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Introducción
La Integración de datos fidedignos sobre la calidad de los servicios
educativos, es una tarea fundamental dentro de la planeación y evaluación, las cuales constituyen procesos indispensables en el mejoramiento de los mismos.
En la medida que los estudios de opinión sobre la calidad de
los servicios educativos sean utilizados para estos propósitos, aportarán elementos de gran valor para elevar la calidad educativa de
las instituciones de educación superior.
Actualmente los procesos de evaluación educativa han adquirido gran importancia dadas las exigencias de los organismos
acreditadores de los programas educativos y la Universidad de Sonora, consciente de la necesidad de establecer parámetros de referencia que midan la calidad de sus servicios, se ha dado a la tarea
de llevar a cabo estudios que buscan conocer, entre otros aspectos,
la opinión de diversos sectores de la población a la que atiende,
tanto directa como indirectamente, sobre los insumos, procesos y
resultados de la Institución.
Es así que desde el año 2002 se realizan de manera sistemática una serie de estudios, tales como los de egresados, empleadores de egresados y sociedad, apoyados en el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional, que forman ya parte de las estadísticas disponibles sobre el quehacer universitario.
Por tercera vez, los anteriores en 2003 y 2005, se lleva a cabo
el estudio que busca conocer la opinión de los estudiantes sobre
diversos temas de interés académico. La estructura del trabajo se
integra de dos partes. Ambas rescatan el sentir de los estudiantes
en relación a la organización académica y el desempeño institucional, en aspectos específicos como la evaluación a la planta docente; además de la percepción sobre su formación profesional.
En un primer apartado se describen los resultados a nivel institucional y por unidad regional, asimismo se presentan los resultados más sobresalientes a nivel divisional y por programa académico.
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La segunda parte se constituye de un resumen estadístico donde se desglosan los resultados de cada programa académico.
Metodología
El instrumento de captación que se utiliza, es resultado de la búsqueda y consulta de estudios y herramientas relacionados con la
opinión de los estudiantes sobre diversos aspectos de su entorno en
instituciones de educación superior. A partir de ello se eligieron y
ponderaron elementos específicos a valorar en una escala de uno a
siete, con la intención de hacer las respuestas comparables con
otros tipos de estudios que se realizan, acompañadas de un diferencial semántico para su mejor comprensión.
El cuestionario se compone de tres partes que evalúan el desempeño de los docentes, la calidad de los servicios a los que el estudiante tiene acceso tanto en la Institución como en los departamentos y la
percepción acerca de los contenidos de los planes de estudio.
El diseño de la muestra se basó en el muestreo por cuotas,
que tiene características similares al muestreo aleatorio estratificado,
con la diferencia de que el muestreo de probabilidad no se utiliza
para elegir a los individuos de la subpoblación para la muestra; es
decir, al llegar al último nivel de selección, que en este caso serían
los estudiantes, no se eligen de manera aleatoria sino por materias y
grupos representativos de cada semestre en el programa académico en cuestión.
La encuesta se ha aplicado antes en los semestres 2003-2 y
2005-2 a la población de reingreso de los distintos programas académicos, considerando que su permanencia en la Institución les ha
permitido conocer y por tanto expresar su apreciación sobre los
tópicos a valorar. Atendiendo a la circunstancia de que actualmente
se encuentran en operación dos planes de estudio en la mayoría de
los programas de licenciatura, se buscó también su representatividad
en cada uno de los programas académicos vigentes.
El universo de estudio estuvo compuesto por la población de
alumnos activos de reingreso registrados en la base de datos de la
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Dirección de Servicios Escolares al 14 de septiembre de 2007 y
que asciende a 16,819 alumnos: 13,449 de la Unidad Regional Centro (URC), campus Hermosillo; 1,327 de la Unidad Regional Norte
(URN), 796, 190 y 341, respectivamente de los campus Caborca,
Santa Ana y Nogales; y 2,043 alumnos a la Unidad Regional Sur
(URS), campus Navojoa.
Determinado el universo de estudio, es decir, los alumnos
inscritos en todos los semestres por programa, con excepción de
los de nuevo ingreso, se calculó el tamaño de la muestra para una
proporción para obtener resultados estadísticos a nivel de programa académico, considerando un valor de p=0.8, un nivel de confianza Z=95% y un valor de precisión B=0.05.
n=

