado de influencia indican, el sexo y
estado civil del egresado.

Capacitación del personal

Los egresados de ciencias de la comunicación enfrentan las limita-
ciones que se les presentan en su desempeño laboral, principal-
mente a través de cursos, asesorías de personas con experiencia y
mediante consulta de bibliografía sobre el tema.
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sonal, manejo de paquetes computacionales, planeación y toma de
decisiones, habilidades para la comunicación oral y escrita, salud,
seguridad e higiene; manejo y búsqueda de información y relacio-
nes públicas.

Temas Sí No N.E.
Motivación y desarrollo personal 66.2 31.0 2.8
Manejo de paquetes computacionales 62.0 35.2 2.8
Planeación y toma de decisiones 57.7 39.4 2.8
Habilidades para la comunicación oral y escrita 56.3 40.8 2.8
Salud, seguridad e higiene 53.5 43.7 2.8
Manejo y búsqueda de información 52.1 45.1 2.8
Relaciones públicas 52.1 45.1 2.8
Humanidades y cultura 45.1 52.1 2.8
Administrativos 42.3 54.9 2.8
Legales-jurídicos 36.6 60.6 2.8
Financieros 33.8 63.4 2.8
Enseñanza de idiomas 31.0 66.2 2.8
Contables y/o fiscales 23.9 73.2 2.8
Ingeniería 12.7 84.5 2.8
Otros 8.5 91.5 0.0

Cuadro 128
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Las temáticas elegidas por los empleadores para profundi-
zar en los conocimientos y habilidades de los comunicólogos
guardan estrecha relación con las características deseables del
estudiante y con el perfil profesional que plantea el plan de estu-
dios de la carrera como requisitos indispensables para lograr la
formación profesional.
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Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Del total de egresados que laboran en las empresas que comprende
el estudio, 56.1% ocupa puestos pertenecientes al grupo de trabajo
de profesionistas, científicos e intelectuales, entre los cuales desta-
can los empleados profesionales; 16% se desempeñan en trabajos de
mando medio: 4.9% es jefe de oficina, en las categorías de subgerente,
ejecutivo de cuenta y coordinador se encuentra 3.7% en cada una.

Cuadro 129
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Empleado profesional 48.8
Empleado no profesional 11.0
Analista especializado/técnico 6.1
Gerente/Director de área 4.9
Jefe de oficina/sección/área 4.9
Subgerente/Subdirector de área 3.7
Ejecutivo de cuenta 3.7
Coordinador 3.7
Asistente 3.7
Agente de ventas 2.4
Ayudante/Auxiliar 2.4
Director general 1.2
Supervisor 1.2
No especificado 2.4

De acuerdo a los datos que arroja el estudio, 78% de los
egresados ocupa puestos de acuerdo al grado de conocimientos
obtenidos y 19.5% entra en la categoría de subempleado.

La información anterior se refuerza también con el nivel de
escolaridad requerido para ocupar el actual puesto de los egresados,
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Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 3.7
Educación media superior 19.5
Técnico 9.8
Carrera trunca 3.7
Pasante de licenciatura 31.7
Titulado de licenciatura 29.3
Maestría 1.2
No especificado 1.2

Cuadro 130
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

la cual evidencia la situación laboral de los profesionistas de esta
carrera, al tener que ocupar puestos de trabajo por debajo de la
formación profesional obtenida.

A 62.2% de los egresados se le requirió estudios de licencia-
tura y posgrado, mientras que a 33% se le solicitó estudios de edu-
cación media superior, técnico y carrera profesional inconclusa y
3.7% sólo necesitó estudios de educación básica.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Las características y habilidades que los empleadores aprecian más
de los egresados en su desempeño como profesionistas son: la bue-
na presentación, las habilidades para trabajar en equipo y para la
comunicación oral, escrita y gráfica con 6.3 de promedio. Al razo-
namiento lógico y analítico, la búsqueda de información pertinente
y actualizada, la identificación con la empresa, el asumir responsa-
bilidades, así como a la puntualidad y formalidad le asignan una
calificación de 6.1 en promedio.

Le confirieron menor grado de satisfacción al conocimiento
de lenguas extranjeras (4.6), a la habilidad para la toma de decisio-
nes y para encontrar soluciones (5.6).
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La opinión emitida por los empleadores en relación con los
aspectos que consideraron como fundamentales para el desempeño,
dan cuenta de un aval importante en la calidad formativa de los egre-
sados de esta licenciatura, si se toma en cuenta que son precisamente
esas características las que se enfatizan en el perfil de egreso.

Respecto a la opinión sobre el interés del egresado en aspec-
tos sociales, se externa mayor énfasis en aspectos del entorno polí-
tico económico y social, así como en la promoción de iniciativas
benéficas para la colectividad.

Cuadro 131
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Buena presentación 6.3
Habilidad para trabajar en equipo 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.1
Identificación con la empresa/institución 6.1
Asumir responsabilidades 6.1
Puntualidad/formalidad 6.1
Disposición para aprender constantemente 6.1
Habilidades para las relaciones públicas 6.1
Habilidades para procesar y utilizar información 6.1
Conocimientos generales de la disciplina 6.1
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Conocimientos especializados 6.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0
Creatividad 5.9
Habilidad administrativa 5.8
Disposición para el manejo del riesgo 5.7
Habilidad de dirección/coordinación 5.7
Habilidad para encontrar soluciones 5.6
Habilidad para tomar decisiones 5.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.6



173Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.4

En la participación en asuntos de carácter público 5.3

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.4

Cuadro 132
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En la evaluación de algunos aspectos del desempeño profe-
sional del egresado, los empleadores otorgaron una calificación
favorable en una escala del 1 a 7.

Cuadro 133
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Le otorgan mayor peso al desempeño laboral del egresado
(6.3). Expresan asimismo una evaluación satisfactoria (6.1) en el
desempeño laboral del egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior y una alta facilidad del
egresado para adquirir la formación complementaria que le permi-

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

Nula/total 
coincidencia 5.7

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

Calificación general al desempeño laboral  
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.3

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.1
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ta alcanzar la competencia profesional exigida por el puesto de
trabajo asignado. Se obtiene un promedio de 5.7 en torno a la coin-
cidencia de los conocimientos del egresado con las actividades que
realiza dentro de la empresa o institución.

De los aspectos relacionados con el desempeño profesional
del egresado antes evaluados, los empleadores otorgan un alto índi-
ce de satisfacción, de 6.0 en una escala del 1 al 7. Al grado de satis-
facción con el desempeño profesional del egresado y a la calificación
general de su desempeño laboral, le conceden más ponderación.

Recomendaciones para mejorar la formación

Señalan también como los aspectos más importantes para reforzar
la formación de los egresados del programa académico: los cono-
cimientos de sistemas computacionales, las habilidades para tomar

Cuadro 134
Índice de satisfacción de empleadores. Escala del 1 al 7

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 5.9 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.4 0.3
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% 6.1 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado 20% 6.3 1.3

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

10% 6.1 0.6

6.0
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decisiones y para trabajar en equipo, las relaciones humanas y las
habilidades para la búsqueda y procesamiento de información, prin-
cipalmente. Consideran como de menor importancia: los idiomas,
los conocimientos teóricos de la profesión y los conocimientos téc-
nicos de la disciplina.

Aspectos Promedio
Conocimientos de sistemas computacionales 6.4
Habilidades para la toma de decisiones 6.4
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Relaciones humanas 6.3
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.3
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.9
Conocimientos teóricos 5.8
Idiomas 5.7

Cuadro 135
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Las áreas en las que los empleadores juzgan conveniente en-
fatizar para obtener mejores resultados en el desempeño laboral
del profesionista, responden a las nuevas exigencias que plantea el
avance tecnológico a los ámbitos productivos en lo relativo a la
amplia gama de requerimientos del personal, de tipo de liderazgo,
capacidad para trabajar en equipo y habilidades para nuevos cono-
cimientos y búsqueda de información, entre otros.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
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XIV. Licenciado en Derecho

Características generales de la empresa o institución

Los empleadores de profesionistas de la licenciatura en derecho
se ubican principalmente, 79.4%, en instituciones de régimen pú-
blico y sólo 20.6% en dependencias privadas.

Gráfica 40
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución

Laboran en su mayoría en instituciones tipificadas como gran-
des, 39.7%, en empresas pequeñas 38.1%, en instituciones micro
14.3% y en menor proporción, 7.9% en empresas e instituciones
consideradas como medianas.

Asimismo, las empresas se ubican casi en su totalidad en el
sector terciario de la economía, con mayor representatividad,
63.5%, en actividades del gobierno y de organismos internacio-
nales y extraterritoriales, 7.9% en servicios de salud y asistencia
social, al igual que en servicios financieros y 6.3% en el sector
educativo.

Tal como se expresa en los datos de la encuesta, los campos
profesionales donde el egresado de derecho se desempeña dentro
del mercado laboral, se ubican predominantemente dentro de de-
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Cuadro 136
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

La vinculación que la empresa o institución mantiene con la Uni-
versidad se da principalmente mediante el empleo de egresados
(85.7%), con estudiantes para servicio social (55.4%), estudiantes
para prácticas profesionales (46.4%), las visitas de alumnos y maes-
tros (23.2%), cursos seminarios, talleres, etc. (21.4%) y la utiliza-
ción o provisión de productos o servicios de la Universidad (19.6%).
Sólo 5.4% de los empleadores declaró que la institución no tienen
ningún tipo de vinculación con la Universidad.

Sector Porcentaje
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 63.5

Servicios financieros y de seguros 7.9
Servicios de salud y de asistencia social 7.9
Servicios educativos 6.3
Comercio 4.8
Servicios de alojamiento temporal y de preparación                       
de alimentos y bebidas 3.2

Otros servicios excepto actividades del gobierno 3.2
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 1.6

Información en medios masivos 1.6

pendencias e instancias de la administración pública o del Poder
Judicial, así como en empresas de participación estatal. Asimismo,
su amplio ámbito de trabajo tiene relación con distintas ramas del
sector servicios.
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Cuadro 137
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Por otra parte, sólo 28.6% muestra su interés por integrarse a
la bolsa de trabajo que la Institución ha conformado para facilitar
el acceso del egresado al mercado laboral. El alto porcentaje que
no especificó o mostró desinterés en formar parte de la bolsa de
trabajo, puede interpretarse como una manifestación de la satura-
ción en la que se encuentra el mercado laboral, en este caso para
requerir los servicios de profesionistas de la disciplina del derecho.

Gráfica 41
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Licenciado en Derecho

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 85.7
Estudiantes para servicio social 55.4
Estudiantes para prácticas profesionales 46.4
Visitas de alumnos y maestros 23.2
Cursos, seminarios, talleres, etc. 21.4
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 19.6
Realización de proyectos conjuntos de investigación 10.7
Bolsa de trabajo para los egresados 5.4
Otro tipo de vinculación 3.6
Ningún tipo de vinculación 5.4
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Requisitos formales para la contratación de profesionistas

En orden de importancia los empleadores asignan como principa-
les requisitos el título de licenciatura, requerido en primer lugar
por 51.8% de ellos, también consideran como fundamental el he-
cho de contar con experiencia en el área.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 51.8 8.9 5.4 1.8 0.0 30.4 1.8
Exámenes de selección 7.1 26.8 25.0 0.0 0.0 39.3 1.8
Entrevista formal 7.1 26.8 19.6 3.6 0.0 41.1 1.8
Experiencia en el área 23.2 16.1 23.2 1.8 1.8 32.1 1.8
Exámenes psicométricos 1.8 7.1 12.5 5.4 3.6 67.9 1.8
Otro tipo de requisitos 7.1 7.1 1.8 0.0 0.0 83.9 0.0

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

N.E.: no especificado.

Cuadro 138
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

De acuerdo a los datos que muestra la encuesta, los exámenes
de selección y cumplir con las exigencias de un entrevistador son
importantes para la mayor parte, aunque de manera secundaria.
Algunos mencionaron como determinante la honestidad, respon-
sabilidad y disponibilidad de tiempo.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Para la contratación de profesionistas, los empleadores asignan ma-
yor crédito al historial académico, buena presentación, habilidad para
la toma de decisiones, conocimientos especializados y al razona-
miento lógico y analítico, principalmente. No son aspectos impor-
tantes, el estado civil, sexo y conocimiento de lenguas extranjeras.

Los aspectos antes señalados como de mayor influencia para
la contratación del profesionista, privilegian al aprovechamiento
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académico del egresado y características y habilidades importan-
tes para su desempeño laboral. Sin embargo, llama la atención la
poca influencia (sexto orden) que le atribuyen a las habilidades
para la comunicación oral, escrita y gráfica, sobre todo si se consi-
dera que constituyen elementos formativos muy importantes en el
profesional de derecho y son características deseables en el estu-
diante para su ingreso a la carrera.

Cuadro 139
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Capacitación del personal

En relación con la capacitación, los empleadores opinan que un
alto porcentaje de egresados, 69.6%, resuelve las limitaciones que

Aspectos Promedio
Historial académico 6.9
Buena presentación 6.2
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Conocimientos especializados 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.7
Habilidades para las relaciones públicas 5.5
Creatividad 5.4
Manejo de personal 5.3
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.1
Capacidad de liderazgo 4.6
Edad 3.0
Conocimiento de lenguas extranjeras 2.4
Recomendación de amigos y/o familiares 2.4
Sexo 2.3
Estado civil 2.0
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enfrenta en el centro de trabajo, a través de cursos, solicitando ase-
soría a personas con experiencia y 44.6% consultando bibliografía
sobre el tema.

Gráfica 42
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

De igual manera, 83.9% de los empleadores indican la ne-
cesidad de ofrecer capacitación continua a los profesionistas de
su empresa o institución.

Entre los temas que adquieren mayor interés  para capacitar a
sus profesionistas, destacan en primer orden, el manejo de paque-
tes computacionales; como segunda opción, las habilidades para la
comunicación oral y escrita; en tercer sitio, los temas legales y
jurídicos y el manejo y búsqueda de información; en cuarto, pla-
neación y toma de decisiones, así como motivación y desarrollo
personal y en quinto lugar, relaciones públicas.

Las temáticas en las que la empresa desea que profundicen
los egresados, constituyen aspectos importantes para la actualiza-
ción del profesionista de derecho ya que dichos conocimientos,
además de reforzar y actualizar la formación académica en la que
se centra su profesión, los proveerá de herramientas que les permi-
tirán mejorar su desempeño profesional.
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Cuadro 140
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

N.E.: no especificado.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

De acuerdo a los datos que señala el estudio, 82.4% de los egresa-
dos de derecho ocupa puestos en correspondencia con el grado ob-
tenido: 43.3% es empleado profesional, supervisor o analista
especializado, 36.5% ocupa puestos de mando medio: subdirector,
jefe de departamento, ejecutivo, jefe de oficina y coordinador. En
tanto 2.8% desempeña puestos de dirección.

Por otra parte, 17.7% de los egresados desarrolla trabajos
por debajo de su preparación profesional; 1.4% es agente de
ventas, 8.2% es asistente o auxiliar y 8.1% empleado no profe-
sional.

Temas Sí No N.E.
Manejo de paquetes computacionales 69.6 26.8 3.6
Habilidades para la comunicación oral y escrita 57.1 39.3 3.6
Legales-jurídicos 53.6 42.9 3.6
Manejo y búsqueda de información 53.6 42.9 3.6
Planeación y toma de decisiones 48.2 48.2 3.6
Motivación y desarrollo personal 48.2 48.2 3.6
Relaciones públicas 46.4 50.0 3.6
Humanidades y cultura 30.4 66.1 3.6
Administrativos 26.8 69.6 3.6
Salud, seguridad e higiene 26.8 69.6 3.6
Contables y/o fiscales 14.3 82.1 3.6
Financieros 10.7 85.7 3.6
Enseñanza de idiomas 10.7 85.7 3.6
Ingeniería 7.1 89.3 3.6
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Cuadro 141
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Cuadro 142
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual
Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 4.1
Educación media superior 9.5
Técnico 5.4
Carrera trunca 1.4
Pasante de licenciatura 37.8
Titulado de licenciatura 41.9

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 40.5
Jefe de departamento 10.8
Jefe de oficina/sección/área 10.8
Coordinador 9.5
Empleado no profesional 8.1
Ayudante/Auxiliar 6.8
Subgerente/Subdirector de área 2.7
Ejecutivo de cuenta 2.7
Director general 1.4
Gerente/Director de área 1.4
Supervisor 1.4
Analista especializado/técnico 1.4
Agente de ventas 1.4
Asistente 1.4

Sin embargo, para ocupar el puesto en el empleo actual a
79.7% se le requirió como escolaridad mínima licenciatura: a 37.8%
contar con pasantía y a 41.9%, poseer título; y a 13.6% se les re-
quirió estudios básicos y educación media superior.
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Cuadro 143
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Los datos anteriores revelan el nivel de subempleo que viven
los profesionistas de derecho, dada la situación que prevalece en
su mercado de trabajo en el que la oferta de empleo es menor a la
demanda de fuerza laboral calificada.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores opinan que el desempeño laboral mostrado por
los licenciados en derecho es en términos generales, aceptable en
casi todos los rubros que se presentaron en la encuesta.

Aspectos Promedio
Buena presentación 6.5
Identificación con la empresa/institución 6.5
Asumir responsabilidades 6.4
Puntualidad/formalidad 6.4
Conocimientos generales de la disciplina 6.3
Disposición para aprender constantemente 6.3
Disposición para el manejo del riesgo 6.1
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1
Habilidad para encontrar soluciones 6.1
Creatividad 6.1
Habilidades para las relaciones públicas 6.0
Habilidad para tomar decisiones 6.0
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Habilidades para procesar y utilizar información 6.0
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Habilidad para trabajar en equipo 6.0
Conocimientos especializados 5.9
Habilidad de dirección/coordinación 5.8
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6
Habilidad administrativa 5.5
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.0
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Las características y habilidades de los egresados con las que
los empleadores se sienten más satisfechos respecto a su desempe-
ño profesional, son: buena presentación (6.5), identificación con la
empresa o institución (6.5), asumir responsabilidades (6.4), cono-
cimientos generales de la disciplina (6.3) y disposición para apren-
der constantemente (6.3), principalmente.

Los aspectos a los que le concedieron menor satisfacción, se
refieren al conocimiento de lenguas extranjeras (3.0) y a la habili-
dad administrativa (5.5).

El grado de conformidad del desempeño de los egresados
mostrada por los empleadores, señalan además de aspectos de ca-
rácter formativo de la disciplina congruentes con los recibidos por
los egresados en el transcurso de su preparación profesional, ca-
racterísticas sobre internalización de valores, conductuales y de
disposición para aprender.

Con referencia a la opinión expresada sobre el interés del
egresado en algunas cuestiones sociales, ésta adquiere un prome-
dio de 6.1 en una  escala de 1 a 7. Muestra mayor interés en la
participación en asuntos de carácter público y del entorno político
económico y social.

Cuadro 144
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En la evaluación realizada del desempeño profesional del
egresado en algunos aspectos importantes, los empleadores otor-
garon calificaciones arriba de seis en una escala del 1 al 7.

En la coincidencia de los conocimientos del egresado con las
actividades que realiza dentro de la empresa o institución, indican

Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 6.1

En la participación en asuntos de carácter público 6.1

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 6.0
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un promedio de 5.7. Expresan también una alta facilidad del egre-
sado para adquirir la formación complementaria que le permita al-
canzar la competencia profesional exigida por el puesto de trabajo
asignado (6.3).

Al desempeño laboral del egresado le asignan una alta ca-
lificación general (6.4); y señalan de igual manera una evalua-
ción satisfactoria (6.1) en el desempeño laboral del egresado
en comparación con los egresados de otras instituciones de edu-
cación superior.

Cuadro 145
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

De los anteriores aspectos evaluados, relacionados con el
desempeño profesional del egresado, se construyó un índice de sa-
tisfacción compuesto ponderando los promedios según su impor-
tancia, que da como resultado un valor de 6.1, en escala del 1 al 7.

A la calificación general al desempeño laboral del egresado
y a la facilidad con que el egresado adquiere la formación comple-
mentaria para alcanzar la competencia profesional exigida por el
puesto de trabajo asignado, le otorgan mejor evaluación.