Np (1 − p )
(N − 1)B 2 + p (1 − p )
Z 2 conf

El valor de p=0.8 se utilizó dado que se contaba con la referencia de las encuestas realizadas en 2003 y 2005, observando la
pregunta ¿Si tuvieras que iniciar nuevamente la licenciatura, te inscribirías en la Unison? La respuesta de 86.6 y 90.7% de los estudiantes, para cada uno respectivamente, fue la de afirmar que de
estar en esa situación sí elegirían la Universidad de Sonora, por lo
que se tomó el valor inferior para determinar el tamaño de la muestra con base en los lineamientos establecidos en la propuesta de
Esquema básico para estudios de egresados que se desarrolló
en 1998, bajo la coordinación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Una vez calculado el tamaño de la muestra por programa, se
modificó en aquellos en que dada la mayor cantidad de alumnos
inscritos y las características de la fórmula utilizada, el número de
estudiantes a encuestar representaba menos de 25% de la población -desde veinticuatro hasta nueve- para ubicarla en general en
un porcentaje tal, con el objetivo de facilitar el análisis al interior de
éstos. Este tratamiento afectó a los programas de ingeniería Civil,
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Ciencias de la Comunicación, Psicología, Contaduría Pública, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Administración y Derecho del campus
Hermosillo, y a la licenciatura en Derecho del campus Navojoa.
El resultado fue una muestra de 6,469 estudiantes. Cada uno
de los planes y semestres representó un estrato a nivel programa,
entre los que se dividió la muestra proporcionalmente, seleccionando los grupos inscritos en las asignaturas representativas de los
semestres en todos los planes de estudios vigentes. En total se
encuestaron en total de 6,665 alumnos (4,736, 986 y 943 de las
unidades regionales Centro, Norte y Sur, respectivamente) en 401
grupos-materia, que representan 39.6% de la población de reingreso y 103% de la muestra general requerida.
Para el levantamiento de la información se implementó una
estrategia en la que participaron eficazmente las autoridades departamentales y los profesores a cargo de los grupos seleccionados, coordinada por la Dirección de Planeación.
A fin de ilustrar más allá del promedio de puntajes la valoración con que los alumnos inscritos aprecian cada apartado y elemento considerado en la encuesta, se construyó un indicador
compuesto, otorgando un criterio a la tipificación de los valores de
la media y a la correlación con el grado de satisfacción general, a
fin de hacerlos comparables; para el análisis se consideró además
la desviación típica en cada nivel de desagregación: institucional,
por unidad regional, división y programa de estudio, para poder comparar su distribución al interior de cada uno. Se busca que de esta
forma sea posible identificar, tanto los aspectos que los estudiantes
aprecian como fortalezas y debilidades, como aquellos que más influencia tienen en su percepción de satisfacción general con la formación que se les brinda; y por otra parte, también ubicar en el
contexto (unidad regional, campus y división) cada componente a
juicio de la población estudiantil, hasta llegar al programa académico como último paso.
En los cuadros que aparecen en esta sección se muestra el
promedio que alcanza cada reactivo, lo que permite hacer una comparación simple entre ellos. Este indicador se acompaña de una señal
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que facilita contextualizarlo en cada nivel de desagregación; así, mediante una matriz al considerar unidades regionales se identifica el
comportamiento del reactivo en ese contexto; al hablar de divisiones
se ubica al interior de cada una y así sucesivamente, con relación a
los promedios que muestran los restantes elementos presentes en el
cuestionario, de la forma siguiente:
Tipificación de los reactivos según su media y correlación
con el grado de satisfacción general
Ubicación en la distribución tipificada
Elevado, cuarto superior de la distribución
Alto, por arriba de la media
Bajo, por debajo de la media
Muy bajo, cuarto inferior de la distribución