Aspectos Diferencial 
semántico Promedio

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

Nula/total 
coincidencia 5.7

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

Calificación general al desempeño laboral         
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.4

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.1
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Cuadro 146
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

Recomendaciones para mejorar la formación

Señalan también como aspectos de más importancia para reforzar
la formación de los egresados del programa académico: las habili-
dades para el trabajo en equipo, habilidades para la toma de deci-
siones, habilidades para la búsqueda y procesamiento de
información y las relaciones humanas. Consideran como de menor
necesidad de profundizar: los idiomas y los conocimientos teóri-
cos de la profesión.

 Las áreas en las que los empleadores manifiestan interés de
reforzar los conocimientos del egresado de derecho, se conside-
ran pertinentes en las nuevas relaciones laborales que predomi-
nan en el ámbito de trabajo de los profesionistas del área social, y
en las que cada vez adquiere mayor privilegio el trabajo en equi-
po, las aptitudes y destrezas para el manejo de información, ca-

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 5.9 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 6.1 0.3
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 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

10% 6.1 0.6

6.1
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Aspectos Promedio
Habilidades para el trabajo en equipo 6.6
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.5
Relaciones humanas 6.5
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Conocimientos teóricos 6.1
Idiomas 5.6

Cuadro 147
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Licenciado en Derecho

pacidad de convivencia con diversos grupos sociales y relaciones
interperso-nales, entre otros.
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XV. Licenciado en Historia

Características generales de la empresa o institución

Todos los empleadores de los egresados de la licenciatura en histo-
ria laboran en instituciones o empresas del sector público. En em-
presas o instituciones grandes, de más de 250 empleados, se ubica
43.8%, mientras que un mismo porcentaje en pequeñas, clasifica-
das como tal por tener entre 16 y 100 empleados y 12.5% en
microempresas, de hasta 15 empleados.

De igual manera, las actividades del sector terciario ocupan a
todas las instituciones empleadoras; 68.8% son de servicios edu-
cativos y 31.2% de actividades del gobierno y de organismos inter-
nacionales y extraterritoriales.

Cuadro 43
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Los resultados de la encuesta en relación con las caracterís-
ticas de la empresa o institución, son congruentes con la ubica-
ción de los campos profesionales de los egresados de historia.
Esto es, la actividad de esta carrera está enfocada básicamente a
la docencia e investigación. Realizan también actividades de pla-
nificación y organización de eventos relacionados con la disci-
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Cuadro 148
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

plina, así como ordenación y catalogación de archivos públicos y
privados. Por lo que el ámbito laboral de más influencia se ubica
en el sector servicios.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Todas las instituciones manifestaron sostener relaciones de vincu-
lación con la Universidad. Las principales formas de interacción
señaladas se dan en orden de importancia, a través del empleo de
egresados, 87.5%, visitas de alumnos y maestros con 75%, estu-
diantes para servicio social, realización de proyectos conjuntos de
investigación y utilización o provisión de servicios universitarios,
con 68.8 por ciento.

Asimismo, 68.8% de las empresas muestra su interés por in-
tegrarse a la bolsa de trabajo que la Institución ha conformado para
facilitar el acceso del egresado al mercado laboral. Sólo 6.3% no se
interesó y una cuarta parte no lo especificó.

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 87.5
Visitas de alumnos y maestros 75.0
Estudiantes para servicio social 68.8
Realización de proyectos conjuntos de investigación 68.8
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 68.8
Cursos, seminarios, talleres, etc. 62.5
Estudiantes para prácticas profesionales 37.5
Bolsa de trabajo para los egresados 12.5
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Gráfica 44
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

De los requisitos que la empresa plantea como condición para la
contratación de profesionistas en historia, se encuentran por orden
de importancia: primeramente contar con título de licenciatura, se-
leccionado por 68.8%, aunque en menores proporciones, 12.5% para
cada opción,  también consideran importante la aprobación de exá-
menes de selección, la entrevista y contar con experiencia en el área.

N.E.: no especificado.

Cuadro 149
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 68.8 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 6.3
Exámenes de selección 12.5 25.0 12.5 12.5 0.0 31.3 6.3
Entrevista formal 12.5 12.5 18.8 6.3 0.0 43.8 6.3
Experiencia en el área 12.5 18.8 25.0 6.3 0.0 31.3 6.3
Exámenes psicométricos 6.3 6.3 0.0 0.0 18.8 62.5 6.3
Otro tipo de requisitos 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 81.3 6.3

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Cuadro 150
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 6.3
Conocimientos especializados 6.3
Razonamiento lógico y analítico 6.2
Manejo de personal 6.1
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.1
Habilidades para la toma de decisiones 6.0
Creatividad 5.7
Capacidad de liderazgo 5.6
Buena presentación 5.6
Historial académico 5.5
Habilidades para las relaciones públicas 5.4
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.3
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6
Recomendación de amigos y/o familiares 2.6
Edad 1.9
Sexo 1.7
Estado civil 1.7

 Al igual que otros profesionistas del área de ciencias socia-
les, el egresado de historia se enfrenta a una serie de exigencias
que van desde la cobertura de los requisitos que avalan su forma-
ción académica hasta la comprobación de conocimientos teóricos
y empíricos del área.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los empleadores señalan como los principales aspectos que influ-
yen en la contratación de profesionistas, al dominio de habilidades
para la comunicación oral, escrita y gráfica, así como los conoci-
mientos especializados con 6.3 de promedio, al razonamiento lógi-
co y analítico con 6.2, al manejo de personal y disponibilidad de
tiempo con 6.1 y las habilidades para la toma de decisiones con seis.
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Los campos señalados como de mayor influencia en la con-
tratación de los historiadores, tienen una estrecha relación con los
elementos de formación teórica conceptual y de desarrollo de ca-
pacidades y habilidades intelectivas que los egresados de la carre-
ra reciben para adquirir su perfil profesional.

Capacitación del personal

Los egresados de historia hacen frente a las limitaciones que se les
presentan en su ejercicio profesional, principalmente a través de la
consulta de bibliografía sobre el tema, solicitud de asesorías de
personas con experiencia y mediante cursos, principalmente.

Por otra parte, 93.8% de las empresas indica la necesidad de
capacitación continua para sus profesionistas. Entre los temas que
les interesa que se actualicen, señalan primeramente, el manejo de
paquetes computacionales; como segunda opción, el manejo y bús-
queda de información, humanidades y cultura y planeación y toma
de decisiones; en tercer lugar, el desarrollo de habilidades para la
comunicación oral y escrita y relaciones públicas.

Gráfica 45
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan



196 Estudio de Empleadores de Egresados

Cuadro 151
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Las tres principales áreas temáticas señaladas por los emplea-
dores como importantes para ahondar en los conocimientos y ca-
pacidades de los profesionistas en historia, presentan congruencia
con las características deseables que deben predominar en el estu-
diante de la carrera, en las que el desarrollo de trabajo intelectual
mediante el manejo de métodos y teorías, así como el uso de tecno-
logía de vanguardia de apoyo, forman parte de los principales ele-
mentos básicos formativos de la disciplina.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

En relación con el puesto que el egresado ocupa dentro de la em-
presa, 81.4% está de acuerdo a su formación profesional: 62.6% se
ubica en el grupo de trabajo de profesionistas, científicos e intelec-
tuales, entre los cuales 56.3% es empleado profesional y 6.3% es

Temas Porcentaje
Manejo de paquetes computacionales 81.3
Manejo y búsqueda de información 68.8
Humanidades y cultura 68.8
Planeación y toma de decisiones 68.8
Habilidades para la comunicación oral y escrita 62.5
Relaciones públicas 62.5
Motivación y desarrollo personal 62.5
Salud, seguridad e higiene 56.3
Administrativos 37.5
Legales-jurídicos 31.3
Enseñanza de idiomas 31.3
Contables y/o fiscales 18.8
Financieros 12.5
Ingeniería 12.5
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Puesto Porcentaje
Empleado profesional 56.3
Jefe de oficina/sección/área 12.5
Ayudante/Auxiliar 12.5
Director general 6.3
Analista especializado/técnico 6.3
Empleado no profesional 6.3

analista especializado; 12.5% es jefe de oficina o área y 6.3% funge
como director general. Por otra parte, 18.8% de los egresados rea-
liza actividades de baja calificación: 12.5% es ayudante o auxiliar
y 6.3% es empleado no profesional.

De acuerdo al nivel de escolaridad mínimo que los egresados
debieron cumplir para ocupar el puesto actual, a 93.8% se le solici-
tó contar con estudios de licenciatura (87.5%) y maestría (6.3%).
Por el contrario a 6.3% de los egresados se le requirió el nivel de
educación media superior.

Cuadro 152
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Cuadro 153
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Los datos anteriores muestran que 18.8% de los egresados en
historia ocupan puestos de trabajo por debajo de su calificación
profesional, hay 12.5% a quien sí se le solicitó estudios de licen-
ciatura como requisito mínimo para contratarlo porque se trata de
ayudantes de investigación. Lo que explica el desplazamiento ocu-

Nivel educativo Porcentaje
Educación media superior 6.3
Pasante de licenciatura 25.0
Titulado de licenciatura 62.5
Maestría 6.3
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pacional hacia abajo que viven algunos egresados, que exceden las
disponibilidades existentes del mercado de trabajo. Situación en la
que los empleadores aumentan las exigencias de escolaridad para
desempeñar trabajos que no requieren alta calificación.

Satisfacción con el desempeño del egresado

El siguiente cuadro muestra la satisfacción de los empleadores,
medida en escala del 1 al 7, con respecto a las características y
habilidades de los egresados de la licenciatura en historia.

Aspectos Promedio
Conocimientos generales de la disciplina 6.8
Disposición para aprender constantemente 6.7
Asumir responsabilidades 6.6
Conocimientos especializados 6.6
Razonamiento lógico y analítico 6.6
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.6
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5
Buena presentación 6.5
Identificación con la empresa/institución 6.5
Puntualidad/formalidad 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.4
Habilidades para procesar y utilizar información 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Habilidad para encontrar soluciones 6.3
Creatividad 6.3
Habilidad para tomar decisiones 6.2
Disposición para el manejo del riesgo 6.1
Habilidad para trabajar en equipo 6.0
Habilidad administrativa 5.9
Habilidad de dirección/coordinación 5.8
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.7

Cuadro 154
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
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Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 6.4
En la participación en asuntos de carácter público 6.5
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 6.1

Cuadro 155
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Los aspectos en que los empleadores se muestran más satis-
fechos son: conocimientos generales de la disciplina con 6.8 en
promedio, disposición para aprender constantemente con 6.7, asu-
mir responsabilidades, conocimientos especializados y  razonamien-
to lógico y analítico, búsqueda de información pertinente y
actualizada con 6.6, principalmente.

También son apreciadas la habilidad para la aplicación del
conocimiento, la buena presentación y la identificación con la ins-
titución todas con 6.5 en promedio.

Le concedieron menor grado de satisfacción, al conocimien-
to de lenguas extranjeras (3.7) y a la habilidad para el manejo de
paquetes computacionales (5.6).

Los aspectos en los que los empleadores señalan sentirse más
satisfechos con el desempeño del egresado de historia, guardan
estrecha relación con la formación teórica y desarrollo de habilida-
des intelectuales que los estudiantes de esta carrera adquieren en
su formación profesional y constituyen asimismo, características
propias para el ejercicio del campo de estudios de esta disciplina.

En la opinión sobre la participación del egresado en temas
sociales, la encuesta señala más inclinación en asuntos de carácter
público y del entorno político económico y social.

En la evaluación de algunos aspectos del desempeño profe-
sional del egresado, los empleadores otorgaron calificaciones sa-
tisfactorias, arriba de seis en una escala del 1 al 7.

En la coincidencia de los conocimientos del egresado con las
actividades que realiza dentro de la empresa o institución, señalan
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un promedio de 6.4, al igual que en la facilidad del egresado para
adquirir la formación complementaria que le permita alcanzar la com-
petencia profesional exigida por el puesto asignado, en el desempe-
ño laboral del egresado otorgan una calificación de 6.6 y en el
desempeño laboral del egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior 6.4 en promedio.

Cuadro 156
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Con los aspectos antes mencionados, que tienen que ver con
el desempeño profesional del egresado, se construyó una variable
compuesta, el índice de satisfacción de los empleadores; el cual da
como resultado un valor de 6.4 en una escala del 1 al 7, siendo uno
de los más altos a nivel institucional.

Otorgan una mayor calificación en la evaluación general al
desempeño laboral, después está la coincidencia de los conocimien-
tos del egresado con las actividades que realiza dentro de la institu-
ción, la facilidad con que se adapta y el desempeño laboral del
egresado en comparación con los de otras instituciones de educa-
ción superior.

Aspectos Diferencial 
semántico Promedio

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

Nula/total 
coincidencia 6.4

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

Calificación general al desempeño laboral         
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.6

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

Por otro lado, se preguntó a los empleadores cuáles son los as-
pectos más importantes para reforzar en la formación de los egre-
sados de la licenciatura en historia y enuncian en orden de
importancia: los conocimientos técnicos de la disciplina, las re-
laciones humanas, las habilidades para trabajar en equipo, para
la búsqueda y procesamiento de información y para la toma de
decisiones, principalmente.

Sin duda las áreas antes señaladas constituyen elementos
cognitivos, conductuales y habilidades intelectivas importantes en
la capacitación del egresado para enfrentar las exigencias de un
mercado de trabajo cada vez más competitivo.

Cuadro 157
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
Variable Ponderación Promedio Índice

Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.2 2.5

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 6.3 0.3
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% 6.6 1.3

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

10% 6.4 0.6

6.4
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Aspectos Promedio
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.6
Relaciones humanas 6.5
Habilidades para el trabajo en equipo 6.4
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.4
Habilidades para la toma de decisiones 6.3
Conocimientos de sistemas computacionales 6.2
Conocimientos teóricos 6.1
Idiomas 6.1

Cuadro 158
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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XVI. Licenciado en Psicología

Características generales de la empresa o institución

La mayor parte de los empleadores de profesionistas de la carrera
de psicología que comprende el estudio trabaja en instituciones de
régimen público, 60.6%, mientras que 39.4% en instancias priva-
das. Se desempeñan en su mayoría, 43.9%, en instituciones carac-
terizadas como pequeñas de entre 16 y 100 empleados, en empresas
e instituciones consideradas como grandes 19.7%, en empresas me-
dianas 18.2%, en instituciones micro 16.7% y el resto no especifi-
có el tamaño de la empresa.

De igual manera, las empresas se ubican en mayor propor-
ción, 98.5%, en el sector servicios; 66.7% realizando actividades
en el sector educativo, 16.7% en servicios de salud y asistencia
social, 10.6% en actividades del gobierno y de organismos interna-
cionales y extraterritoriales y 1.5% en servicios de esparcimiento
culturales y deportivos y otros servicios recreativos. Asimismo, con
menor representatividad, 1.5%, los empleadores se encuentran en
la industria manufacturera.

Gráfica 46
Porcentaje de empleadores según tamaño

de la empresa o institución
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Cuadro 159
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Los egresados de psicología, tal como especifica el estudio,
forman parte de un mercado laboral conformado por instituciones
y empresas del sector público y privado. Su ámbito de trabajo es
muy amplio, atiende las ramas de salud pública, educación, pro-
ducción y consumo, vivienda, organización social, principalmente
y se ubica predominantemente en universidades, escuelas, centros
de educación especial, centros de desarrollo infantil, hospitales,
clínicas, consultorios, comunidades rurales, urbanas, organismos
sociales e instituciones industriales o de servicios.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

La vinculación que la empresa o institución mantiene con la Uni-
versidad se da primordialmente mediante el empleo de egresados
(89.4%), con estudiantes para servicio social (54.5%), visitas de
alumnos y maestros (53%), estudiantes para prácticas profesiona-
les (40.9%), cursos seminarios, talleres, etc. (33.3%), entre otros.
Algunas instituciones mencionaron tener convenios de colabora-

Sector Porcentaje
Servicios educativos 66.7
Servicios de salud y de asistencia social 16.7
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 10.6

Industria manufacturera 1.5
Información en medios masivos 1.5
Servicios financieros y de seguros 1.5
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                        
y otros servicios recreativos 1.5
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También, 80.3% muestra su deseo por formar parte de la bol-
sa de trabajo que la Institución ha promovido con diferentes em-
presas e instituciones para ofrecer los servicios de los profesionales
de las distintas disciplinas. Por el contrario, 12.1% no consideró
importante ingresar en el programa.

N.E.: no especificado.

Cuadro 160
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Gráfica 47
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

ción con la Universidad, para recibir tesistas, para intercambiar
información y brindar servicios a los estudiantes.

Aspectos Sí No N.E.
Empleo a egresados 89.4 9.1 1.5
Estudiantes para servicio social 54.5 43.9 1.5
Visitas de alumnos y maestros 53.0 45.5 1.5
Estudiantes para prácticas profesionales 40.9 57.6 1.5
Cursos, seminarios, talleres, etc. 33.3 65.2 1.5
Bolsa de trabajo para los egresados 22.7 75.8 1.5
Realización de proyectos conjuntos de investigación 21.2 77.3 1.5
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 19.7 78.8 1.5
Otro tipo de vinculación 9.1 90.9 0.0

Licenciado en Psicología
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Requisitos formales para la contratación de profesionistas

De los tres requisitos de más peso para contratar a los profesionis-
tas de psicología, en orden de mayor a menor importancia los em-
pleadores le conceden más primacía a la obtención del título de
licenciatura. En segundo orden exigen contar con experiencia en el
área y aprobar una entrevista formal.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

De acuerdo a los datos que arroja la encuesta, los principales as-
pectos que influyen en la contratación de los profesionistas de psi-
cología, son: habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica;
creatividad; buena presentación; razonamiento lógico y analítico;
habilidad para la toma de decisiones, principalmente. Le conceden
menor importancia, al estado civil, sexo y conocimiento de len-
guas extranjeras.

Las características y habilidades señaladas por los empleado-
res como de mayor peso para la contratación del egresado, constitu-
yen elementos cognitivos, conductuales y habilidades intelectivas y
actitudinales necesarios en la formación del egresado de psicología.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.

Título de licenciatura 54.5 16.7 3.0 0.0 6.1 18.2 1.5

Exámenes de selección 10.6 16.7 15.2 10.6 1.5 43.9 1.5

Entrevista formal 24.2 13.6 27.3 4.5 7.6 21.2 1.5

Experiencia en el área 24.2 30.3 18.2 7.6 1.5 16.7 1.5

Exámenes psicométricos 9.1 7.6 12.1 4.5 9.1 56.1 1.5

Otro tipo de requisitos 4.5 1.5 3.0 3.0 0.0 87.9 0.0

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

N.E.: no especificado.

Cuadro 161
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia
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Cuadro 162
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Capacitación del personal

Un alto porcentaje de egresados resuelve las limitaciones que en-
frenta en su ámbito de trabajo tomando cursos, solicitando aseso-
ría a personas con experiencia y consultando bibliografía.

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Creatividad 6.1
Buena presentación 6.1
Razonamiento lógico y analítico 5.9
Habilidades para la toma de decisiones 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Historial académico 5.7
Conocimientos especializados 5.6
Capacidad de liderazgo 5.6
Manejo de personal 5.5
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 4.8
Edad 4.2
Recomendación de amigos y/o familiares 3.4
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.2
Sexo 2.8
Estado civil 2.6

Cuadro 163
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan
Iniciativas Porcentaje
Tomar cursos 84.8
Solicitar asesoría a personas con experiencia 83.3
Consultar bibliografía sobre el tema 77.3
Consultar a profesores de la Institución de donde egresaron 31.8
Otras iniciativas 12.1
Ninguna 1.5

Licenciado en Psicología
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Por otra parte, 92.4% de los empleadores indica la necesidad
de ofrecer capacitación continua a los profesionistas de su centro
de trabajo.

Entre los temas que indican como más importantes para la
capacitación, destacan en primer lugar la motivación y desarrollo
personal y las habilidades para la comunicación oral y escrita; en
segundo orden, planeación y toma de decisiones; en tercer sitio,
manejo de paquetes computacionales; como cuarta opción, mane-
jo y búsqueda de información y salud, seguridad e higiene; y des-
pués los que se refieren a las relaciones públicas.

Dada la amplitud del ámbito de influencia de la carrera, así
como la velocidad con que están cambiando las tareas laborales,
resulta conveniente actualizar y profundizar, aspectos formativos
de apoyo, integración y aptitudinales del egresado para el logro de

Cuadro 164
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Porcentaje
Habilidades para la comunicación oral y escrita 80.3
Motivación y desarrollo personal 80.3
Planeación y toma de decisiones 78.8
Manejo de paquetes computacionales 69.7
Manejo y búsqueda de información 68.2
Salud, seguridad e higiene 68.2
Relaciones públicas 63.6
Humanidades y cultura 62.1
Enseñanza de idiomas 43.9
Administrativos 37.9
Legales-jurídicos 30.3
Financieros 19.7
Contables y/o fiscales 15.2
Ingeniería 9.1
Otros 15.2
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un mejor desempeño de su profesión. Dichas características, deri-
van en todos los casos, en la aplicación y desarrollo de estrategias
de trabajo que implican alto rigor metodológico.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Según los datos que arroja la encuesta, 94.4% de los egresados de
psicología ocupan puestos en correspondencia con su grado profe-
sional: 69.4% es empleado profesional y analista especializado,
19.4% ocupa puestos de mando intermedio: jefe de área, coordina-
dor, subdirector y jefe de departamento. Mientras 5.6% desempe-
ña puestos directivos.

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 62.5
Jefe de oficina/sección/área 8.3
Coordinador 8.3
Analista especializado/técnico 6.9
Director general 4.2
Empleado no profesional 4.2
Gerente/Director de área 1.4
Subgerente/Subdirector de área 1.4
Jefe de departamento 1.4
Asistente 1.4

Cuadro 165
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Por otro lado, 5.6% de los egresados desarrolla trabajos de
escasa calificación: 1.4% es asistente y 4.2% empleado no profe-
sional.

En relación con el nivel de escolaridad mínimo requerido para
la ocupación de los puestos a 94.4% se le solicitó como escolari-
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dad mínima contar con estudios de licenciatura: a 34.7%, pasantía
de licenciatura; a 58.3%, título de licenciatura, mientras que a 1.4%
grado de maestría. Al 5.6% se les requirió estudios básicos y de
enseñanza técnica.

De acuerdo a la anterior información, existe congruencia en-
tre los puestos que ocupan los egresados y la escolaridad mínima
requerida para su contratación. Sin embargo también se tiene un
5.6% de fuerza de trabajo subutilizada que no realiza actividades
compatibles con su preparación profesional.

Cuadro 166
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores muestran un grado de satisfacción de 6.0
en una escala del 1 al 7, tomando en cuenta el promedio de todos
los aspectos relacionados al desempeño profesional del egresado.

Las características y habilidades de los egresados con las que
los empleadores se sienten más satisfechos, son: la disposición para
aprender constantemente con 6.5, los conocimientos generales de
la disciplina y buena presentación con 6.4 y las habilidades para la
aplicación del conocimiento y para la comunicación oral y escrita
con 6.3 en promedio

Le concedieron menor grado de satisfacción a los aspectos
que se refieren al conocimiento de lenguas extranjeras (3.9) y a las
habilidad para el manejo de paquetes computacionales (5.0).

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 1.4
Técnico 4.2
Pasante de licenciatura 34.7
Titulado de licenciatura 58.3
Maestría 1.4
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Cuadro 167
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.5
Conocimientos generales de la disciplina 6.4
Buena presentación 6.4
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Asumir responsabilidades 6.2
Identificación con la empresa/institución 6.2
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.2
Puntualidad/formalidad 6.2
Creatividad 6.2
Conocimientos especializados 6.1
Habilidades para las relaciones públicas 6.1
Habilidad para encontrar soluciones 6.1
Habilidad para trabajar en equipo 6.1
Disposición para el manejo del riesgo 6.1
Habilidad para tomar decisiones 6.0
Habilidades para procesar y utilizar información 6.0
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Habilidad de dirección/coordinación 5.8
Habilidad administrativa 5.6
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.0
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.9

Además de una actitud positiva en la que se muestra disposi-
ción para aceptar experiencias y entrenamiento nuevo, a los em-
pleadores los tiene satisfechos el grado de conocimientos del
egresado, así como habilidades que muestran para la aplicación
del conocimiento y de tipo conductual, entre otros.

En lo relativo a la opinión que se tiene acerca del interés del
egresado en aspectos sociales se asignaron calificaciones apro-
batorias: 5.4 en promedio en cuanto al interés en el entorno políti-

Licenciado en Psicología



212 Estudio de Empleadores de Egresados

Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 5.4

En la participación en asuntos de carácter público 5.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.5

Cuadro 168
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En la evaluación de algunos aspectos del desempeño profe-
sional del egresado, los empleadores otorgaron calificaciones sa-
tisfactorias, arriba de 6 en una escala del 1 al 7.

En la coincidencia de los conocimientos del egresado con las
actividades que realiza dentro de la empresa o institución, indican
un promedio de 6.2. En la facilidad del egresado para adquirir la

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

Nula/total 
coincidencia 6.2

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

Calificación general al desempeño laboral    
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.3

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.3

Cuadro 169
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

co, económico y social; 5.0 en la participación en asuntos de carác-
ter público y 5.5 en la promoción de iniciativas benéficas para la
colectividad.
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Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.0 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.3 0.3
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 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

10% 6.3 0.6

6.1

Cuadro 170
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

formación complementaria que le permita alcanzar la competencia
profesional exigida por el puesto de trabajo asignado 6.3. A la cali-
ficación general al desempeño laboral del egresado y en compara-
ción con los egresados de otras instituciones de educación superior,
le adjudican de igual manera una evaluación favorable de 6.3.

En general, el resultado del índice compuesto de satisfacción
de los empleadores al desempeño profesional de los psicólogos es
de 6.1 en una escala del 1 al 7, ligeramente superior al promedio
institucional.

Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores consideran como aspectos importantes para re-
forzar en la formación de la licenciatura: las habilidades para el
trabajo en equipo, para la toma de decisiones, las relaciones huma-
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Aspectos Promedio
Habilidades para el trabajo en equipo 6.6
Relaciones humanas 6.6
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.3
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2
Conocimientos de sistemas computacionales 5.9
Conocimientos teóricos 5.8
Idiomas 5.1

Cuadro 171
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

nas y las habilidades para la búsqueda y procesamiento de infor-
mación, principalmente.

Al igual que en otras disciplinas sociales, los empleadores de
psicología, señalan como aspectos necesarios de reforzar en la for-
mación de los egresados, características que van desde la capaci-
dad para trabajar con otros, hasta habilidades intelectivas y de
desarrollo de aptitudes, que constituyen desde el punto de vista de
la empresa, elementos de apoyo para los recursos humanos que
garantizan la conservación de su competitividad en los mercados
que operan y de la cual depende su eficacia en el marco del proce-
so de integración económica global.
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XVII. Licenciado en Sociología

Características generales de la empresa o institución

Los egresados de la licenciatura en sociología se incorporan al mer-
cado laboral preferentemente, 76.9%, en empresas o instituciones
públicas, mientras que 15.4% se desempeña en empresas privadas
y 7.7% en instituciones de carácter civil.

Los centros de trabajo que se clasifican como empresas o
instituciones grandes, por contar con más de 250 empleados, re-
presentan 46.2% del total, las pequeñas de entre 16 y 100 emplea-
dos 30.8%, las microempresas de hasta 15 agrupan a 15.4%,
finalmente 7.7% son instituciones medianas de más de 100 hasta
250 empleados.

Asimismo, el total de los empleadores se concentra en el  sec-
tor terciario. La mayoría, 61.5%, en servicios educativos, 15.4%
en actividades de comercio, mientras que en los servicios de salud,
información en medios masivos y actividades del gobierno y de
organismos internacionales y extraterritoriales se ubica 7.7% en
cada uno.

Gráfica 48
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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En concordancia con los datos anteriores, las principales fuen-
tes de trabajo del sociólogo se ubican tanto en el sector público
como en el privado en organismos y dependencias del sector tercia-
rio de la economía, preferentemente en instituciones de educación
media superior y superior, en institutos y centros de investigación
social, así como en dependencias cuyas tareas se relacionen con
planes de desarrollo, organización productiva, organizaciones de
comunidades, de seguridad y asistencia social, entre otros.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Todas las empresas tienen algún tipo de vinculación con la Univer-
sidad, entre las principales formas de interacción que sostienen se
observa que 92.3% emplea egresados de la Institución, 76.9% reci-
be visitas de alumnos y maestros y un porcentaje similar solicita
estudiantes para realizar actividades de servicio social.

Asimismo, es alta la participación mediante cursos, semina-
rios o talleres y utilización o provisión de servicios universitarios
con 69.2%, en cada uno. También algunas de las instituciones tie-
nen establecidos convenios de colaboración con la Universidad.

Cuadro 172
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Sector Porcentaje

Servicios educativos 61.5

Comercio 15.4

Información en medios masivos 7.7

Servicios de salud y de asistencia social 7.7

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 7.7
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Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 92.3
Visitas de alumnos y maestros 76.9
Estudiantes para servicio social 76.9
Cursos, seminarios, talleres, etc. 69.2
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 69.2
Estudiantes para prácticas profesionales 38.5
Realización de proyectos conjuntos de investigación 38.5
Bolsa de trabajo para los egresados 7.7
Otro tipo de vinculación 7.7

Aunque sólo 7.7% participa actualmente en la bolsa de traba-
jo de la Universidad, 69.2% de las instituciones muestra disposi-
ción para formar parte de ella.

Cuadro 173
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Gráfica 49
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Los requisitos formales que los sociólogos deben cubrir para
su contratación según los empleadores son, en orden de impor-
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1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 38.5 7.7 23.1 7.7 0.0 15.4 7.7
Exámenes de selección 7.7 46.2 7.7 7.7 0.0 23.1 7.7
Entrevista formal 23.1 15.4 15.4 7.7 7.7 23.1 7.7
Experiencia en el área 30.8 15.4 23.1 0.0 15.4 7.7 7.7
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 15.4 7.7 7.7 61.5 7.7
Otro tipo de requisitos 0.0 7.7 0.0 15.4 0.0 69.2 7.7

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

tancia: tener título de licenciatura, contar con experiencia en el
área y cumplir con una entrevista formal.

Los egresados de la carrera de sociología, al igual que los
profesionistas de ciencias sociales en general, se enfrentan hoy a
mayores exigencias para incorporarse al mercado de trabajo, como
resultado de los requisitos cada vez más estrictos de las empresas
por tratar de seleccionar al personal más competente que responda
a los requerimientos y velocidad de cambio que las mismas tareas
laborales están experimentando dentro de un contexto de relacio-
nes globales.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Entre los aspectos que la empresa o institución menciona como
determinantes para la contratación de profesionistas de la disci-
plina, en una escala de menor a mayor influencia (del 1 al 7), se
distingue: la capacidad de liderazgo con 6.0 en promedio, creati-
vidad y conocimientos especializados con 5.8, habilidades para
la comunicación oral, escrita y gráfica 5.7, así como la disponibi-
lidad de tiempo y el razonamiento lógico y analítico, ambos con
5.5 en promedio.

N.E.: no especificado.

Cuadro 174
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia
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Cuadro 175
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Los aspectos del egresado a los que la empresa le concede
más importancia para formar parte de su planta laboral, constitu-
yen intereses, aptitudes y actitudes considerados como deseables
en el aspirante de la carrera y los cuales se fortalecen al adquirir
los elementos de formación necesarios que lo avala como estudio-
so de la realidad social, sujeto a la capacidad para prever, explicar
y resolver problemas.

Capacitación del personal

Los egresados de sociología enfrentan las limitaciones que se les
presentan en su ejercicio profesional, principalmente solicitando
asesorías a personas con experiencia y tomando cursos, así como
mediante la consulta de bibliografía sobre el tema.

Aspectos Promedio
Capacidad de liderazgo 6.0
Creatividad 5.8
Conocimientos especializados 5.8
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.7
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.5
Razonamiento lógico y analítico 5.5
Habilidades para la toma de decisiones 5.4
Historial académico 5.3
Manejo de personal 5.2
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.2
Buena presentación 5.1
Habilidades para las relaciones públicas 4.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.1
Recomendación de amigos y/o familiares 3.1
Edad 2.6
Sexo 2.0
Estado civil 1.2
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Gráfica 50
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Por otra parte, un alto porcentaje de las empresas (92.3%)
manifiesta la necesidad de capacitación continua para sus pro-
fesionistas.

Cuadro 176
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Porcentaje
Manejo y búsqueda de información 92.3
Manejo de paquetes computacionales 84.6
Habilidades para la comunicación oral y escrita 84.6
Relaciones públicas 84.6
Humanidades y cultura 76.9
Planeación y toma de decisiones 76.9
Motivación y desarrollo personal 76.9
Salud, seguridad e higiene 61.5
Administrativos 53.8
Enseñanza de idiomas 46.2
Legales-jurídicos 38.5
Contables y/o fiscales 15.4
Financieros 15.4
Ingeniería 7.7
Otros 7.7
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Indican como temas de interés para la actualización de los
egresados, en orden de importancia: manejo y búsqueda de infor-
mación, manejo de paquetes computacionales, habilidades para la
comunicación oral y escrita, relaciones públicas, humanidades y
cultura, planeación y toma de decisiones, motivación y desarrollo
personal.

Los temas antes señalados se consideran importantes en la
actualización de los profesionistas de sociología, sobre todo si se
toma en cuenta que son habilidades básicas que permitirán elevar
la capacidad de análisis y síntesis de información y de abstracción
para plantear la problemática y conceptualizar las situaciones so-
ciales, así como para su intervención en programas de planeación
y ejecución que es uno de sus principales campos de trabajo.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Respecto a la posición en el empleo que ocupa el egresado dentro
de la empresa, se observa que 77% tiene puestos adecuados a su
formación profesional: 53.9% se ubica en el grupo de trabajo de
profesionistas, científicos e intelectuales, de los cuales 30.8% es
empleado profesional y 23.1% analista especializado.

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 30.8
Analista especializado/técnico 23.1
Empleado no profesional 15.4
Jefe de departamento 7.7
Jefe de oficina/sección/área 7.7
Coordinador 7.7
Asistente 7.7

Cuadro 177
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
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Mientras que 23.1% ocupa puestos de mando intermedio:
como jefe de departamento, jefe de oficina o área y coordinador,
cada uno con 7.7 por ciento.

En contraparte, 23.1% de los egresados realiza actividades
de nivel medio y de servicios, de ellos 7.7% es asistente y 15.4%
empleado no profesional.

En relación con el nivel de escolaridad mínimo de los egresa-
dos para ocupar el puesto actual de trabajo, a 53.9% se le requirió
estudios de licenciatura, a 38.5% estudios básicos, técnicos y de
licenciatura inconclusa, para el resto no especificó la escolaridad.

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 23.1
Técnico 7.7
Carrera trunca 7.7
Pasante de licenciatura 30.8
Titulado de licenciatura 23.1
No especificado 7.7

Cuadro 178
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Aun cuando es más alto el porcentaje de egresados que ocu-
pan puestos profesionales pese a que no a todos se les requirió la
escolaridad de estudios universitarios, es también alta la propor-
ción de egresados (23.1%) que no realizan tareas propias de la ca-
lificación obtenida en la Universidad. Información que muestra lo
que ya se ha venido comentando en otras carreras del área, los
egresados se ven en la necesidad de ocupar puestos por debajo de
su calificación ante la poca oferta de trabajo calificado existente.
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Satisfacción con el desempeño del egresado

En el grado de satisfacción de los empleadores en relación con el
desempeño profesional del egresado de sociología, concedieron una
calificación promedio de 5.9, tomando en cuenta de todos los as-
pectos relacionados en el cuadro que se muestra a continuación.

Cuadro 179
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.8
Disposición para aprender constantemente 6.8
Conocimientos generales de la disciplina 6.6
Habilidades para procesar y utilizar información 6.6
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Creatividad 6.5
Habilidad para tomar decisiones 6.3
Habilidad para encontrar soluciones 6.3
Asumir responsabilidades 6.2
Identificación con la empresa/institución 6.2
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Habilidad para trabajar en equipo 5.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8
Conocimientos especializados 5.7
Puntualidad/formalidad 5.7
Buena presentación 5.6
Habilidades para las relaciones públicas 5.5
Habilidad de dirección/coordinación 5.3
Disposición para el manejo del riesgo 5.1
Habilidad administrativa 4.9
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.1
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Las características y habilidades de los egresados de sociolo-
gía con las que los empleadores se muestran más satisfechos, son:
la búsqueda de información pertinente y actualizada y la disposi-
ción para aprender constantemente con 6.8, los conocimientos ge-
nerales de la disciplina y las habilidades para procesar y utilizar
información con 6.6, así como el razonamiento lógico y analítico y
la creatividad con 6.5 en promedio.

Estas características corresponden principalmente a habili-
dades intelectivas, actitudinales y elementos cognitivos propios en
la formación del profesionista en teoría social que lo capacitan para
el dominio del conocimiento sociológico teórico y aplicado y que
define su ámbito de campo profesional. Menor grado de satisfac-
ción le conceden, al conocimiento de lenguas extranjeras (4.1) y
a la habilidad administrativa del egresado (4.9).

En otros aspectos sociales, los empleadores señalan que los
egresados tienen mayor interés en la promoción de iniciativas be-
néficas para la colectividad y en la participación en asuntos de ca-
rácter público.

Cuadro 180
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Los empleadores evaluan positivamente algunos aspectos del
desempeño profesional del egresado; le concedieron menor califi-
cación, 5.5, a la coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza. A la facilidad para adquirir la formación
complementaria que le permita alcanzar la competencia profesional
exigida por el puesto de trabajo 6.0, al desempeño laboral del egre-
sado en general, 6.3 y al desempeño laboral en comparación con los
egresados de otras instituciones de educación superior 6.0.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 4.7
En la participación en asuntos de carácter público 5.3
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.5
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Aspectos Diferencial semántico Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la 
empresa o institución

Nula/total 
coincidencia

5.5

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

Calificación general al desempeño laboral               
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.0

Cuadro 181
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% 5.9 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.2 0.3
Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la 
empresa o institución

10% 5.5 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% 6.3 1.3

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

10% 6.0 0.6

5.9

Cuadro 182
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

Con los anteriores aspectos que tienen que ver con el desem-
peño profesional del egresado, se construyó un índice de satisfac-
ción que da como resultado un valor alto, de 5.9 en escala del 1 al 7.
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Los promedios más altos se observan en la calificación gene-
ral al desempeño laboral del egresado, en la facilidad de adapta-
ción y en la comparación con los egresados de otras instituciones.

Recomendaciones para mejorar la formación

Por otro lado, como aspectos importantes para reforzar la forma-
ción de los egresados de sociología, señalan primeramente a las
habilidades para la búsqueda y procesamiento de información y a
los conocimientos de sistemas computacionales. En segundo gra-
do, los idiomas y en tercer lugar, las habilidades para la toma de
decisiones, principalmente.

Cuadro 183
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Estos aspectos pertenecen a exigencias laborales de la em-
presa que enfatizan habilidades del tipo intelectivo y nuevos ele-
mentos cognitivos de apoyo en las prácticas del mundo de trabajo
actual.

Aspectos Promedio
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.3
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Idiomas 6.2
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Conocimientos teóricos 6.0
Habilidades para el trabajo en equipo 5.9
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.8
Relaciones humanas 5.7
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XVIII. Licenciado en Trabajo Social

Características generales de la empresa o institución

La mayor parte de los empleadores de egresados de la licenciatura
en trabajo social, 70%, labora en instituciones o empresas del sec-
tor público, 25% en el sector privado y 5% en asociaciones de
carácter civil. En cuanto al tamaño de la empresa 60% son peque-
ñas, tienen entre 16 y 100 empleados, 30% son grandes de más de
250 y 10% medianas, de más de 100 hasta 250 empleados.

Gráfica 51
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

En el sector terciario de la economía se encuentra a 80% de
las empresa o instituciones. Laboran principalmente, 45%, en la
rama de servicios de salud y asistencia social, los servicios edu-
cativos agrupan a 30% y los servicios de esparcimiento cultura-
les y deportivos, de alojamiento temporal y preparación de
alimentos y bebidas a 5 por ciento.