Debe tenerse cuidado al interpretar los cuadros, pues un reactivo e incluso un apartado que aparezca catalogado como ‘bajo’ o
‘muy bajo’, no significa necesariamente que el promedio simple derivado de las puntuaciones lo sea, sino que a partir del tratamiento que
se da a los datos a juzgar por las apreciaciones de los estudiantes
requiere mayor atención, dado que se ubica en el cuarto inferior, al
compararlo con los demás elementos según la distribución que en su
conjunto presentan en un determinado contexto, proporcionado por
las respuestas de la propia unidad regional, división o programa según
sea el caso, y no entre unidades organizativas similares.
Cabe aclarar que se excluye del análisis el apartado referente a la evaluación de la planta docente del programa de licenciatura
en Historia, dado que se presentó una confusión en los grupos de
estudiantes con la encuesta de evaluación a los docentes, que se
realizaba también durante el mes de noviembre. Por otra parte,
aunque se les dio el mismo tratamiento que a los restantes, se hace
la aclaración de que en los programas de Ingeniero en Sistemas de
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Información, Biología e Historia del campus Hermosillo, sólo se
obtuvo alrededor de 50% de la muestra requerida. En cuanto al
campus Nogales se omitió lo relativo a la valoración de los servicios
de fotocopiado, librería, auditorios, museos e instalaciones deportivas, dado que aún no se cuenta con ellos y se presenta un alto
porcentaje de no respuesta. De igual manera en lo relativo a ‘museos’ en el apartado de recreación y desarrollo cultural sólo se considera la Unidad Regional Centro.
Población estudiantil del semestre 2007-2,
muestra y total de encuestas por programa académico
Programa académico

Población Muestra

Encuestas

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo

267

129

90

Licenciado en Biología

111

77

39

Licenciado en Enfermería

325

141

190

Licenciado en Medicina

432

157

130

Químico Biólogo Clínico

539

170

212

Químico en Alimentos

176

103

80

1,254

314

477

Licenciado en Contaduría Pública

936

234

245

Licenciado en Economía

191

108

110

Licenciado en Finanzas

214

115

86

Licenciado en Informática Administrativa

105

74

64

Licenciado en Mercadotecnia

266

129

173

Geólogo

111

77

62

Ingeniero en Tecnología Electrónica

132

87

73

Licenciado en Ciencias de la Computación

157

97

69

Licenciado en Física

74

58

59

Licenciado en Matemáticas

77

59

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Licenciado en Administración

División de Ciencias Exactas y Naturales

42

Continúa ...
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Población estudiantil del semestre 2007-2,
muestra y total de encuestas por programa académico
Programa académico

Población Muestra

Encuestas

División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

402

153

157

826

207

268

Licenciado en Derecho

2,284

571

547

Licenciado en Historia

104

74

34

Licenciado en Psicología

882

221

212

Licenciado en Sociología

115

79

60

Licenciado en Trabajo Social

306

137

209

Arquitectura

363

147

133

Licenciado en Artes

197

110

108

Licenciado en Enseñanza del Inglés

165

99

77

Licenciado en Lingüística

100

72

61

Licenciado en Literaturas Hispánicas

111

77

58

Ingeniero Civil

772

193

201

Ingeniero en Sistemas de Información

203

112

46

Ingeniero Industrial y de Sistemas

959

240

189

Ingeniero Minero

74

58

45

Ingeniero Químico

219

117

130

152

95

118

70

55

58

250

125

135

68

54

60

Ingeniero Industrial y de Sistemas

135

88

100

Químico Biólogo Clínico

120

81

86

División de Humanidades y Bellas Artes

División de Ingeniería

Unidad Regional Norte, Campus Caborca
División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho
Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales
Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería

Continúa ...
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Población estudiantil del semestre 2007-2,
muestra y total de encuestas por programa académico
Programa académico

Población Muestra

Encuestas

Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana
Division de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias
Licenciado en Administración

28

26

28

Licenciado en Contaduría Pública

16

16

15

146

92

125

Licenciado en Sistemas Administrativos
Unidad Regional Norte, Campus Nogales

Division de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias
Licenciado en Comunicación
Organizacional

89

66

72

Licenciado en Informática Administrativa

26

24

19

224

118

170

Licenciado en Administración

277

131

137

Licenciado en Contaduría Pública

150

94

93

Licenciado en Derecho

879

220

327

Licenciado en Economía

36

32

25

Licenciado en Informática Administrativa

27

25

17

Licenciado en Mercadotecnia

40

35

15

17

16

14

220

117

140

12

12

9

Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales
Unidad Regional Sur, Campus Navojoa
División de Ciencias Económicas y Sociales

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Ingeniero en Sistemas de Información
Químico Biólogo Clínico
Total