En el sector secundario se ubica 10%. En las ramas de elec-
tricidad, agua y suministro de gas y en la construcción se encuentra
5% de la muestra, en cada una. Por su parte, 10% pertenece al
sector agropecuario.
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Tal como se manifiesta en la encuesta, el campo profesional
del trabajador social es muy vasto y se ubica en áreas de salud,
bienestar social, educación, alimentación, vivienda, jurídica, desa-
rrollo urbano y rural, comercio o la banca, principalmente en insti-
tuciones públicas y organismos privados. Sin embargo cada vez
más, organismos descentralizados e internacionales muestran inte-
rés por este tipo de profesionistas que por su preparación pueden
contribuir a resolver problemas de las relaciones sociales de los
trabajadores.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Entre las principales maneras de vinculación de la empresa con la
Universidad, se señala en orden de importancia: empleo de egresa-
dos (90%), estudiantes de servicio social (60%), visitas de alum-
nos y maestros (55%), estudiantes para prácticas profesionales y
cursos, seminarios o talleres (45%), principalmente. Por otra parte,
sólo 5% de las empresas expresaron no tener ningún tipo de vincu-
lación con la Institución.

Cuadro 184
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución
Sector Porcentaje
Servicios de salud y de asistencia social 45.0
Servicios educativos 30.0
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 10.0
Construcción 5.0
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 5.0

Servicios de alojamiento temporal y de preparación                       
de alimentos y bebidas 5.0
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Cuadro 185
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

La disposición de las empresas por tener interrelación con la
Universidad se manifiesta con el hecho de que 70% mostraron in-
terés por integrarse a la bolsa de trabajo universitaria; programa
que contiene un directorio de los egresados para ofrecer sus servi-
cios profesionales y facilitar su acceso al mercado de trabajo.

Gráfica 52
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 90.0
Estudiantes para servicio social 60.0
Visitas de alumnos y maestros 55.0
Estudiantes para prácticas profesionales 45.0
Cursos, seminarios, talleres, etc. 45.0
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 25.0
Bolsa de trabajo para los egresados 20.0
Realización de proyectos conjuntos de investigación 10.0
Ningún tipo de vinculación 5.0
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N.E.: no especificado.

Cuadro 186
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los aspectos que los empleadores señalan de mayor influencia para
la contratación de profesionistas de la carrera de trabajo social, se
relacionan con los elementos teóricos y de capacitación transmiti-
dos al egresado en la obtención de su perfil profesional.

En una escala de menor a mayor influencia (del 1 al 7), se
refieren principalmente a habilidades para la toma de decisiones
(6.3), razonamiento lógico y analítico y habilidades para la comu-

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Entre los requisitos que la empresa exige como condición para la
contratación de profesionistas en trabajo social, destaca la impor-
tancia que le conceden al cumplimiento de los requisitos formales
de su preparación profesional. Así en primer orden, requieren el tí-
tulo de licenciatura; seguido por la entrevista y contar con experien-
cia en el área. Estas dos últimas opciones, aunque con distintos niveles
de importancia, son las más solicitadas por los empleadores.

Otros requisitos que mencionan los empleadores como im-
portantes son la actitud y conocimientos sobre temas especializa-
dos de salud pública, como las adicciones.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 45.0 5.0 0.0 5.0 0.0 40.0 5.0
Exámenes de selección 5.0 15.0 25.0 5.0 5.0 40.0 5.0
Entrevista formal 20.0 25.0 25.0 5.0 5.0 15.0 5.0
Experiencia en el área 20.0 30.0 15.0 0.0 0.0 30.0 5.0
Exámenes psicométricos 5.0 20.0 15.0 5.0 5.0 45.0 5.0
Otro tipo de requisitos 5.0 0.0 10.0 5.0 0.0 80.0 0.0

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Cuadro 187
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

nicación oral, escrita y gráfica (5.9); habilidad para las relaciones
públicas y capacidad de liderazgo (5.8). Le conceden también im-
portancia a la buena presentación (5.8) y manejo de personal (5.7).
El menor grado de influencia se lo asignan al estado civil del egre-
sado y a los conocimiento de lenguas extranjeras.

Capacitación del personal

Los egresados de trabajo social resuelven las limitaciones que se
les presentan en su desempeño profesional tomando cursos, con-
sultando bibliografía sobre el tema y solicitando asesoría de perso-
nas con experiencia,  entre otras.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.3
Razonamiento lógico y analítico 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Capacidad de liderazgo 5.8
Buena presentación 5.8
Manejo de personal 5.7
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.7
Creatividad 5.6
Conocimientos especializados 5.4
Historial académico 5.2
Edad 4.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 4.3
Sexo 3.5
Recomendación de amigos y/o familiares 2.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 2.2
Estado civil 2.2
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Temas Porcentaje
Habilidades para la comunicación oral y escrita 95.0
Relaciones públicas 95.0
Motivación y desarrollo personal 95.0
Planeación y toma de decisiones 90.0
Salud, seguridad e higiene 80.0
Manejo de paquetes computacionales 70.0
Humanidades y cultura 70.0
Administrativos 55.0
Manejo y búsqueda de información 55.0
Legales-jurídicos 40.0
Contables y/o fiscales 25.0
Financieros 25.0
Ingeniería 20.0
Enseñanza de idiomas 20.0
Otros 20.0

Gráfica 53
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 188
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

De igual manera, la mayoría de las empresas (95%), señala la
necesidad de capacitación continua para sus profesionistas.
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Entre los temas que les interesa que se actualicen los egresa-
dos, citan los relacionados con habilidades para la comunicación
oral y escrita, relaciones públicas, motivación y desarrollo perso-
nal, planeación y toma de decisiones, salud, seguridad e higiene,
humanidades y cultura, manejo de paquetes computacionales, ma-
nejo y búsqueda de información, principalmente.

Los temas elegidos por los empleadores para actualizar los
conocimientos y fomentar las habilidades del trabajador social,
constituyen elementos claves para el desarrollo de las aptitudes de
capacidad de análisis y síntesis del profesional, de liderazgo, co-
municación adecuada y asertiva, así como de actitudes para ser
propositivo, elevar los niveles de participación y capacidad de
mantener las relaciones humanas. Se refieren también a métodos
de actualización para facilitar el uso y manejo de técnicas de infor-
mación que faciliten su desempeño laboral.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

De los egresados que laboran en las empresas que comprende el
estudio, 88% ocupa puestos pertenecientes al grupo de trabajo de
profesionistas, científicos e intelectuales.

Cuadro 189
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Empleado profesional 60.0
Jefe de oficina/sección/área 20.0
Jefe de departamento 4.0
Coordinador 4.0
Agente de ventas 4.0
Ayudante/Auxiliar 4.0
Empleado no profesional 4.0
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La mayoría, 60%, se desempeña como empleado profesional
y 28% en puestos de mando medio, de estos últimos, 20% es jefe
de oficina, 4% jefe de departamento y un porcentaje similar coor-
dinador. En ocupaciones de nivel técnico medio, se ubica 4% como
agente de ventas; realizando labores de servicios, como auxiliares
y empleados no profesionales, se encuentra también 4% de los pro-
fesionistas en cada uno de estos tipos de puestos.

De acuerdo con la información antes señalada, 24% de los
trabajadores profesionales, no necesitaron de la escolaridad de li-
cenciatura para ocupar sus puestos laborales. Por otro lado, existe
un 12% de egresados que realiza actividades con poca congruencia
con la formación profesional recibida.

Cuadro 190
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Aun cuando no es muy alto este último porcentaje con rela-
ción a las disciplinas sociales antes abordadas, evidencía una si-
tuación laboral de los profesionistas de la carrera en un mercado de
trabajo restringido, en el que no ha habido todavía suficientes opor-
tunidades para todos.

Satisfacción con el desempeño del egresado

En el grado de satisfacción de los empleadores respecto al desem-
peño profesional del egresado, concedieron una calificación pro-
medio de 5.8, en escala del 1 al 7, de menor a mayor satisfacción.

Nivel educativo Porcentaje
Educación básica 8.0
Educación media superior 20.0
Técnico 4.0
Carrera trunca 4.0
Pasante de licenciatura 32.0
Titulado de licenciatura 32.0
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Cuadro 191
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Conocimientos generales de la disciplina 6.6
Buena presentación 6.3
Conocimientos especializados 6.2
Puntualidad/formalidad 6.1
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.1
Asumir responsabilidades 6.0
Disposición para aprender constantemente 6.0
Habilidad para encontrar soluciones 6.0
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Habilidad para trabajar en equipo 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.9
Habilidades para procesar y utilizar información 5.8
Habilidad para tomar decisiones 5.8
Creatividad 5.8
Disposición para el manejo del riesgo 5.7
Identificación con la empresa/institución 5.6
Habilidad de dirección/coordinación 5.6
Habilidad administrativa 5.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.4
Conocimiento de lenguas extranjeras 2.5

En relación con los aspectos de los egresados que mantienen
más satisfechos a los empleadores, están las características de tipo
formal, conductuales y de desarrollo de habilidades intelectivas y
de dominio del conocimiento. De esta manera, se refieren por orden
de importancia, a conocimientos generales de la disciplina, buena
presentación, conocimientos especializados, puntualidad, formali-
dad y habilidades para la aplicación del conocimiento, entre otros.
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Le otorgan menor grado de satisfacción al conocimiento de
lenguas extranjeras (2.5) y a las habilidades para el manejo de pa-
quetes computacionales (5.4).

En lo relativo a la opinión del los empleadores acerca del
interés del egresado en aspectos sociales, manifiestan que tienen
más disposición para participar en actividades de promoción de
iniciativas benéficas para la colectividad y en la participación en
asuntos de carácter público.

Cuadro 193
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Cuadro 192
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Los empleadores también evaluaron algunos aspectos fundamen-
tales en el desarrollo laboral, como la relación existente entre la profe-
sión y actividades del egresado, así como su capacidad de adaptación.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.5
En la participación en asuntos de carácter público 5.7
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.8

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

Nula/total 
coincidencia 6.2

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

Difícilmente/ 
Fácilmente 6.2

Calificación general al desempeño laboral    
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno 5.9
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Para la coincidencia de los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o institución, indi-
can un promedio de 6.2. Al igual que a la facilidad del egresado
para adquirir la formación complementaria que le permita alcanzar
la competencia profesional exigida por el puesto de trabajo asigna-
do y al desempeño laboral del egresado en general, mientras que a
la evaluación del desempeño laboral del egresado en comparación
con los egresados de otras instituciones de educación superior, la
califican con 5.9.

Con los anteriores aspectos que tienen que ver con el desem-
peño profesional del egresado, se construyó un índice de satisfac-
ción que da como resultado un valor alto, de 6.0 en escala del 1 al 7.
Tienen mejores opiniones sobre el desempeño del egresado en ge-
neral y la facilidad del egresado para adquirir la formación com-
plementaria exigida por el puesto de trabajo.

Cuadro 194
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 5.8 2.3

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.7 0.3
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% 6.2 0.9

Calificación general al desempeño laboral 
del egresado 20% 6.2 1.2

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

10% 5.9 0.6

6.0
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Recomendaciones para mejorar la formación

En cuanto al plan de estudios, señalan como los cinco aspectos
más importantes para reforzar la formación de los egresados de
trabajo social: las habilidades para tomar decisiones, habilidades
para trabajar en equipo, relaciones humanas, conocimientos teóri-
cos de la profesión y conocimientos técnicos de la disciplina, prin-
cipalmente. Menos importancia le conceden a idiomas y
conocimientos de sistemas computacionales.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.5
Habilidades para el trabajo en equipo 6.5
Relaciones humanas 6.4
Conocimientos teóricos 6.2
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.0
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.7
Conocimientos de sistemas computacionales 5.6
Idiomas 4.7

Cuadro 195
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Las áreas en las que los empleadores consideran necesario
reforzar de los egresados de trabajo social, son congruentes con la
gama de requisitos que los profesionistas deben cubrir para ocupar
puestos profesionales en un mercado de trabajo cada vez más exi-
gente en aspectos formativos, de liderazgo y de desarrollo de habi-
lidades y capacidades para el despliegue de aptitudes del trabajo
en equipo, preferentemente.
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XIX. Licenciado en Arquitectura

Características generales de la empresa o institución

Las principales fuentes de trabajo del egresado de arquitectura se
ubican en mayor proporción, 78.3%, en el sector privado que en
el sector público, 21.7%. Preferentemente en empresas pequeñas
de 16 y 100 empleados (52.2%) y microempresas (21.7%). En
tanto 13% trabaja en empresas grandes de más de 250 empleados
y un porcentaje similar en medianas, de más de 100 hasta 250
empleados.

Gráfica 54
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

Las empresas que emplean arquitectos se ubican en el sector
industrial: 43.5% se dedican a la construcción, 4.3% a la industria
manufacturera y el sector servicios agrupa a 52%: en servicios pro-
fesionales, científicos y técnicos se encuentra 21.7%, en servicios
educativos 13%, en actividades del gobierno y de organismos in-
ternacionales y extraterritoriales 8.7%, en servicios de esparcimien-
to, culturales y deportivos 4.3% y una proporción similar en
organismos de la rama de comercio.

Como proyectista, constructor, supervisor y administrador de
obras, perito evaluador, docente e investigador, entre otros, el cam-



240 Estudio de Empleadores de Egresados

po de desempeño profesional del arquitecto, tal como indican los
datos anteriores responde a la resolución de problemas referidos a
los espacios habitables de vivienda, de trabajo, salud, comercio,
transporte, cultura, educación y recreativos. También su labor se
centra en resolver problemas de la calidad del medio ambiente,
conservación del patrimonio arquitectónico edificado y proyección
de espacios congruentes con el desarrollo sustentable.

Cuadro 196
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Todas las empresas que comprende la encuesta mantienen relacio-
nes de vinculación con la Universidad, principalmente a través del
empleo a egresados (95.7%) y de estudiantes de servicio social y
prácticas profesionales (21.7 por ciento).

La interrelación universidad-empresa se lleva a cabo también,
mediante visitas de alumnos y maestros, cursos, seminarios o talle-
res y la utilización o provisión de servicios universitarios con 13%
en cada uno.

Sector Porcentaje
Construcción 43.5
Servicios profesionales, científicos y técnicos 21.7
Servicios educativos 13.0
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 8.7

Comercio 4.3
Industria manufacturera 4.3
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,                        
y otros servicios recreativos 4.3



241

De igual manera, el 69.6% de las empresas o instituciones
manifiestan interés por formar parte del directorio de la bolsa de
trabajo de la Universidad.

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 95.7
Estudiantes para servicio social 21.7
Estudiantes para prácticas profesionales 21.7
Visitas de alumnos y maestros 13.0
Cursos, seminarios, talleres, etc. 13.0
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 13.0
Bolsa de trabajo para los egresados 8.7
Realización de proyectos conjuntos de investigación 4.3

Gráfica 55
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Cuadro 197
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Los profesionistas de arquitectura para conseguir su contratación
en la empresa que laboran debieron cumplir, en orden de importan-
cia con los siguientes requisitos: contar experiencia en el área

Licenciado en Arquitectura
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(30.4%) en primera opción, pasar una entrevista formal (26.1%)
en segunda elección y al igual que contar con título de licenciatura.
Los empleadores mencionan también como muy importante la res-
ponsabilidad, actitud de servicio y conocimientos de programas de
cómputo especializados.

Cuadro 198
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Los empleadores le asignan más peso a la experiencia que los
egresados hayan adquirido previamente que al cumplimiento del
requisito de titulación. Esto es importante ya que significa valorar
el aprendizaje que se realiza en el trabajo, lo que arroja también
certidumbre de la profesión, sobre todo si se considera que la for-
mación del arquitecto se nutre ampliamente con la práctica profe-
sional, al ser una carrera que responde a una labor empírica en la
aplicación de sus conocimientos.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Entre los aspectos que determinan la contratación de profesionis-
tas de arquitectura, se indican en una escala de menor a mayor
influencia (1 al 7), con promedios por arriba de seis, la creatividad
con 6.5, habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica y
para la toma de decisiones con 6.3; capacidad de liderazgo y cono-
cimientos especializados con 6.2, así como razonamiento lógico y
analítico con 6.1.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna
Título de licenciatura 26.1 17.4 13.0 0.0 4.3 39.1
Exámenes de selección 0.0 17.4 4.3 0.0 0.0 78.3
Entrevista formal 26.1 39.1 17.4 0.0 0.0 17.4
Experiencia en el área 30.4 13.0 26.1 0.0 0.0 30.4
Exámenes psicométricos 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 91.3
Otro tipo de requisitos 17.4 0.0 8.7 0.0 0.0 73.9

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Cuadro 199
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio
Creatividad 6.5
Habilidades para la toma de decisiones 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.3
Capacidad de liderazgo 6.2
Conocimientos especializados 6.2
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.9
Manejo de personal 5.9
Buena presentación 5.8
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.7
Historial académico 5.2
Recomendación de amigos y/o familiares 3.9
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.7
Edad 3.3
Estado civil 2.4
Sexo 2.3

Los conocimientos, aptitudes y actitudes que los empleado-
res consideran necesarios en los egresados de arquitectura, son as-
pectos que forman parte de las características deseables en el
estudiante que se refuerzan en su formación profesional en la que
predomina la inventiva y la creatividad, así como el desarrollo de
capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes para el diseño de
formas y composición de objetos y espacios.

Capacitación del personal

Los egresados de arquitectura enfrentan las limitaciones que se
presentan en su ejercicio profesional, principalmente a través de
asesorías de personas con experiencia (82.6%), cursos (69.6%) y
consulta bibliográfica sobre el tema (65.2 por ciento).

Licenciado en Arquitectura
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Gráfica 56
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Asimismo, 69.6% de las empresas manifiesta la necesidad de
ofrecer capacitación continua a sus profesionistas. Señalan como
temas de interés en orden de importancia: el manejo de paquetes
computacionales, planeación y toma de decisiones e ingeniería.

Cuadro 200
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Porcentaje
Manejo de paquetes computacionales 52.2
Ingeniería 43.5
Planeación y toma de decisiones 43.5
Motivación y desarrollo personal 39.1
Habilidades para la comunicación oral y escrita 34.8
Manejo y búsqueda de información 30.4
Administrativos 26.1
Humanidades y cultura 26.1
Contables y/o fiscales 21.7
Salud, seguridad e higiene 21.7
Legales-jurídicos 17.4
Financieros 17.4
Enseñanza de idiomas 17.4
Relaciones públicas 17.4
Otros 8.7
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También consideran importantes los contenidos sobre moti-
vación y desarrollo personal, habilidades para la comunicación oral
y escrita, manejo y búsqueda de información, humanidades y cul-
tura y temas administrativos, entre otros.

Los temas que proponen los empleadores para la capacita-
ción de los egresados de arquitectura están dirigidos a reforzar las
habilidades, capacidades y conocimientos de los profesionistas que
les permitan mejorar su desempeño laboral mediante la actualiza-
ción de herramientas, técnicas de trabajo y elementos formativos
de la disciplina.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

La mayoría de los arquitectos, 88%, ocupa puestos adecuados a su
formación profesional, 48% en trabajos de mando intermedio como
subdirectores, jefes de departamento, jefes de oficina y coordina-
dores y 32% en el grupo de trabajo de profesionistas, científicos e
intelectuales como empleados profesionales y supervisores. Por otro
lado, 12% de los egresados realiza actividades de baja calificación
al desempeñarse como ayudantes o auxiliares.

Cuadro 201
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Jefe de oficina/sección/área 28.0
Empleado profesional 28.0
Ayudante/Auxiliar 12.0
Gerente/Director de área 8.0
Jefe de departamento 8.0
Coordinador 8.0
Subgerente/Subdirector de área 4.0
Supervisor 4.0

Licenciado en Arquitectura
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A todos los egresados de arquitectura  se les requirió estudios
de licenciatura para ocupar el puesto de trabajo actual: a 56% po-
seer título y a 44%, pasantía. No obstante se considera significati-
vo que 12% de los egresados contratados como profesionistas no
realice tareas propias de su nivel profesional.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Para conocer más sobre el desarrollo profesional del egresado, los
empleadores evaluaron su desempeño de nula a total satisfacción.

Cuadro 202
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.2
Conocimientos generales de la disciplina 6.0
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.0
Habilidades para procesar y utilizar información 6.0
Buena presentación 6.0
Creatividad 6.0
Identificación con la empresa/institución 6.0
Disposición para aprender constantemente 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Habilidad para trabajar en equipo 5.9
Asumir responsabilidades 5.9
Razonamiento lógico y analítico 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Conocimientos especializados 5.8
Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.6
Habilidad para encontrar soluciones 5.6
Puntualidad/formalidad 5.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.4
Habilidad para tomar decisiones 5.4
Disposición para el manejo del riesgo 5.3
Habilidad de dirección/coordinación 5.2
Habilidad administrativa 4.9
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Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.0
En la participación en asuntos de carácter público 5.1
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.3

Cuadro 203
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Se muestran más satisfechos con las habilidades para el ma-
nejo de paquetes computacionales otorgando un promedio de 6.2,
con los conocimientos generales de la disciplina con 6.0, al igual
que en la búsqueda de información pertinente y actualizada, habi-
lidades para procesar y utilizar información, asumir responsabili-
dades e identificación con la empresa; 5.9 a la disposición para
aprender constantemente, entre otros. Características que corres-
ponden principalmente a elementos cognitivos de apoyo,  habili-
dades intelectivas, conductuales, de integración y de desarrollo de
actitudes, que son propias en la formación del arquitecto y le per-
miten desarrollar las capacidades de observación, análisis y sínte-
sis, imaginación e inventiva, creatividad y capacidad propositiva
para la realización de las actividades de su campo profesional.

En lo relativo a la opinión de los empleadores acerca del inte-
rés del egresado en aspectos sociales, manifiestan que tienen más
disposición para la promoción de iniciativas benéficas para la co-
lectividad y en la participación en asuntos de carácter público.

Los empleadores también evaluaron algunos aspectos funda-
mentales en el desarrollo laboral, le concedieron mayor califica-
ción al desempeño laboral en comparación con los egresados de
otras instituciones de educación superior (6.0), a la coincidencia
que los egresados muestran de los conocimientos con las activida-
des que realiza (5.9), al desempeño laboral del egresado en general
(5.8) y en menor medida a la facilidad para adquirir la formación
complementaria que le permita alcanzar la competencia profesio-
nal exigida por el puesto de trabajo asignado (5.7).

Licenciado en Arquitectura
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Cuadro 204
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% 5.7 2.3

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.1 0.3
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% 5.7 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

10% 6.0 0.6

5.8

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

Nula/total 
coincidencia

5.9

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

Calificación general al desempeño laboral             
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

5.8

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.0

Cuadro 205
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

El índice de satisfacción compuesto, construido con el con-
junto de variables antes descritas, da como resultado un valor de
5.8, por debajo del promedio institucional.
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Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores consideran necesario reforzar en la formación de
los egresados de arquitectura, las habilidades para la toma de deci-
siones, relaciones humanas, habilidades para trabajar en equipo y
para la búsqueda y procesamiento de información, principalmente.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.0
Relaciones humanas 5.9
Habilidades para el trabajo en equipo 5.8
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.7
Idiomas 5.5
Conocimientos de sistemas computacionales 5.5
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.4
Conocimientos teóricos 4.5

Estos aspectos pertenecen a exigencias de los medios pro-
ductivos como resultado de las nuevas necesidades de orden tec-
nológico y en los que los elementos cognitivos, las habilidades de
tipo intelectivo, desarrollo de aptitudes, de capacidad de integra-
ción y sistemas informáticos de apoyo, constituyen herramientas
de formación necesarias en el campo de desempeño profesional.

Cuadro 206
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Licenciado en Arquitectura
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XX. Licenciado en Enseñanza del Inglés

Características generales de la empresa o institución

La mayor proporción de los empleadores de profesionistas de la
licenciatura en enseñanza del inglés que comprende la encuesta,
65%, pertenece al sector privado y 35% labora en dependencias u
organismos públicos.

En cuanto al tamaño de la empresa, 45% se desempeña en
instituciones clasificadas como pequeñas, de entre 16 y 100 em-
pleados; 30% en instituciones grandes, de más de 250; 15% en
medianas, con más de 100 hasta 250 empleados y en menor pro-
porción, 6.1%, en empresas e instituciones consideradas como micro
con un personal máximo de 15 empleados.

De igual manera, las empresas se ubican en su totalidad en el
sector terciario, con alta representatividad en servicios educativos
(95%) e información en medios masivos (5 por ciento).

El campo de desempeño profesional del egresado de ense-
ñanza del inglés se ubica principalmente, tal como señalan los da-
tos de la encuesta, en instituciones educativas de todos los niveles
tanto oficiales como particulares.

Gráfica 57
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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Dada la formación profesional del egresado en actividades
de docencia e investigación, asume entre sus principales funcio-
nes, la de planear estrategias de enseñanza en una segunda lengua.
También le da la posibilidad de desempeñarse en actividades de
traducción en servicios de información, la industria editorial, radio
y televisión, preferentemente.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Los lazos de vinculación que las empresas mantienen con la Uni-
versidad se da en su totalidad mediante el empleo de egresados
(100%). Otras formas de vinculación se establecen también a tra-
vés de cursos, seminarios, talleres, etc. (40%), visitas de alumnos y
maestros (35%), estudiantes para prácticas profesionales y utili-
zando productos o servicios de la Universidad (30%) y con estu-
diantes para servicio social (20%), principalmente.

El interés de vinculación se manifiesta de igual manera con
la disposición de 70% de las empresas que desean formar parte de

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 100.0
Cursos, seminarios, talleres, etc. 40.0
Visitas de alumnos y maestros 35.0
Estudiantes para prácticas profesionales 30.0
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 30.0
Estudiantes para servicio social 20.0
Bolsa de trabajo para los egresados 20.0
Realización de proyectos conjuntos de investigación 15.0

Cuadro 207
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora
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la bolsa de trabajo de la Universidad. Por su parte 30% de la mues-
tra no desea contar con este servicio.

Gráfica 58
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

De los requisitos formales para la contratación de egresados en
enseñanza del inglés, la empresa le concede más interés al cum-
plimiento de las normas de la Institución que lo acredita como
profesional.

Cuadro 208
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna
Título de licenciatura 40.0 10.0 20.0 0.0 0.0 30.0
Exámenes de selección 15.0 25.0 10.0 0.0 0.0 50.0
Entrevista formal 0.0 35.0 20.0 0.0 5.0 40.0
Experiencia en el área 20.0 30.0 20.0 15.0 0.0 15.0
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 95.0
Otro tipo de requisitos 25.0 0.0 10.0 0.0 0.0 65.0

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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En orden de mayor a menor importancia los empleadores in-
dican como los tres requisitos para contratar a los profesionistas de
enseñanza del inglés, primeramente tener título de licenciatura;
como segunda opción, solicitan contar con experiencia en el área y
en tercera, además de las anteriores, cumplir con las exigencias de
una entrevista formal.

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

De los cinco principales aspectos que influyen para la contratación
de profesionistas, en una escala del 1 al 7 de menor a mayor in-
fluencia, los empleadores asignan mayor puntuación al conocimien-
to de lenguas extranjeras (6.7), a los conocimientos especializados
(6.6), a las habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
(6.5), a la creatividad y al razonamiento lógico y analítico (6.4).

Cuadro 209
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
Aspectos Promedio
Conocimiento de lenguas extranjeras 6.7
Conocimientos especializados 6.6
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5
Creatividad 6.4
Razonamiento lógico y analítico 6.4
Buena presentación 6.4
Historial académico 6.1
Habilidades para la toma de decisiones 6.0
Capacidad de liderazgo 5.9
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.7
Manejo de personal 5.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.1
Recomendación de amigos y/o familiares 3.3
Edad 3.3
Estado civil 2.0
Sexo 1.7
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Como era de esperarse, los aspectos a los que los empleado-
res les conceden mayor influencia para la contratación de egresa-
dos se refieren a habilidades y actitudes que son deseables que el
egresado posea desde el momento en que ingresa a la carrera y que
se fortalecen durante el curso de la licenciatura. Asimismo, se re-
fieren a conocimientos especializados y propios de la formación
en la disciplina.

Capacitación del personal

Las limitaciones de los egresados en su desempeño profesional,
las enfrentan principalmente mediante solicitud de asesoría a per-
sonas con experiencia, 100%, con la consulta de bibliografía sobre
el tema y la asistencia a cursos, 90%, para cada una de estas dos
últimas opciones. En menor medida a través de consulta de profe-
sores de la Universidad (50 por ciento).

Gráfica 59
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Por otra parte, todas las empresas manifiestan interés por ofre-
cer capacitación continua a los profesionistas de la carrera.

Entre los temas que a la empresa o institución le interesa que
se capaciten los profesionistas, destacan en orden de importancia,



256 Estudio de Empleadores de Egresados

habilidades para la comunicación oral y escrita, manejo de paque-
tes computacionales, motivación y desarrollo personal, enseñanza
de idiomas, manejo y búsqueda de información; humanidades y
cultura; salud, seguridad e higiene; planeación y toma de decisio-
nes, relaciones públicas, entre otros.

Estos temas representan fundamentos importantes de ac-
tualización en la formación profesional del egresado que per-
mitirán profundizar en los conocimientos teóricos de la
disciplina y la utilización de tecnología educativa y sistemas
de información para apoyar su práctica. De igual manera, cons-
tituyen recursos pedagógicos y didácticos para su aplicación
en la enseñanza del idioma.

Cuadro 210
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Temas Porcentaje
Habilidades para la comunicación oral y escrita 95.0
Manejo de paquetes computacionales 95.0
Motivación y desarrollo personal 95.0
Enseñanza de idiomas 85.0
Manejo y búsqueda de información 75.0
Humanidades y cultura 75.0
Salud, seguridad e higiene 75.0
Planeación y toma de decisiones 70.0
Relaciones públicas 70.0
Administrativos 60.0
Ingeniería 30.0
Contables y/o fiscales 25.0
Financieros 25.0
Legales-jurídicos 15.0
Otros 5.0



257Licenciado en Enseñanza del Inglés

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

De acuerdo a los datos que señala el estudio, 92.6% de los egresa-
dos de esta licenciatura ocupa puestos de trabajo como profesional
calificado. De ellos, 81.5% es empleado profesional y 11.1% se
emplea como coordinador. Por otra parte, 3.7% es vendedor en
establecimiento y un porcentaje similar asistente.

Cuadro 211
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado

Para la ocupación de los puestos a 81.5% se le requirió como
escolaridad mínima estudios de licenciatura y a 18.5% estudios
técnicos y carrera inconclusa.

Según los datos antes señalados, un alto porcentaje de los pro-
fesionistas de enseñanza del inglés se ubica en trabajos propios de la
escolaridad adquirida y superan en algunos casos el número de pues-

Cuadro 212
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 81.5
Coordinador 11.1
Vendedor en establecimiento 3.7
Asistente 3.7

Nivel educativo Porcentaje
Técnico 14.8
Carrera trunca 3.7
Pasante de licenciatura 22.2
Titulado de licenciatura 59.3
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tos de acuerdo a la escolaridad mínima que se les requirió. Sin em-
bargo, es deseable que todos los profesionistas realicen labores de su
nivel profesional, ya que 7.4% se encuentra desempeñando funcio-
nes de menor calificación y estuvo de acuerdo en realizar ese traba-
jo, lo que expresa también el nivel de subempleo de esta profesión.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Para conocer más sobre el desarrollo profesional del egresado, los
empleadores evaluaron su desempeño de nula a total satisfacción.

Cuadro 213
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Conocimiento de lenguas extranjeras 6.6
Conocimientos generales de la disciplina 6.5
Conocimientos especializados 6.5
Puntualidad/formalidad 6.4
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.4
Buena presentación 6.3
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.3
Asumir responsabilidades 6.3
Habilidades para procesar y utilizar información 6.2
Disposición para aprender constantemente 6.2
Razonamiento lógico y analítico 6.2
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.2
Creatividad 6.2
Identificación con la empresa/institución 6.1
Habilidad para tomar decisiones 6.0
Habilidades para las relaciones públicas 6.0
Habilidad administrativa 6.0
Habilidad para trabajar en equipo 6.0
Disposición para el manejo del riesgo 5.9
Habilidad de dirección/coordinación 5.9
Habilidad para encontrar soluciones 5.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.8



259Licenciado en Enseñanza del Inglés

Cuadro 214
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)
Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.6
En la participación en asuntos de carácter público 5.3
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.9

En la opinión sobre el interés del egresado en temas sociales,
se observa que a la promoción de iniciativas benéficas para la co-
lectividad le asignaron mayor valoración (5.9).

Los empleadores también evaluaron algunos aspectos funda-
mentales en el desarrollo laboral, los cuales alcanzaron una califi-
cación favorable en una escala del 1 al 7.

Los aspectos que lograron mejor ponderación se refieren, a la
coincidencia que existe entre los conocimientos del egresado con
las actividades que realiza dentro de la empresa o institución con
un promedio de 6.6 y al desempeño laboral del egresado en compa-
ración con los egresados de otras instituciones de educación supe-
rior con 6.3.

Por su parte, al desempeño laboral general del egresado le
asignan 6.2 y la facilidad del egresado para adquirir la formación
complementaria que le permita alcanzar la competencia profesio-
nal exigida por el puesto de trabajo asignado 6.0.

Otorgan mejor evaluación a los aspectos relacionados con
conocimiento de lenguas extranjeras con un promedio de 6.6, a los
conocimientos especializados y conocimientos generales de la dis-
ciplina 6.5; puntualidad-formalidad y habilidad para la aplicación
del conocimiento 6.4, buena presentación 6.3, entre otros.

La conformidad mostrada de los empleadores en el desempe-
ño profesional del egresado se refiere principalmente a caracterís-
ticas de tipo formativo de la disciplina, así como habilidades
conductuales e intelectivas que los egresados deben poseer para
lograr un mejor desempeño en el trabajo.



260 Estudio de Empleadores de Egresados

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

Nula/total 
coincidencia

6.6

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

Calificación general al desempeño laboral               
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno

6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno

6.3

Cuadro 215
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

El índice de satisfacción compuesto, construido con el con-
junto de variables antes descritas, da como resultado un valor de
6.2, por arriba del promedio institucional.

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 6.2 2.5

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.6 0.3
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% 6.2 1.2

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

10% 6.3 0.6

6.2

Cuadro 216
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7



261Licenciado en Enseñanza del Inglés

Recomendaciones para mejorar la formación

Asimismo los empleadores manifiestan la necesidad de reforzar
los idiomas, las habilidades para el trabajo en equipo, conocimien-
tos técnicos de la disciplina, habilidades para la toma de decisio-
nes y relaciones humanas, preferentemente. Características que
responden a cuestiones formativas de tipo cognitivo, capacidad de
integración para realizar trabajo conjunto, así como habilidades y
de desarrollo de aptitudes de convivencia del egresado. Corres-
ponden asimismo a actitudes de innovación, adaptación y aprendi-
zaje permanente para realizar su actividad profesional.

Aspectos Promedio
Idiomas 6.1
Habilidades para el trabajo en equipo 6.0
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.0
Habilidades para la toma de decisiones 5.8
Relaciones humanas 5.8
Conocimientos de sistemas computacionales 5.7
Conocimientos teóricos 5.6
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.5

Cuadro 217
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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XXI. Licenciado en Lingüística

Características generales de la empresa o institución

Los empleadores de egresados de la licenciatura en lingüística, se
ubican tanto en empresas o instituciones del sector público, 57.1%,
como del sector privado, 42.9%. En igual proporción se desempe-
ñan en empresas o instituciones grandes (57.1%) y en empresas
pequeñas de entre 16 y 100 empleados (42.9 por ciento).

Gráfica 60
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución

El total de las empresas o instituciones pertenecen al sector
terciario de la economía. Un elevado porcentaje, 85.7%, trabaja en
la rama de servicios educativos y 14.3% se ubica en actividades
del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales.

 Tal como lo expresan los datos de la encuesta, el principal
campo de acción del egresado en lingüística es en el área educativa
y de investigación. Laboran también en empresas e instituciones
en las que el lenguaje tiene un papel fundamental: agencias de ne-
gocios internacionales de exportación e importación, departamen-
tos gubernamentales que se dediquen a la preservación del
patrimonio lingüístico, agencias de publicidad, empresas editoria-
les, entre otros.
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

La principales formas de vinculación de la empresa con la Uni-
versidad, se realizan con el empleo de egresados (85.7%), cur-
sos, seminarios, talleres, etc. (71.4%), estudiantes de servicio
social y de prácticas profesionales (57.1%). La interacción se
da asimismo mediante visitas de alumnos y maestros y la utili-
zación o provisión de productos o servicios a la Universidad
(42.9%), principalmente.

Por otra parte, un porcentaje muy pequeño de empresas
(14.3%) indicó no mantener ningún tipo de vinculación con la
Institución.

La intención de mantener un contacto con la Universidad que-
dó también manifiesta con el interés mostrado por 71.4% de las
empresas por integrarse a la bolsa de trabajo universitaria, contra
14.3% que no desea este tipo de servicio.

Cuadro 218
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora
Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 85.7
Cursos, seminarios, talleres, etc. 71.4
Estudiantes para servicio social 57.1
Estudiantes para prácticas profesionales 57.1
Visitas de alumnos y maestros 42.9
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 42.9
Bolsa de trabajo para los egresados 28.6
Realización de proyectos conjuntos de investigación 28.6
Otro tipo de vinculación 14.3
Ningún tipo de vinculación 14.3
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Gráfica 61
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Para los empleadores de los egresados de lingüística es importante
que éstos cumplan con los requisitos institucionales que los avalan
como profesionistas. De ese modo, para obtener la aceptación en el
trabajo que ocupan, el primer punto que debieron cubrir fue tener
título de licenciatura, si bien como condición secundaria, es necesa-
rio para una proporción considerable contar con experiencia en el
área y aprobar exámenes de selección, también mencionaron que es
necesario que la formación del egresado se apegara al perfil del puesto.

Cuadro 219
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

1° 2° 3° Ninguna
Título de licenciatura 42.9 14.3 14.3 28.6
Exámenes de selección 14.3 14.3 14.3 57.1
Entrevista formal 0.0 14.3 0.0 85.7
Experiencia en el área 0.0 42.9 14.3 42.9
Exámenes psicométricos 14.3 0.0 0.0 85.7
Otro tipo de requisitos 28.6 0.0 0.0 71.4

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

Licenciado en Lingüística
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Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Los empleadores indican como elementos de mayor influencia para
la contratación de los egresados, en una escala del 1 al 7, la creati-
vidad (6.6), habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfi-
ca (6.4), capacidad de liderazgo (6.3), razonamiento lógico y
analítico (6.1), habilidades para la toma de decisiones e historial
académico (6.0). Por su parte, el estado civil del egresado (2.0) y el
sexo (2.4) son aspectos que tienen menor influencia.

Aspectos Promedio
Creatividad 6.6
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.4
Capacidad de liderazgo 6.3
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Habilidades para la toma de decisiones 6.0
Historial académico 6.0
Conocimientos especializados 5.9
Habilidades para las relaciones públicas 5.9
Buena presentación 5.9
Manejo de personal 5.7
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.4
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 4.9
Recomendación de amigos y/o familiares 4.3
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6
Edad 3.3
Sexo 2.4
Estado civil 2.0

Los aspectos a los que los empleadores le conceden mayor
importancia para la contratación de los lingüistas, concuerdan con

Cuadro 220
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

Escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia)
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la orientación teórica conceptual y metodológica de la carrera, en
la que el egresado desarrolla más las habilidades intelectuales y
capacidades de análisis y de pensamiento crítico, ético y humanis-
ta, así como para expresarse eficazmente de forma oral y escrita.

Capacitación del personal

Las limitaciones que enfrentan los egresados en el desempeño pro-
fesional, logran superarlas mediante cursos (100%), asesoría de
personas con experiencia (85.7%) y consulta de bibliografía sobre
el tema (71.4%), en menor medida recurren a los profesores de la
institución de donde egresaron.

También el total de las empresas señala la necesidad de ofre-
cer capacitación continua a los egresados. Indican como temas de
más interés en la actualización, las habilidades para la comunica-
ción oral y escrita y temas de salud, seguridad e higiene. Señalan
en 85.7% de los casos aspectos de motivación y desarrollo perso-
nal, 71.4% temas de humanidades y cultura y planeación y toma de
decisiones, 57.1% manejo y búsqueda de información y relaciones
públicas, 42.9% enseñanza de idiomas, así como manejo de paque-
tes computacionales, principalmente.