385

151

166

16,816

6,469

6,665

Conclusión
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y por Unidad Regional
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Análisis Institucional y por Unidad Regional

1.1 Índice de satisfacción
El cálculo del índice global de satisfacción de los estudiantes, alcanza un valor de 5.3 en una escala de uno a siete. Se obtuvo mediante
la sumatoria de los promedios de los puntajes de cada reactivo considerado en el cuestionario -a los que se aplicó una ponderación según la importancia asignada-, incluyendo las preguntas de si se volvería
a inscribir en la Institución y en el mismo programa. Puede considerarse que se mantiene estable en relación al último índice obtenido
en el segundo semestre de 2005 (de 5.4 en la misma escala), interpretado dentro del rango de satisfecho a muy satisfecho en la percepción que tiene el estudiante respecto al desempeño institucional.
Cuadro 1
Índice de satisfacción de estudiantes
Variable
Evaluación a la planta docente
Conocimiento amplio de la materia
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar unequipo de trabajo
Motivación para acceder a nuevos conocimientos

Ponde- Promeración
dio
24.0%
2.0%
5.8
2.0%
5.4
2.0%
5.1
2.0%
5.3
2.0%
5.3
2.0%
5.4

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

2.0%

5.5

Actualización
Motivación a la participación de estudiantes en clase
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad

2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%

5.5
5.4
6.1
5.8
5.6

Atención a los aspectos académicos y administrativos

11.0%

Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

1.0%

4.8

Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre
profesores y alumnos

1.0%

4.7

Continúa ...
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Cuadro 1
Índice de satisfacción de estudiantes
Variable
Atención del personal encargado de los servicios
bibliotecarios
Acceso a los servicios de cómputo
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Equipamiento de aulas
Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de
estudio
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia
Servicios e Instalaciones
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado1
Librería1
Seguridad
Bibliotecas
Comedor y cafeterías
Auditorios1
Instalaciones deportivas1
Actividades de recreación y desarrollo cultural
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conferencias, congresos, simposios
Presentación de libros
Semanas culturales
Actividades deportivas
Conciertos
Museos2
Satisfacción con el contenido del plan de estudios
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica

Ponde- Promeración
dio
0.5%

5.5

1.0%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%

5.7
5.2
5.5
5
4.9

1.0%

5.1

1.0%
5.4
1.0%
4.3
1.0%
4.2
5.5%
1.0%
5
0.5%
4.8
0.5%
5.4
1.0%
4.8
0.5%
5.9
0.5%
4.5
0.5%
5.3
1.0%
4.7
4.0%
0.5%
5.1
0.5%
5.1
0.5%
5.4
0.5%
4.7
0.5%
5.2
0.5%
4.8
0.5%
4.3
0.5%
4.7
20.0%
3.0%
5.3
3.0%
5.2
Continúa ...
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Cuadro 1
Índice de satisfacción de estudiantes
Variable
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, de campo, en talleres, clínicas,
etc.)
Herramientas computacionales
Conocimientos de idiomas
Motivación en la formación
Estar más informado (lectura de interés general,
periódicos, noticieros,etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La creatividad
La cooperación entre los estudiantes
El trabajo en equipo
Satisfacción con la formación profesional
Satisfacción con la Institución
Satisfacción con la carrera elegida
Índice de satisfacción institucional

Ponde- Promeración
dio
3.0%
5.1
3.0%
5.2
3.0%

4.9

2.5%
2.5%
5.5%

5.1
4.8

1.0%

5.3

1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
1.0%
20.0%
5.0%
5.0%

5.2
5
5.3
5.4
5.6
5.4
4.6
4.2
5.3

Conclusión
1
2

No se incluye el campus Nogales
Sólo existen este tipo de instalaciones en la Unidad Regional Centro

Al ordenar las puntuaciones de cada elemento considerado
en la encuesta a nivel institucional, el punto medio se ubica en los
valores cinco o seis, a excepción de lo referente a las valoraciones
de ‘servicios de emergencia’ y ‘museos’, donde el valor medio es
cuatro. En el primero de los casos, posiblemente esto se deba en
parte al desconocimiento de los servicios con que se cuenta, al no
haber tenido necesidad de utilizarlos y en lo referente a museos, a
que en las unidades regionales no se cuenta con este tipo de instalaciones; apreciaciones que se mezclan con las de aquellos que
tienen más elementos para juzgarlos.
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Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes
por división y programa académico
División y programa académico
Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Índice
5.3
5.4