Gráfica 62
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Licenciado en Lingüística
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Temas Porcentaje
Habilidades para la comunicación oral y escrita 100.0
Salud, seguridad e higiene 100.0
Motivación y desarrollo personal 85.7
Humanidades y cultura 71.4
Planeación y toma de decisiones 71.4
Manejo y búsqueda de información 57.1
Relaciones públicas 57.1
Enseñanza de idiomas 42.9
Manejo de paquetes computacionales 42.9
Administrativos 14.3
Legales-jurídicos 14.3
Financieros 14.3
Otros 14.3

Cuadro 221
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

Los aspectos que requieren de adiestramiento según la opi-
nión de los empleadores, se refieren a características deseables en
el aspirante a la carrera y en las que los egresados deben mostrar
total dominio una vez concluida su formación profesional, esto es
el desarrollo de habilidades verbales, de pensamiento objetivo y
lógico, interés por las humanidades y los fenómenos culturales,
por las lenguas y su empleo social, así como en el uso de medios y
técnicas informáticas de apoyo y facilidad para relacionarse con la
gente, entre otros.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

El total de los egresados de lingüística según los datos que arroja el
estudio, ocupan puestos en correspondencia con el grado de estu-
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dios obtenido. Así, 42.9% es director general y un número similar
empleado profesional, mientras que 14.3% se desempeña como
coordinador.

Cuadro 222
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Director general 42.9
Empleado profesional 42.9
Coordinador 14.3

De igual manera, para la contratación en los puestos de traba-
jo, se le requirió a todos los egresados poseer estudios de licencia-
tura: ser titulado de licenciatura a 57.1% y al menos pasante a 42.9%.
Las cifras anteriores muestran una total correspondencia entre la
ocupación de puestos y nivel escolaridad requerido, lo que puede
interpretarse como una situación laboral de equilibrio entre la ofer-
ta y demanda de profesionistas de esta disciplina.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores muestran mayor satisfacción con aspectos de tipo
formal, de desarrollo de aptitudes, habilidades actitudinales y
conductuales, así como con elementos cognitivos, propios de la
formación profesional del egresado.

Así en un escala del 1 al 7, se muestran totalmente satisfe-
chos con las habilidades de los egresados para la comunicación
oral, escrita y gráfica, disposición para aprender constantemente,
puntualidad, formalidad, buena presentación y con la capacidad
para asumir responsabilidades.

Le asignan también un alto grado de aceptación, 6.9, a los
conocimientos generales de la disciplina y a la identificación con
la empresa. A la disposición para el manejo del riesgo 6.8 y a los
conocimientos especializados 6.7.

Licenciado en Lingüística
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Cuadro 223
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

En lo relativo a la opinión que se tiene acerca del interés del
egresado en aspectos sociales se asignaron calificaciones apro-
batorias: 6.2 en promedio en cuanto al interés en el entorno políti-

Menos satisfacción le conceden al conocimiento de lenguas
extranjeras (5.0) y a las habilidades para el manejo de paquetes
computacionales (5.8).

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 7.0
Disposición para aprender constantemente 7.0
Puntualidad/formalidad 7.0
Buena presentación 7.0
Asumir responsabilidades 7.0
Conocimientos generales de la disciplina 6.9
Identificación con la empresa/institución 6.9
Disposición para el manejo del riesgo 6.8
Conocimientos especializados 6.7
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.7
Habilidades para procesar y utilizar información 6.7
Habilidad para trabajar en equipo 6.7
Creatividad 6.7
Razonamiento lógico y analítico 6.6
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.6
Habilidad para tomar decisiones 6.6
Habilidad de dirección/coordinación 6.5
Habilidad para encontrar soluciones 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.4
Habilidad administrativa 6.2
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.8
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0
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Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 6.2
En la participación en asuntos de carácter público 6.0
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 6.4

co, económico y social; 6.0 en la participación en asuntos de carác-
ter público y 6.4 en la promoción de iniciativas benéficas para la
colectividad.

Cuadro 224
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspec-

tos sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Los empleadores también evaluaron algunos aspectos funda-
mentales en el desarrollo laboral. Le asignaron la mayor puntua-
ción (7.0) a la facilidad del egresado para adquirir la formación
complementaria que le permita alcanzar la competencia profesio-
nal exigida por el puesto de trabajo asignado, así como también al
desempeño laboral del egresado en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior.

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

Nula/total 
coincidencia 6.0

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

Difícilmente/ 
Fácilmente 7.0

Calificación general al desempeño laboral     
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.9

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

Muy malo/ 
Muy bueno 7.0

Cuadro 225
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Licenciado en Lingüística
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De igual manera lograron una evaluación alta, el desempeño
laboral del egresado en general (6.9) y la coincidencia de los cono-
cimientos del egresado con las actividades que realiza dentro de la
empresa o institución (6.0).

El índice de satisfacción compuesto, construido con el con-
junto de variables antes descritas, da como resultado un valor de
6.7, en una escala del 1 al 7. Es importante mencionar que este
valor es el máximo alcanzado en el conjunto de todos los progra-
mas de licenciatura de la Unidad Regional Centro.

Recomendaciones para mejorar la formación

Por otro lado, los empleadores indican como los rubros más impor-
tantes de reforzar en la formación del egresado de lingüística, pri-
meramente a las relaciones humanas, en segundo lugar a los

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.6 2.6

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 6.2 0.3
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% 7.0 1.1

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

10% 7.0 0.7

6.7

Cuadro 226
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
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conocimientos técnicos de la disciplina y a las habilidades para la
búsqueda y procesamiento de información.

En un tercer sitio ubican a los conocimientos teóricos, de sis-
temas computacionales,  habilidades para trabajar en equipo y toma
de decisiones.

Aspectos Promedio
Relaciones humanas 6.6
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.4
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.4
Conocimientos teóricos 6.3
Conocimientos de sistemas computacionales 6.3
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Habilidades para la toma de decisiones 6.3
Idiomas 5.4

De nueva cuenta los empleadores se preocupan por profun-
dizar en el desarrollo de aptitudes que permitan mayor integra-
ción del egresado, en habilidades intelectivas para el manejo y
búsqueda de información, en la formación teórica y metodológica
para desempeñarse con eficiencia en la aplicación de su forma-
ción en el campo del lenguaje, así como para su adiestramiento
en áreas que fortalezcan su participación en el trabajo de equipo,
principalmente.

Cuadro 227
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)

Licenciado en Lingüística



274 Estudio de Empleadores de Egresados



275Licenciado en Literaturas Hispánicas

XXII. Licenciado en Literaturas Hispánicas

Características generales de la empresa o institución

Los empleadores de egresados de literaturas hispánicas que com-
prende el estudio, pertenecen en igual proporción, tanto al sector
público como al privado. La mitad se desempeña en centros de tra-
bajo de más de 250 empleados, caracterizados como instituciones
grandes, en empresas e instituciones consideradas como pequeñas
37.5% y en empresas micro de hasta 15 empleados 12.5 por ciento.

 La totalidad de las empresas o instituciones se ubican en el
sector terciario de la economía. En 62.5% de ellas se realizan acti-
vidades educativas y en 37.5% culturales.

Gráfica 63
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

El mercado ocupacional de los egresados de literaturas his-
pánicas conformado tanto por instituciones y empresas del sector
público como privado se dirige preferentemente, tal como lo in-
dica el estudio, al área educativa y cultural. De esta manera se
desempeñan en instituciones educativas, centros de investigación,
casas editoriales, bibliotecas y medios de difusión y promoción
cultural, principalmente.
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Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

El total de empresas o instituciones mantienen lazos de vincula-
ción con la Universidad. Las principales formas de interacción se
realizan por medio del empleo de egresados (100%), con estudian-
tes para servicio social, para prácticas profesionales, visitas de alum-
nos y maestros, y cursos, seminarios, talleres, etc. (37.5%). En tanto,
25% realiza proyectos conjuntos de investigación.

También, 62.5% de las empresas expresan su deseo por forta-
lecer estas relaciones mediante su interés por formar parte del pro-
grama de bolsa de trabajo universitario. Por el contrario, 12.5% no
considera importante ingresar en él y el resto no especificó su pos-
tura al respecto.

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

Para ocupar los puestos actuales de trabajo los profesionistas de-
bieron cumplir con una serie de exigencias, entre las que destacan

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 100.0
Visitas de alumnos y maestros 37.5
Estudiantes para servicio social 37.5
Estudiantes para prácticas profesionales 37.5
Cursos, seminarios, talleres, etc. 37.5
Realización de proyectos conjuntos de investigación 25.0
Bolsa de trabajo para los egresados 12.5
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 12.5

Cuadro 228
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora
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en orden de importancia: contar con experiencia previa en el área
de trabajo (50%); tener título de licenciatura (37.5%) y pasar una
entrevista formal (25%). Entre otras opciones, mencionaron ne-
cesario que la formación del egresado se apegara al perfil del
puesto de trabajo.

N.E.: no especificado.

Cuadro 229
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

En conformidad con lo expresado por los empleadores, los princi-
pales aspectos que influyen en la contratación de los profesionistas
de la licenciatura en literaturas hispánicas, son: habilidades para la
comunicación oral, escrita y gráfica; conocimientos especializa-
dos; habilidades para las relaciones públicas y creatividad, princi-
palmente. Le dan menor importancia, al estado civil y sexo.

Los empleadores le asignan mayor influencia a los atributos
que perfilan la formación profesional del egresado, entre los que
destacan el desarrollo de aptitudes, como la capacidad para la ex-
presión oral y escrita y la capacidad de análisis y síntesis; las habi-
lidades intelectivas que les permite desarrollar con creatividad el
campo de su interés literario, tanto en docencia como en investiga-
ción, tomar decisiones, reforzar su capacidad crítica, de concentra-
ción y razonamiento; así como características de tipo de liderazgo.

1° 2° 3° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 37.5 12.5 0.0 37.5 12.5
Exámenes de selección 0.0 0.0 12.5 75.0 12.5
Entrevista formal 25.0 50.0 0.0 12.5 12.5
Experiencia en el área 50.0 0.0 25.0 12.5 12.5
Exámenes psicométricos 0.0 0.0 0.0 87.5 12.5
Otro tipo de requisitos 25.0 0.0 0.0 62.5 12.5

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Cuadro 230
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Capacitación del personal

Según opinión de los empleadores, las limitaciones que se le pre-
sentan al egresado en su desempeño laboral, logran superarlas
mediante la consulta de bibliografía sobre el tema y la solicitud de
asesoría a personas con experiencia, también 87.5% las resuelve a
través de cursos y sólo 37.5% consulta a profesores de la Universi-
dad para solucionar sus dudas.

Asimismo, todos los empleadores señalaron como necesario,
otorgar capacitación continua a los profesionistas de sus centros
de trabajo.

Aspectos Promedio
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.6
Conocimientos especializados 6.4
Habilidades para las relaciones públicas 6.4
Creatividad 6.4
Capacidad de liderazgo 6.3
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Buena presentación 6.0
Historial académico 5.7
Manejo de personal 5.6
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.4
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.0
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.9
Edad 3.4
Sexo 2.2
Estado civil 2.2
Recomendación de amigos y/o familiares 1.9
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Los temas de más interés para la actualización de los egresa-
dos, son: manejo de paquetes computacionales, humanidades y
cultura, habilidades para la comunicación oral y escrita, planea-
ción y toma de decisiones y relaciones públicas.

Gráfica 64
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 231
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Porcentaje
Manejo de paquetes computacionales 87.5
Humanidades y cultura 87.5
Habilidades para la comunicación oral y escrita 87.5
Planeación y toma de decisiones 87.5
Relaciones públicas 87.5
Manejo y búsqueda de información 75.0
Motivación y desarrollo personal 75.0
Salud, seguridad e higiene 75.0
Enseñanza de idiomas 62.5
Ingeniería 37.5
Administrativos 25.0
Otros 25.0
Contables y/o fiscales 12.5
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Dado el campo ocupacional del egresado en literaturas hispá-
nicas, los temas anteriores constituyen herramientas teóricas y
metodológicas adecuadas para ejercer la actividad literaria de en-
señanza, investigación, periodística, de asesoría, coordinación, pla-
neación o de promoción cultural. Dichos rubros se consideran
asimismo, técnicas didácticas, elementos cognitivos de apoyo y
habilidades intelectivas necesarias para el desempeño profesional.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Según la información que proporciona la encuesta, todos los egre-
sados de literaturas hispánicas se ocupan en puestos de conformi-
dad con la escolaridad recibida. La mitad es empleado profesional,
25% coordinador y 25% supervisor. Aun cuando 12.5% se desem-
peña como asistente, no se trata de trabajos de baja calificación,
son asistentes en unidades académicas.

Por otro lado, al 100% de los egresados se le requirió para la
ocupación de los puestos, escolaridad mínima de licenciatura: a
62.5% se le solicitó título y a 37.5% al menos la pasantía.

Las cifras anteriores muestran una total correspondencia en-
tre la ocupación de puestos y nivel escolaridad requerido, lo que
puede interpretarse como una situación laboral de equilibrio entre
la oferta y demanda de profesionistas de esta disciplina.

Cuadro 232
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Empleado profesional 50.0
Coordinador 25.0
Supervisor 12.5
Asistente 12.5
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Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores muestran un grado de satisfacción de 5.9 en esca-
la del 1 al 7 con el desempeño profesional del egresado. Además
del dominio de conocimientos de la disciplina, así como habilida-
des y aptitudes propias de la formación profesional del egresado,
los empleadores le conceden también importancia a rasgos de tipo
conductual.

Cuadro 233
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Conocimientos generales de la disciplina 6.6
Buena presentación 6.6
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.5
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5
Asumir responsabilidades 6.4
Creatividad 6.4
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.3
Habilidades para procesar y utilizar información 6.3
Habilidad para tomar decisiones 6.1
Puntualidad/formalidad 6.1
Conocimientos especializados 6.0
Razonamiento lógico y analítico 6.0
Disposición para el manejo del riesgo 6.0
Identificación con la empresa/institución 6.0
Disposición para aprender constantemente 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Habilidad para encontrar soluciones 5.6
Habilidad para trabajar en equipo 5.6
Habilidad de dirección/coordinación 5.5
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.3
Habilidad administrativa 5.1
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.6
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De esta manera, los renglones en los que los empleadores se
sienten más satisfechos, son en orden de importancia: conocimien-
tos generales de la disciplina y buena presentación con 6.6 de pro-
medio, búsqueda de información pertinente y actualizada, al igual
que habilidades para la comunicación, oral, escrita y gráfica con
6.5; asumir responsabilidades y creatividad 6.4, habilidad para la
aplicación del conocimiento y para procesar y utilizar información
6.3, principalmente.

Le concedieron menor grado de satisfacción a los aspectos
que se refieren al conocimiento de lenguas extranjeras (3.6).

En lo relativo a la opinión que tienen acerca del interés del
egresado en aspectos sociales, los empleadores asignaron califica-
ciones aprobatorias: 5.8 en promedio en cuanto al interés en el
entorno político, económico y social; 5.6 en la participación en
asuntos de carácter público y 6.1 en la promoción de iniciativas
benéficas para la colectividad.

Cuadro 234
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspec-

tos sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

Los empleadores también evaluaron algunos aspectos funda-
mentales en el desarrollo laboral. Otorgaron mayor puntuación, 6.5,
a la coincidencia de los conocimientos del egresado con las activi-
dades que realiza. También fue alto el promedio con la facilidad
para adquirir la formación complementaria que le permita alcanzar
la competencia profesional exigida por el puesto de trabajo asigna-
do (6.4). Al desempeño laboral del egresado en general le asignan
una calificación de 6.3 y a la evaluación del desempeño laboral en
comparación con los egresados de otras instituciones de educación
superior, le concedieron una ponderación de 6.2.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.8
En la participación en asuntos de carácter público 5.6
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 6.1
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Cuadro 235
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7
Aspectos Diferencial semántico Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la 
empresa o institución

Nula/total 
coincidencia 6.5

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

Calificación general al desempeño laboral              
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.3

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

El índice de satisfacción compuesto, construido con el con-
junto de variables antes descritas, da como resultado un valor de
6.1, ligeramente superior al promedio institucional.

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional del 
egresado

40% 5.9 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.9 0.3
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% 6.4 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

10% 6.2 0.6

6.1

Cuadro 236
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
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Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores consideran necesario que los egresados refuercen
algunas habilidades y conocimientos de uso más frecuente en el
desempeño de su labor. Se refieren principalmente al desarrollo
de potenciales y capacidades para ejercer el trabajo de equipo,
habilidades intelectivas y el uso de técnicas y elementos cognitivos
de apoyo.

Señalan como principales aspectos para profundizar, las ha-
bilidades para la toma de decisiones y para el trabajo en equipo, los
conocimientos de sistemas computacionales, los conocimientos
técnicos de la disciplina e idiomas, entre otros.

Todo ello es importante si se considera que en su desempeño
profesional, el egresado recurre al manejo de técnicas didácticas y
de grupo, se apoya en el uso de medios informáticos y se interre-
laciona con otros profesionistas tanto del área de humanidades,
como especialistas relacionados con la cultura.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.6
Habilidades para el trabajo en equipo 6.5
Conocimientos de sistemas computacionales 6.4
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.3
Idiomas 6.3
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.0
Conocimientos teóricos 5.9
Relaciones humanas 5.6

Cuadro 237
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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XXIII. Ingeniero Civil

Características generales de la empresa o institución

La mayor parte de los empleadores de egresados de ingeniería ci-
vil, 56.9%, labora en empresas del sector privado y 43.1% en insti-
tuciones del sector público.

Más de la tercera parte, 37.3%, se distribuye en empresas
pequeñas, de entre 16 y 100 empleados y 31.4% en las de tamaño
grande, de más de 250 empleados. Las de dimensión micro, de
hasta 15 empleados, agrupan a 13.7% y las medianas a una propor-
ción similar, para el resto no se especificó el tamaño.

Como era de esperarse, la mayor parte de las empresas em-
pleadoras se dedican a la construcción (45.1%). Asimismo, la se-
gunda fuente generadora de empleos para los ingenieros civiles
la constituyen las actividades de gobierno y de organismos inter-
nacionales y extraterritoriales (13.7%). El sector de electricidad,
agua y suministro de gas absorbe a 11.8% de los egresados de
ingeniería civil, mientras que 5.9% se desempeña en el sector
comercio y el mismo porcentaje en servicios profesionales, cien-
tíficos y técnicos.

Gráfica 65
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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Sector Porcentaje
Construcción 45.1
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 13.7

Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 11.8

Comercio 5.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos 5.9
Industria manufacturera 3.9
Servicios educativos 3.9
Minería 2.0
Información en medios masivos 2.0
Servicios financieros y de seguros 2.0
Servicios de salud y de asistencia social 2.0
Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.0

Cuadro 238
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Como puede observarse, en total los ingenieros civiles tienen
presencia en 12 diferentes sectores de la economía, lo cual demues-
tra que la formación académica adquirida les ha proporcionado
herramientas que les permiten incursionar en otras áreas, distintas
de la ingeniería civil, aportando su capacidad de interpretar y ma-
nejar datos y todo el conjunto de habilidades que resultan de mu-
cha utilidad en las actividades productivas.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

Las instituciones y empresas empleadoras sostienen formas de
vinculación con la Universidad de diversos tipos, entre las que
más destacan, están el empleo a egresados (89.6%), a través de la
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aceptación de estudiantes de servicio social (41.7%), o mediante
convenios que tienen como objetivo el desarrollo de las prácticas
profesionales de estudiantes (35.4%). Algunas empresas o institu-
ciones programan visitas de alumnos y maestros a sus instalacio-
nes (22.9%) u organizan conjuntamente con la Universidad cursos,
seminarios y talleres (16.7%). Es notorio por otro lado, el reducido
número de empresas o instituciones que realizan proyectos de in-
vestigación en coordinación con la Universidad, ya que sólo 6.3%
lleva a cabo este tipo de actividades.

Cuadro 239
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

La vinculación que se practica a través de la bolsa de trabajo
puede incrementarse sensiblemente ya que 62.5% respondió afir-
mativamente a la pregunta de que si se tenía interés en suscribirse
en este tipo de programas, lo que contrasta con 6.3% que participa-
ba al momento de la encuesta.

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

La mayor proporción de los empleadores de ingenieros civiles tie-
ne como norma para la contratación de profesionistas, en primer

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 89.6
Estudiantes para servicio social 41.7
Estudiantes para prácticas profesionales 35.4
Visitas de alumnos y maestros 22.9
Cursos, seminarios, talleres, etc. 16.7
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 14.6
Bolsa de trabajo para los egresados 6.3
Realización de proyectos conjuntos de investigación 6.3
Ningún tipo de vinculación 6.3
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instancia la entrevista formal (37.5%), en segundo lugar la expe-
riencia en el área (25%) y en tercer término, es necesario contar
con título de licenciatura.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 16.7 16.7 4.2 2.1 0.0 56.3 4.2
Exámenes de selección 6.3 16.7 10.4 4.2 0.0 58.3 4.2
Entrevista formal 37.5 16.7 14.6 0.0 2.1 25.0 4.2
Experiencia en el área 25.0 25.0 20.8 4.2 0.0 20.8 4.2
Exámenes psicométricos 4.2 6.3 2.1 2.1 4.2 77.1 4.2
Otro tipo de requisitos 6.3 2.1 2.1 0.0 0.0 85.4 4.2

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)

N.E.: no especificado.

Cuadro 240
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

En la contratación de ingenieros civiles son tomados en cuenta de
manera sobresaliente dos aspectos de carácter intelectivo: las habi-
lidades para la toma de decisiones correctas y el razonamiento ló-
gico y analítico, ambos con 6.2 de promedio. También se calificó
con un alto grado de importancia a las habilidades para la comuni-
cación oral, escrita y gráfica con 6.0. Otros aspectos muy aprecia-
dos son, la buena presentación, la disponibilidad y creatividad.

Con una importancia de mediano nivel, se evalúan las habili-
dades para el manejo de paquetes computacionales, para las rela-
ciones públicas, la capacidad de liderazgo y manejo de personal.
Los conocimientos especializados (5.6) forman parte también de
este grupo.

Se ha considerado por parte de los empleadores como de poca
influencia, renglones como la edad, el género, el conocimiento de
lenguas extranjeras y el estado civil.
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Cuadro 241
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Como puede verse, el conjunto de conocimientos, habilidades
y destrezas, además de otros rasgos de personalidad que son de-
mandados por los empleadores conforman una formación polivalente
de los ingenieros civiles para que puedan desempeñarse adecuada-
mente en las distintas áreas de trabajo de sus competencias.

Capacitación del personal

Entre las iniciativas de superación que toman los profesionales de
la ingeniería civil, es destacable la búsqueda  de asesoría a perso-
nas con experiencia (81.3%), así como la asistencia a cursos y la
consulta bibliográfica, cada una de éstas con 60.4%. En mucha
menor medida se encuentran otro tipo de iniciativas como la con-
sulta a profesores de la Institución donde cursaron sus estudios.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.2
Razonamiento lógico y analítico 6.2
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.0
Buena presentación 5.9
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.9
Creatividad 5.9
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.8
Capacidad de liderazgo 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.8
Manejo de personal 5.7
Conocimientos especializados 5.6
Historial académico 4.8
Edad 3.8
Conocimiento de lenguas extranjeras 3.4
Recomendación de amigos y/o familiares 3.3
Sexo 2.6
Estado civil 2.4
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Gráfica 66
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 242
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas

N.E.: no especificado.

Temas Sí No N.E.
Manejo de paquetes computacionales 68.8 27.1 4.2
Motivación y desarrollo personal 64.6 31.3 4.2
Planeación y toma de decisiones 62.5 33.3 4.2
Ingeniería 60.4 35.4 4.2
Habilidades para la comunicación oral y escrita 52.1 43.8 4.2
Manejo y búsqueda de información 45.8 50.0 4.2
Salud, seguridad e higiene 43.8 52.1 4.2
Relaciones públicas 41.7 54.2 4.2
Administrativos 37.5 58.3 4.2
Financieros 31.3 64.6 4.2
Contables y/o fiscales 27.1 68.8 4.2
Enseñanza de idiomas 25.0 70.8 4.2
Humanidades y cultura 22.9 72.9 4.2
Legales-jurídicos 16.7 79.2 4.2
Otros 2.1 97.9 0.0

Existe consenso sobre la necesidad de capacitación continua
para los profesionistas, puesto que 72.9% de los empleadores así
lo manifiesta.
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Los temas que tuvieron mayor demanda son los de manejo de
paquetes computacionales (68.8%), motivación y desarrollo per-
sonal (64.6%), planeación y toma de decisiones (62.5%) e ingenie-
ría (60.4%), entre otros.

Sin lugar a dudas, los temas escogidos para ser impartidos
en futuros cursos de educación continua, constituyen herramien-
tas de trabajo indispensables para el desempeño eficiente de es-
tos profesionistas.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

En calidad de empleados profesionales, supervisores y analistas
especializados labora 68.7% de los egresados; en puestos de  man-
do medio, tales como jefe de oficina, coordinador y jefe de de-
partamento se ocupa 17.7%; 5.9% se desempeña en puestos de
dirección y 7.9% como agentes de ventas, vendedores en estable-
cimiento, entre otros que no requieren una calificación superior.

Cuadro 243
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Empleado profesional 54.9
Jefe de oficina/sección/área 9.8
Supervisor 9.8
Coordinador 5.9
Gerente/Director de área 3.9
Analista especializado/técnico 3.9
Agente de ventas 3.9
Subgerente/Subdirector de área 2.0
Jefe de departamento 2.0
Asistente 2.0
Ayudante/Auxiliar 2.0
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En cuanto al nivel de escolaridad que exigen los puestos ocu-
pados por los ingenieros civiles, para 88.2% se requiere efectiva-
mente la licenciatura y 11.8% ocupa puestos que para su desempeño
se requiere sólo de educación media superior o nivel técnico.

Cuadro 244
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Cabe señalar que el porcentaje de puestos que no requieren la
licenciatura para su desempeño es mayor que el de los dos últimos
estratos inferiores en 4%, lo cual significa que algunos egresados
trabajan en puestos que aunque no es necesaria la licenciatura (sin
embargo para egresados de otras carreras, sí lo es) sí implica ma-
yor responsabilidad y pueden haber accedido a ellos por antigüe-
dad, experiencia en el área u otros factores.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Todas las calificaciones emitidas por los empleadores acerca del
desempeño profesional de los ingenieros civiles fueron ampliamente
aprobatorias, correspondiendo al renglón de conocimientos de len-
guas extranjeras recibir la calificación más baja, de 4.8, que de
cualquier manera denota que hay cierto grado de satisfacción en
este rubro.

Por otro lado, los aspectos que mejor se evaluaron tienen que
ver con habilidades actitudinales como es la disposición para apren-
der constantemente con 6.4 en promedio; conductuales: asumir res-
ponsabilidades, buena presentación, puntualidad/formalidad e

Nivel educativo Porcentaje

Educación media superior 9.8

Técnico 2.0

Pasante de licenciatura 64.7

Titulado de licenciatura 23.5
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Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.4
Asumir responsabilidades 6.3
Buena presentación 6.3
Puntualidad/formalidad 6.3
Identificación con la empresa/institución 6.3
Conocimientos generales de la disciplina 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Disposición para el manejo del riesgo 6.0
Habilidad para trabajar en equipo 6.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.0
Habilidades para procesar y utilizar información 6.0
Creatividad 5.9
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.9
Conocimientos especializados 5.9
Habilidad para tomar decisiones 5.8
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8
Habilidad de dirección/coordinación 5.8
Habilidad para encontrar soluciones 5.7
Habilidades para las relaciones públicas 5.7
Habilidad administrativa 5.5
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.8

Cuadro 245
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

identificación con la empresa, todas con 6.3; elementos cognitivos
como conocimientos generales de la disciplina con 6.1; habilida-
des intelectivas como razonamiento lógico y analítico y para la
aplicación del conocimiento ambas con 6.1. Los empleadores tam-
bién opinan que estos profesionales tienen una buena capacidad de
integrarse en equipos y para el manejo de paquetes computacionales.
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Con respecto a la opinión que tienen los empleadores, sobre
el interés manifestado por los egresados de ingeniería civil en te-
mas sociales, la calificación que se otorga a estos aspectos es
aprobatoria, aunque de término medio: en el entorno político, eco-
nómico y social, 5.2; en la participación en asuntos de carácter
público y en la promoción de iniciativas benéficas para la colecti-
vidad, 5.0.

Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.2
En la participación en asuntos de carácter público 5.0
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.0

Cuadro 247
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

Cuadro 246
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

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

Nula/total 
coincidencia 5.9

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

Calificación general al desempeño laboral    
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.1

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

La evaluación del desempeño profesional del egresado en los
cuatro aspectos que se abordaron en el cuestionario, ha sido de
satisfacción general.
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En la coincidencia de los conocimientos con actividades que
realiza dentro de la empresa el promedio es de 5.9 que refleja una
coincidencia aceptable; la facilidad con que el egresado adquiere
información complementaria, de 6.1 cuya significación es de una
gran facilidad; la calificación general al desempeño laboral del
egresado al igual con 6.1, puede interpretarse como una califica-
ción que se aproxima a "muy bueno" y la evaluación del desempe-
ño laboral del egresado, comparándolo con los egresados de otras
instituciones fue de 6.2, que igualmente tiene una connotación
aproximada a "muy bueno".

El índice de satisfacción que se construye, mediante una pon-
deración de los promedios obtenidos en los indicadores anteriores
más otros dos, la satisfacción con el desempeño profesional y la
opinión sobre el interés en temas sociales, ha resultado de 6.0, va-
lor que resalta una satisfacción amplia de los empleadores.

Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 5.9 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.1 0.3
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% 6.1 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

10% 6.2 0.6

6.0

Cuadro 248
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7
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Recomendaciones para mejorar la formación

A la pregunta sobre qué es importante reforzar en la formación
académica de los ingenieros civiles, las empresas contratantes
señalaron en primer término, las habilidades para la toma de de-
cisiones, asignándole en promedio 6.4, al igual que a los conoci-
mientos de sistemas computacionales y en segundo lugar en la
frecuencia de los temas mencionados, las habilidades para el tra-
bajo en equipo, 6.3, por mencionar los principales aspectos que
fueron evaluados.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.4
Conocimientos de sistemas computacionales 6.4
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.2
Relaciones humanas 6.1
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.0
Idiomas 5.6
Conocimientos teóricos 5.4

Cuadro 249
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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XXIV. Ingeniero Industrial y de Sistemas

Características generales de la empresa o institución

La mayor proporción de los empleadores de ingenieros industriales
y de sistemas que comprende la encuesta, 78.3%, pertenece al sec-
tor privado y 21.7% labora en dependencias u organismos públicos.

Con relación al tamaño de la empresa o institución, dos ter-
cios de los ingenieros industriales son contratados por empresas
grandes, de más de 250 empleados y en menor medida en empresas
pequeñas (15%) y de tamaño mediano (10%). Mientras que el res-
to, 8.3%, se distribuye en las empresas o instituciones micro, de
hasta 15 empleados.

La actividad profesional de poco menos de la mitad de los
ingenieros industriales se desarrolla en la industria manufacturera;
el segundo lugar de importancia en la colocación es el sector co-
mercio con 11.7%; en servicios educativos se ocupa 10%; en el
sector de electricidad, agua y suministros de gas por ductos al con-
sumidor final 8.3%; en la construcción y los servicios profesiona-
les, científicos y técnicos, 5% en cada uno.

Gráfica 67
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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Otros sectores que emplean a estos profesionales son: las ac-
tividades de gobierno, 3.3%, y en el área de servicios financieros,
inmobiliarios, información en medios masivos y otros servicios que
agrupan a 8.4 por ciento.

La versatilidad y polivalencia de la formación académica de
los ingenieros industriales y de sistemas hacen que estos profesio-
nales tengan un campo profesional con un mayor número de opcio-
nes posibles, lo que de alguna manera los ayuda a sortear problemas
de subempleo y desempleo.

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

La vinculación existente entre empresas empleadoras de ingenie-
ros industriales y la Universidad, se lleva a cabo de diferentes ma-

Cuadro 250
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución
Sector Porcentaje
Industria manufacturera 48.3
Comercio 11.7
Servicios educativos 10.0
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 8.3

Construcción 5.0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 5.0
Otros servicios excepto actividades del gobierno 3.3
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 3.3

Información en medios masivos 1.7
Servicios financieros y de seguros 1.7
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes                               
muebles e intangibles 1.7
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neras, destacando el empleo a egresados (95%), con la aceptación
de estudiantes en prácticas profesionales (61.7%), mediante visi-
tas de alumnos y maestros a las empresas (56.7%), a través de estu-
diantes de servicio social (46.7%), mediante la utilización o provisión
de productos y servicios a la Universidad (20.0%), por medio de la
realización de proyectos conjuntos de investigación (18.3%) y con
la participación en cursos, seminarios y talleres (16.7 por ciento).

Cuadro 251
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

La encuesta examina si la empresa tiene interés de integrarse
a la bolsa de trabajo, a lo que responden afirmativamente 61.7% de
los empleadores, lo que constituye una oportunidad de utilizar este
mecanismo con mayor frecuencia. Una cuarta parte no se interesa
en participar y el resto no especificó su postura.

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

La mayor proporción de empleadores de ingenieros industriales
toman en cuenta como el requisito más importante para la contra-
tación, la entrevista formal (35%); en segunda instancia, solicitan
experiencia en el área (28.3%) y el tercer aspecto de mayor impor-
tancia, fueron los exámenes de selección (16.7 por ciento).

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 95.0
Estudiantes para prácticas profesionales 61.7
Visitas de alumnos y maestros 56.7
Estudiantes para servicio social 46.7
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 20.0
Realización de proyectos conjuntos de investigación 18.3
Cursos, seminarios, talleres, etc. 16.7
Bolsa de trabajo para los egresados 15.0
Ningún tipo de vinculación 1.7
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N.E.: no especificado.

Cuadro 252
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

Para que un ingeniero industrial y de sistemas tenga mayor proba-
bilidad de ser contratado, debe poseer un perfil en el que destaque
la habilidad para la toma de decisiones acertadas y el razonamien-
to lógico y analítico, factores a los que asignan un nivel de influen-
cia de 6.4, en escala del 1 al 7. También deben contar con capacidad
de liderazgo y creatividad ambas con un promedio de 6.3, al igual
que con habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
con 6.1. Otros rasgos que se consideran importantes son las habili-
dades para las relaciones públicas, manejo de personal y buena
presentación (5.7).

La edad, las diferencias de género, el estado civil, la reco-
mendación de amigos y familiares y los conocimientos de lenguas
extranjeras son un grupo de aspectos que se les concede un grado
menor en el nivel de importancia.

La dinámica de los cambios que ocurren en la esfera de la
producción industrial que implican la introducción de nuevas tec-
nologías, así como las adaptaciones organizacionales que se llevan
a cabo, promueven nuevas exigencias en las calificaciones labora-
les de los egresados, lo cual recoge de forma nítida la presente
encuesta.

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna N. E.
Título de licenciatura 15.0 11.7 15.0 3.3 1.7 51.7 1.7
Exámenes de selección 16.7 16.7 13.3 1.7 3.3 46.7 1.7
Entrevista formal 35.0 40.0 3.3 0.0 0.0 20.0 1.7
Experiencia en el área 28.3 13.3 25.0 0.0 0.0 31.7 1.7
Exámenes psicométricos 3.3 5.0 6.7 0.0 0.0 83.3 1.7
Otro tipo de requisitos 8.3 3.3 5.0 0.0 0.0 81.7 1.7

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Cuadro 253
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Capacitación del personal

Los ingenieros industriales emplean como medios de superación
profesional, asistir a cursos de educación continua (81.7%); la bús-
queda de asesoría de personas con experiencia, (80.0%); la consul-
ta bibliográfica (68.3%), y dos de cada diez utilizan como recurso,
la consulta a profesores de la institución que egresaron para resol-
ver las dudas que su trabajo les plantea.

Llama la atención que 6.7% de los casos no tengan ninguna
iniciativa en este sentido.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.4
Razonamiento lógico y analítico 6.4
Capacidad de liderazgo 6.3
Creatividad 6.3
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.1
Habilidades para las relaciones públicas 5.7
Manejo de personal 5.7
Buena presentación 5.7
Habilidades para el manejo de                                                       
paquetes computacionales 5.3

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 5.2
Conocimientos especializados 5.2
Historial académico 4.9
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.4
Edad 4.0
Recomendación de amigos y/o familiares 3.3
Sexo 2.6
Estado civil 2.2
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Asimismo, 90% de los empleadores señalaron necesario,
otorgar capacitación continua a los profesionistas en sus centros
de trabajo.

Gráfica 68
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Cuadro 254
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
Temas Porcentaje
Planeación y toma de decisiones 83.3
Motivación y desarrollo personal 80.0
Ingeniería 65.0
Habilidades para la comunicación oral y escrita 65.0
Salud, seguridad e higiene 61.7
Manejo de paquetes computacionales 58.3
Administrativos 51.7
Manejo y búsqueda de información 51.7
Enseñanza de idiomas 48.3
Relaciones públicas 48.3
Contables y/o fiscales 33.3
Financieros 31.7
Humanidades y cultura 30.0
Legales-jurídicos 18.3
Otros 6.7
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Todos los temas que se enlistaron en el cuestionario desper-
taron interés, aunque los que tuvieron mayor preferencia son los
de planeación y toma de decisiones (83.3%); motivación y desa-
rrollo personal (80%); habilidades para la comunicación oral,
escrita y gráfica (65%); de ingeniería (65%); salud, seguridad e
higiene (61.7%) y el manejo de paquetes computacionales
(58.3%), entre otros.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Los ingenieros industriales se desempeñan laboralmente en su ma-
yor parte como empleados profesionales, supervisores y analistas
especializados, puestos que concentran 60% del total; en menor
medida, 23%, se ubica en puestos de mando medio y 9.2% de direc-
ción, así como en plazas de carácter técnico como son, vendedor en
establecimiento, agente de ventas y asistente, 4.5 por ciento.

Puesto Porcentaje
Empleado profesional 41.5
Jefe de oficina/sección/área 16.9
Supervisor 15.4
Gerente/Director de área 4.6
Subgerente/Subdirector de área 4.6
Jefe de departamento 3.1
Analista especializado/técnico 3.1
Empleado no profesional 3.1
Ejecutivo de cuenta 1.5
Coordinador 1.5
Agente de ventas 1.5
Vendedor en establecimiento 1.5
Asistente 1.5

Cuadro 255
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
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Finalmente, el porcentaje de los que laboran como empleado
no profesional es de 3.1 por ciento.

La mayoría de los puestos laborales, 78.5%, exige al menos
la licenciatura como nivel de escolaridad, aunque sólo 18.5% re-
quiere de título profesional. De la misma manera, 21.5% de los
ingenieros industriales trabajan en puestos cuyo nivel de escolari-
dad es inferior a la licenciatura.

Con respecto a estos últimos, es importante hacer mención
que 12.3% de la muestra de esta carrera, contra lo que podría
suponerse, laboran en puestos de mando intermedio en calidad de
subgerente, jefe de oficina  y como empleados profesionales y 6.1%
efectivamente, ocupa puestos de bajo nivel que se asocian a nive-
les bajos de escolaridad.

Nivel educativo Porcentaje
Educación media superior 10.8
Técnico 3.1
Carrera trunca 7.7
Pasante de licenciatura 60.0
Titulado de licenciatura 18.5

Cuadro 256
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual

Satisfacción con el desempeño del egresado

El desempeño de los ingenieros industriales es satisfactorio, por lo
general, de acuerdo a la opinión de los empleadores, aunque hay
rasgos en que las calificaciones son mejores: es el caso de la capa-
cidad de integración, en donde la identificación con la empresa se
evalúa con 6.3 y la habilidad para trabajar en equipo, con 6.1. El
promedio obtenido en habilidades conductuales es también alto,
esto es en la manera en que se asumen responsabilidades (6.4), la
puntualidad y la  buena presentación (6.2).
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Hay áreas de las habilidades intelectivas de los ingenieros
industriales que se juzgaron como muy desarrolladas y por lo tanto
los empleadores muestran una satisfacción muy amplia. Es el caso
del razonamiento lógico y analítico que tuvo un promedio de 6.1.
Asimismo aspectos cognitivos como las habilidades para el mane-
jo de paquetes computacionales con 6.0, se piensa que es un área
fuerte de estos profesionales.

Cuadro 257
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos Promedio
Disposición para aprender constantemente 6.4
Asumir responsabilidades 6.4
Identificación con la empresa/institución 6.3
Puntualidad/formalidad 6.2
Buena presentación 6.2
Creatividad 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.1
Habilidad para trabajar en equipo 6.1
Disposición para el manejo del riesgo 6.0
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.0
Conocimientos generales de la disciplina 6.0
Habilidad para tomar decisiones 5.9
Habilidades para procesar y utilizar información 5.9
Habilidad para la aplicación del conocimiento 5.9
Habilidad para encontrar soluciones 5.9
Búsqueda de información pertinente y actualizada 5.8
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.8
Habilidad de dirección/coordinación 5.6
Habilidad administrativa 5.6
Habilidades para las relaciones públicas 5.6
Conocimientos especializados 5.5
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.7
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En el campo de habilidades actitudinales, la disposición para
aprender constantemente alcanzó una calificación promedio de 6.4,
lo cual hace referencia a un gran potencial de asimilar de manera
permanente nuevos conocimientos, habilidades y destrezas.