Ingeniero Agrónomo

5.4

Licenciado en Biología

4.6

Licenciado en Enfermería

5.7

Licenciado en Medicina

5.3

Químico Biólogo Clínico

5.4

Químico en Alimentos
División de Ciencias Econ. y Administrativas

5.4
5.3

Licenciado en Administración

5.3

Licenciado en Contaduría Pública

5.3

Licenciado en Economía

4.9

Licenciado en Finanzas

5.1

Licenciado en Informática Administrativa

5.4

Licenciado en Mercadotecnia
División de Ciencias Exactas y Naturales

5.3
5.5

Licenciado en Ciencias de la Computación

5.3

Licenciado en Física

5.8

Geólogo

5.5

Licenciado en Matemáticas

5.5

Ingeniero en Tecnología Electrónica
División de Ciencias Sociales

5.3
5.2

Licenciado en Administración Pública

5.3

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

5.0

Licenciado en Derecho

5.1

Licenciado en Historia

5.4

Licenciado en Psicología

5.3

Licenciado en Sociología

5.4

Licenciado en Trabajo Social
División de Humanidades y Bellas Artes
Licenciado en Arquitectura

5.8
5.4
5.2

Continúa ...
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Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes
por división y programa académico
División y programa académico

Índice

Licenciado en Artes

5.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés

5.4

Licenciado en Lingüística

5.8

Licenciado en Literaturas Hispánicas

5.8

División de Ingeniería

5.4

Ingeniero Civil

5.4

Ingeniero en Sistemas de Información

5.1

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.4

Ingeniero Minero
Ingeniero Químico
Unidad Regional Norte
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca

5.7
5.5
5.4
5.2

Licenciado en Administración

5.4

Licenciado en Contaduría Pública

5.2

Licenciado en Derecho
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales
División de Ciencias e Ingeniería, Caborca

5.1
5.2
5.2

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.3

Químico Biólogo Clínico

5.1

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Santa Ana

5.6

Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Sistemas Administrativos
División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Nogales

5.4
5.7
5.6
5.5

Licenciado Comunicación Organizacional
Licenciado en Informática Administrativa
Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales
Unidad Regional Sur
División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública
Licenciado en Derecho

5.7
5.2
5.4
5.3
5.4
5.5
5.7
5.2

Continúa ...
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Cuadro 2
Índice de satisfacción de estudiantes
por división y programa académico
División y programa académico