Este último rasgo es de fundamental importancia, en virtud
de que las innovaciones tecnológicas demandan una gran capaci-
dad de aprendizaje y de adaptación.

La opinión de los empleadores sobre el interés del egresado
en aspectos sociales, da como resultado un promedio de 5.3 para el
entorno político, económico y social; 5.0 en la participación en
asuntos de carácter público, al igual que en la promoción de inicia-
tivas benéficas para la colectividad.

Cuadro 258
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En la evaluación del desempeño profesional del ingeniero
industrial, los empleadores consideraron asignar un promedio
de 5.7 para medir el grado de coincidencia de los conocimien-
tos del egresado con las actividades que realiza dentro de la
empresa; en lo que respecta a la facilidad con que el egresado
adquiere formación complementaria la calificación promedio
es de 6.0; la calificación general del desempeño profesional
fue de 6.2 y en la evaluación del desempeño laboral en compa-
ración con egresados de otras instituciones el valor promedio
obtenido es de 6.0.

En los cuatro indicadores, el desempeño de los ingenieros
industriales y de sistemas obtiene calificaciones por debajo del pro-
medio del conjunto de programas de la Unidad Centro.

Aspectos Promedio

En el entorno político, económico y social 5.3

En la participación en asuntos de carácter público 5.0

En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.0
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Aspectos Diferencial semántico Promedio
Coincidencia de los conocimientos del egresado 
con las actividades que realiza dentro de la 
empresa o institución

Nula/total 
coincidencia 5.7

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

Calificación general al desempeño laboral                
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.2

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.0

Cuadro 259
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% 5.9 2.4

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.1 0.3
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% 6.0 0.9

Calificación general al desempeño laboral del 
egresado 20% 6.2 1.2

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

10% 6.0 0.6

5.9

Cuadro 260
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

El índice de satisfacción compuesto, construido con el con-
junto de variables antes descritas, da como resultado un valor de
5.9, por abajo del promedio institucional.
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Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores consideran que las áreas dirigidas a formar e in-
culcar habilidades para la toma de decisiones (6.4), para el trabajo
en equipo (6.3) y el dominio de idiomas deben fortalecerse de ma-
nera prioritaria. También sugirieron que el resto de los aspectos
enlistados se fortalecieran, pero secundariamente.

Aspectos Promedio
Habilidades para la toma de decisiones 6.4
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Idiomas 6.0
Conocimientos técnicos de la disciplina 5.9
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 5.8
Relaciones humanas 5.8
Conocimientos de sistemas computacionales 5.7
Conocimientos teóricos 5.0

Cuadro 261
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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XXV. Ingeniero Químico

Características generales de la empresa o institución

En el sector privado se encuentra 79.3% de las empresas que em-
plean a los egresados de ingeniería química, mientras que el resto,
20.7%, pertenece al sector público. De acuerdo a su tamaño, las
empresas o instituciones se distribuyen uniformemente en todos
los rangos, 31% son empresas grandes, 27.6% de dimensión me-
diana, una proporción similar de tamaño pequeño y 13.8% son
empresas micro, de menos de 15 empleados.

Los giros económicos de las empresas empleadoras de los
ingenieros químicos comprenden un conjunto de nueve sectores.
En el sector de la industria manufacturera se concentra  poco más
de la tercera parte, 13.8% son empresas mineras, un número igual
se dedica a los servicios profesionales, científicos y técnicos, 10.3%
a actividades comerciales e igual porcentaje se ubica en servicios
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,
6.9% se desenvuelve el sector educativo y 3.4% en cada uno de los
siguientes sectores: electricidad, agua y suministro de gas por ductos
al consumidor final; servicios de apoyo a los negocios y manejo de

Gráfica 69
Porcentaje de empleadores según régimen

jurídico de la empresa o institución
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desechos; y actividades de gobierno y de organismos internaciona-
les y extraterritoriales.

Cuadro 262
Porcentaje de empleadores según sector de actividad

económica de la empresa o institución

Sección general

Vinculación de la empresa o institución con la Universidad
de Sonora

El empleo a profesionistas es el nexo más común de las empresas
empleadoras con la Universidad, ya que 93.1% tiene esta forma de
vínculo. Asimismo poco más de la quinta parte atiende visitas de
maestros y alumnos a sus instalaciones, 17.2% acepta a alumnos
en programas de servicio social y tiene vinculación a través de
cursos, seminarios y talleres, 13.8% cuenta con estudiantes que
realizan prácticas profesionales, una proporción similar utiliza o
provee productos y servicios a la Institución y 6.9% lleva a cabo
proyectos de investigación conjuntos.

Sector Porcentaje
Industria manufacturera 34.5
Minería 13.8
Servicios profesionales, científicos y técnicos 13.8
Comercio 10.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación                       
de alimentos y bebidas 10.3

Servicios educativos 6.9
Electricidad, agua y suministro de gas por                                      
ductos al consumidor final 3.4

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 3.4

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 3.4
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Ninguna de las empresas empleadoras de ingenieros quími-
cos incluidas en la encuesta está integrada a la bolsa de trabajo de
la Universidad y sólo 34.5% tiene interés en participar.

Cuadro 263
Porcentaje de empleadores según vinculación de la empresa

o institución con la Universidad de Sonora

Gráfica 70
Porcentaje de empleadores según interés por integrarse

a la bolsa de trabajo de la Universidad de Sonora

Requisitos formales para la contratación de profesionistas

La mayor proporción de empresas e instituciones en las que pres-
tan sus servicios los ingenieros químicos establecen como requisi-

Aspectos Porcentaje
Empleo a egresados 93.1
Visitas de alumnos y maestros 20.7
Estudiantes para servicio social 17.2
Cursos, seminarios, talleres, etc. 17.2
Estudiantes para prácticas profesionales 13.8
Utiliza o provee productos o servicios a la Universidad 13.8
Realización de proyectos conjuntos de investigación 6.9
Ningún tipo de vinculación 3.4
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tos para la contratación de profesionales, en primer término la
presentación del título de licenciatura (55.2%); en segunda ins-
tancia, cumplir con las exigencias de una entrevista formal (37.9%)
y en tercer lugar que el egresado cuente con experiencia en el
área (20.7%). Entre otros requisitos, mencionaron también los
exámenes médicos.

Cuadro 264
Porcentaje de empleadores según requisitos formales para la

contratación de profesionistas por orden de importancia

Aspectos que influyen en la contratación de profesionistas

En la contratación de profesionistas, las empresas opinan que la
disponibilidad, ya sea de tiempo, para viajar, entre otras, es el fac-
tor de mayor influencia a considerar. Las habilidades intelectivas
como el razonamiento lógico y analítico (6.3) y las habilidades
para la toma de decisiones (6.1) son los siguientes aspectos en im-
portancia para la contratación. Igualmente se consideran con mu-
cho detenimiento el nivel de conocimientos especializados y el
liderazgo a los que asignan un promedio de 6.0, así como el mane-
jo de personal y  las habilidades para la comunicación oral, escrita
y gráfica, ambos aspectos con 5.9.

El conjunto integral de elementos cognoscitivos, de habili-
dades intelectivas, de liderazgo y aptitudes para la comunicación
oral y escrita que deben reunir estos profesionales conforman una

1° 2° 3° 4° 5° Ninguna
Título de licenciatura 55.2 10.3 6.9 3.4 3.4 20.7
Exámenes de selección 13.8 37.9 17.2 0.0 0.0 31.0
Entrevista formal 37.9 17.2 41.4 0.0 0.0 3.4
Experiencia en el área 20.7 17.2 6.9 0.0 0.0 55.2
Exámenes psicométricos 3.4 0.0 10.3 3.4 3.4 79.3
Otro tipo de requisitos 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 96.6

Requisitos
Nivel de importancia (porcentaje)
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Aspectos Promedio
Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.) 6.4
Razonamiento lógico y analítico 6.3
Habilidades para la toma de decisiones 6.1
Capacidad de liderazgo 6.0
Conocimientos especializados 6.0
Manejo de personal 5.9
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 5.9
Creatividad 5.8
Habilidades para las relaciones públicas 5.7
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 5.7
Historial académico 5.6
Buena presentación 5.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 4.4
Sexo 4.1
Edad 4.0
Recomendación de amigos y/o familiares 3.3
Estado civil 2.5

Cuadro 265
Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas

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

Capacitación del personal

En cuanto a las iniciativas que han tomado los profesionistas para la
superación de las dificultades que encuentran en la esfera laboral
los empleadores opinan que la mayoría de ellos, 79.3%, prefiere
tomar cursos, 20.7% busca la asesoría de personas con experiencia,
13.8% recurre a la consulta bibliográfica sobre el tema y 6.9% a sus
profesores, mientras que 17.2% declara que no toman ninguna ini-
ciativa en este sentido.

competencia laboral altamente demandada ya que su interven-
ción en el diseño y operación técnica de los procesos productivos
es fundamental.
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También, 65.5% de los empleadores señalaron necesaria la ca-
pacitación continua de los profesionistas en sus centros de trabajo.

Gráfica 71
Porcentaje de empleadores según iniciativas que han tomado

 los egresados para superar las limitaciones que enfrentan

Temas Porcentaje
Motivación y desarrollo personal 51.7
Administrativos 44.8
Planeación y toma de decisiones 44.8
Manejo de paquetes computacionales 41.4
Ingeniería 37.9
Habilidades para la comunicación oral y escrita 34.5
Relaciones públicas 34.5
Salud, seguridad e higiene 31.0
Financieros 27.6
Manejo y búsqueda de información 27.6
Humanidades y cultura 24.1
Contables y/o fiscales 20.7
Legales-jurídicos 20.7
Enseñanza de idiomas 20.7

Cuadro 266
Porcentaje de empleadores según tópicos generales de interés

para la actualización de sus profesionistas
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Los temas que más fueron seleccionados son motivación y de-
sarrollo personal con 51.7%, los administrativos, al igual que la
planeación y toma de decisiones con 44.8% y el manejo de paquetes
computacionales con 41.4%. El resto de los aspectos que enlista la
encuesta también los consideraron al menos 20% de las empresas.

De acuerdo a lo señalado por los empleadores, se observa en
primer término, la necesidad de mejorar las capacidades adminis-
trativas de estos profesionales mediante la actualización de elemen-
tos formativos, métodos y técnicas de apoyo al trabajo que realizan.

Sección específica por programa educativo y egresado

Características del empleo

Los egresados de  ingeniería química ocupan, preferentemente, los
puestos de supervisor (30.3%) y empleado profesional (27.3%), en
tanto que 24.2% se desempeña en puestos de mando medio, tales
como jefe de departamento, jefe de oficina o sección, asimismo
9.1% trabaja en funciones de dirección y 6.1% como empleado no
profesional.

Cuadro 267
Porcentaje de empleadores según puesto

que ocupa actualmente el egresado
Puesto Porcentaje
Supervisor 30.3
Empleado profesional 27.3
Jefe de departamento 9.1
Jefe de oficina/sección/área 9.1
Gerente/Director de área 6.1
Empleado no profesional 6.1
Subgerente/Subdirector de área 3.0
Ejecutivo de cuenta 3.0
Coordinador 3.0
Agente de ventas 3.0
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El nivel de escolaridad exigido, en la mayor parte de los ca-
sos es la licenciatura (87.9 %): a 51.5% se le pide el título y a
36.4% sólo la carta de pasante; para 6.1% el requisito es al menos
haber cursado parcialmente la licenciatura y a un porcentaje simi-
lar se le requiere el bachillerato o una carrera técnica.

Al relacionar los puestos con la escolaridad que se exige, se
puede apreciar congruencia entre el nivel de escolaridad requeri-
do, la complejidad y nivel de responsabilidad de las tareas que
realiza el egresado.

Satisfacción con el desempeño del egresado

Los empleadores manifiestan una satisfacción muy amplia con el
desempeño de los ingenieros químicos, calificando por arriba de seis
a 21 de los 22 aspectos que enlista la encuesta, siendo los conoci-
mientos de lenguas extranjeras (5.0) los que menor evaluación reci-
bieron. Los factores de carácter conductual son los de mayor
satisfacción, como la identificación con la empresa, la capacidad
para asumir responsabilidades, al igual que la puntualidad y formali-
dad; sin dejar de lado los conocimientos generales de la disciplina.

El consenso existente entre los empleadores sobre la calidad
y la eficiencia del trabajo desarrollado por estos profesionales es
muestra clara de la sólida formación académica que recibieron en
la Universidad.

Nivel educativo Porcentaje
Educación media superior 3.0
Técnico 3.0
Carrera trunca 6.1
Pasante de licenciatura 36.4
Titulado de licenciatura 51.5

Cuadro 268
Porcentaje de empleadores según nivel de escolaridad mínimo

requerido a los egresados para ocupar el puesto actual
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Aspectos Promedio
Identificación con la empresa/institución 6.7
Asumir responsabilidades 6.6
Puntualidad/formalidad 6.6
Conocimientos generales de la disciplina 6.6
Razonamiento lógico y analítico 6.5
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 6.5
Disposición para aprender constantemente 6.5
Habilidad para trabajar en equipo 6.5
Conocimientos especializados 6.5
Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.5
Buena presentación 6.5
Habilidad para encontrar soluciones 6.5
Disposición para el manejo del riesgo 6.4
Habilidad para tomar decisiones 6.4
Creatividad 6.4
Habilidades para procesar y utilizar información 6.3
Habilidad de dirección/coordinación 6.3
Búsqueda de información pertinente y actualizada 6.2
Habilidades para las relaciones públicas 6.2
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 6.1
Habilidad administrativa 6.0
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.0

Cuadro 269
Satisfacción de los empleadores con el desempeño
profesional del egresado. Escala del 1 (totalmente

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)

Con respecto a la opinión que se tiene sobre el interés del
egresado en aspectos sociales, la evaluación en el entorno político,
económico y social es de 5.8 en promedio; en la participación en
asuntos de carácter público, 5.6; y una calificación similar se otor-
gó en la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad.
Estos datos también reflejan una formación integral que los impul-
sa a ser mejores ciudadanos.
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Aspectos Promedio
En el entorno político, económico y social 5.8
En la participación en asuntos de carácter público 5.6
En la promoción de iniciativas benéficas para la colectividad 5.6

Cuadro 270
Opinión de los empleadores sobre el interés del egresado en aspectos

sociales. Escala del 1 (nulo interés) al 7 (mucho interés)

En la evaluación del desempeño profesional del egresado,
utilizando cuatro indicadores básicos, el resultado ha sido tam-
bién halagüeño para los ingenieros químicos: la coincidencia de
los conocimientos con el trabajo que desempeña es de 6.3; la fa-
cilidad con que adquiere la formación complementaria de 6.5; la
calificación general al desempeño laboral, de 6.7 y la evaluación
al desempeño laboral, en comparación con egresados de otras ins-
tituciones, de 6.6 en promedio.

Cuadro 271
Opinión de los empleadores sobre el desempeño

profesional del egresado. Escala del 1 al 7

El índice de satisfacción compuesto, construido con el con-
junto de variables descritas en los párrafos anteriores, da como

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

Nula/total 
coincidencia 6.3

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

Calificación general al desempeño laboral    
del egresado

Muy malo/ 
Muy bueno 6.7

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

Muy malo/ 
Muy bueno 6.6
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Variable Ponderación Promedio Índice
Satisfacción con el desempeño profesional 
del egresado 40% 6.4 2.5

Opinión sobre el interés social del egresado 5% 5.7 0.3
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% 6.7 1.3

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

10% 6.6 0.7

6.4

Cuadro 272
Índice de satisfacción de empleadores

 Escala del 1 al 7

Recomendaciones para mejorar la formación

Los empleadores apuntan como necesario reforzar la formación
académica de los egresados en ingeniería química, principalmen-
te en lo relacionado con los conocimientos técnicos de la disci-
plina (6.2), las habilidades para la toma de decisiones (6.2), las
habilidades para el trabajo en equipo (6.1), los conocimientos
teóricos (6.0) y las habilidades para la búsqueda y procesamiento
de información (6.0).

Los rápidos avances en materia tecnológica que se están pre-
sentando delinean y confirman un nuevo perfil profesional de los
ingenieros químicos.

resultado 6.4, valor que en la escala del 1 al 7, se aproxima a la
total satisfacción de los empleadores.
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Aspectos Promedio
Conocimientos técnicos de la disciplina 6.2
Habilidades para la toma de decisiones 6.2
Habilidades para el trabajo en equipo 6.1
Conocimientos teóricos 6.0
Habilidades para la búsqueda y procesamiento de información 6.0
Conocimientos de sistemas computacionales 5.8
Idiomas 5.7
Relaciones humanas 5.5

Cuadro 273
Opinión de los empleadores sobre el grado en que es

importante reforzar la formación
 Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante)
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Conclusiones

En general se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la apre-
ciación de los empleadores respecto al desempeño de los egresa-
dos de la Institución. El alto índice de satisfacción obtenido así lo
corrobora. Es de destacar además la elevada valoración que tienen
respecto al desempeño laboral en comparación con los egresados
de otras instituciones de educación superior.

En relación a las condiciones del mercado laboral de profe-
sionistas se encontraron situaciones interesantes, que representan
líneas de investigación a desarrollar. Por ejemplo el hecho de que
un porcentaje relativamente alto (cerca de 20%) de los egresados
se encuentre ocupando puestos que no requieren de una formación
profesional, lo cual puede ser indicativo de problemas temporales
de desequilibrio en el mercado de trabajo o de la necesidad de de-
sarrollar otros tipos de opciones, como la de nivel Técnico Supe-
rior Universitario. También está el hecho de que los egresados que
ocupan puestos altos y medios representan menos de la tercera par-
te, mientras que en el estrato de profesionistas científicos e intelec-
tuales se encuentra la mayoría.

Respecto a los sectores a los que se orientan los egresados se
puede afirmar que, aún con el sesgo del estudio derivado de la
exclusión de los que trabajan de manera independiente y de los
dueños o socios de una empresa, continúa siendo alta la propor-
ción de los egresados que se emplean en el sector público. En este
mismo aspecto es de destacar que la mayor proporción de ellos
trabajan en grandes empresas y además que los sectores en que se
ocupan son de lo más diversos, desde el educativo hasta las activi-
dades de gobierno, el comercio y la industria manufacturera. Esto
último es valido aún a nivel de programa educativo, situación que
aboga a favor de promover una formación integral que permita a
los egresados desarrollarse con eficiencia en una amplia gama de
actividades.

Ingeniero Químico
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También es importante tomar en cuenta, sobre todo para la
modificación de los planes de estudio, la opinión de los empleado-
res sobre los aspectos que influyen en la contratación de profesio-
nistas, que consideran necesario que los egresados cuenten con una
amplia cultura general, creatividad, capacidad de análisis, habili-
dades para la comunicación oral y escrita, así como para la toma de
decisiones, además de su formación profesional específica.

Por otra parte el hecho de que la mayoría de los egresados
recurra a cursos para alcanzar la competencia profesional que su
trabajo exige y de que un alto porcentaje de empleadores esté
consciente de que en su empresa o institución se requiere de ca-
pacitación continua, aporta información valiosa para la Universi-
dad, pues indica la factibilidad de ampliar la oferta de educación
continua y de estudios de posgrado.

Es importante aclarar que lo anterior refleja una visión gene-
ral sobre las opiniones de los empleadores de egresados de la Insti-
tución, pero que como se pudo apreciar, los resultados obtenidos
para muchos tópicos varían grandemente entre áreas de conoci-
miento y carreras específicas, lo cual debe ser considerado a la
hora de la toma de decisiones correspondientes.

Finalmente, creemos que la información generada por este
estudio, será de utilidad en los trabajos de planeación educativa,
reforma curricular y de investigación que la Institución actualmen-
te emprende. Su reflexión, análisis y discusión profundizará el co-
nocimiento que se tiene sobre el tema y constituirá una base sobre
la cual se fundamenten nuevas relaciones y explicaciones sobre los
determinantes que moldean el mercado laboral y sus relaciones
con la educación.
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ANEXO

Instrumento de captación
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