Índice

Licenciado en Economía

5.4

Licenciado en Informática Administrativa

5.0

Licenciado en Mercadotecnia

5.4

División de Ciencias e Ingeniería

5.3

Ingeniero Civil

5.5

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.3

Ingeniero en Sistemas de Información

5.3

Químico Biólogo Clínico
Total Institucional

5.3
5.3

Conclusión

Por otra parte, las mayores frecuencias de calificaciones en
cada reactivo se ubican entre los valores de cinco a siete, si bien
resulta interesante notar que la calificación máxima alcanza mayor
puntuación, en relación con la evaluación de los docentes en la característica de ‘respeto al alumnado’, la calidad de los servicios de
‘bibliotecas’ y ‘acceso a los servicios de cómputo’, todos ellos con
promedios altos pero baja correlación con el grado de satisfacción
general con la formación profesional que reciben, al ser superados
en ese sentido por otros elementos valorados.
En tanto en los dos primeros se presenta poca dispersión en
las calificaciones, lo referente al acceso a los servicios de cómputo
muestra disgregación regular, por arriba de la media, lo cual indica
que a pesar de ser catalogado muy positivamente, existe mayor
heterogeneidad en las puntuaciones que califican este servicio, indicativo de una mayor diferencia en el grado de atención entre los
distintos programas.
Respecto al promedio de puntajes simples, éste presenta mayor movilidad entre los reactivos, ya que muestra un rango que va
de 4.2 a 6.1 a nivel institucional. El hecho de que tanto el promedio como la mayor frecuencia y los indicadores de tendencia central se ubiquen por arriba del punto medio de la escala de 1 a 7,
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indica un buen grado de aceptación de la Institución y lo que ésta
ofrece al alumnado.
Es por ello que se utilizan en este acercamiento indicadores
compuestos con otros parámetros, como son la desviación típica
y el coeficiente de correlación, y cuando se considera conveniente el sesgo de las distribuciones integrado al resto de la información, para calificar el desempeño particular de cada aspecto
valorado -a juicio de los estudiantes-, tratamiento que permite
identificar aquellos aspectos que al parecer es necesario atender en mayor medida.
Dentro de los apartados temáticos en que se divide el cuestionario sobresalen con los puntajes más altos -y además con menor dispersión entre los valores- los relativos a las características
de los docentes (por arriba del promedio general), el grado en que
la formación propicia la práctica de comportamientos, como cooperación, trabajo en equipo, entre otros, así como las características
de los planes de estudios. Sin embargo son éstos dos últimos, los
que muestran mayor correlación (0.46 y 0.48 respectivamente) con
la valoración general de satisfacción con la formación profesional
que reciben los estudiantes.
Esto es, aun cuando el alumnado de la Institución en promedio
califica las características de los docentes muy positivamente y
muestra entre sus opiniones alto consenso, son los aspectos relativos a los contenidos del plan de estudios y los comportamientos que
éstos impulsan a partir de lo que ellos aprenden, los que tienen un
mayor peso en su grado de satisfacción general.
Enseguida se tratarán de determinar al interior de cada apartado a nivel institucional y por unidades regionales, los aspectos que
se ubican como puntos fuertes en el conjunto de los reactivos valorados, esto es, calificados con mayor promedio y baja dispersión
entre las calificaciones, relacionándolos con el grado general de
satisfacción; así como las debilidades que los alumnos identifican
-con las características inversas-, relacionando ambas con el peso
relativo que tienen sobre el grado de satisfacción general con la
formación profesional que se les brinda.

26

Encuesta de Apreciación Estudiantil

1.2 Organización académica y desempeño institucional
1.2.1 Evaluación de la planta docente
Como se mencionó antes, las características de la planta docente
alcanzaron en conjunto los promedios más altos entre los reactivos
evaluados, si bien se ubican en tercer puesto en relación con el
grado de satisfacción general expresado, después de los directamente relacionados con los planes de estudio. En tanto, la Unidad
Regional Centro muestra indicadores regulares, posiblemente debido a su mayor tamaño y heterogeneidad y la Unidad Norte se mantiene con mejores promedios y mayor acuerdo entre las calificaciones
emitidas. Se aprecia avance de la Unidad Sur en el promedio alcanzado en ocho de los doce reactivos que aquí se incluyen, respecto a
la evaluación de 2005.
Cuadro 3
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Conocimiento amplio de la materia

5.8

5.8

5.8

5.8

Claridad al exponer ideas y
conceptos

5.4

5.5

5.6

5.4

Atención fuera de clases

5.1

5.2

5.2

5.1

Pluralidad de enfoques teóricos y
metodológicos

5.2

5.3

5.4

5.3

Motivación para acceder a nuevos
conocimientos

5.3

5.4

5.6

5.4

Vinculación de los conocimientos
teóricos con la práctica

5.4

5.5

5.6

5.5
Continúa ...
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Cuadro 3
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Actualización

5.5

5.6

5.7

5.5

Motivación a la participación de los
estudiantes en clase

5.4

5.6

5.7

5.4

Respeto al alumnado

6.1

6.3

6.3

6.1

Asistencia regular a clase

5.8

6.0

5.7

5.8

Habilidad para coordinar un equipo
de trabajo

5.3

5.4

5.6

5.3

Puntualidad

5.5

5.7

5.5

5.6
Conclusión

Conocimiento amplio de la materia
Puede considerarse éste una de las fortalezas de la Institución, al
alcanzar muy alto promedio y grado de acuerdo entre las calificaciones emitidas, lo cual resulta válido tanto a nivel institucional como
en las unidades regionales. Atendiendo a las distribuciones en cada
una de ellas, este aspecto aparece muy relacionado con el grado de
satisfacción general en la Unidad Norte, con alta correlación en la
Centro y regular en la Unidad Sur. Ésta última registra el mayor
promedio, con mejoría respecto a la evaluación anterior.
Claridad al exponer ideas y conceptos
La capacidad de los docentes para transmitir claramente sus conocimientos muestra mejoría en las tres unidades regionales. Alcanza
un promedio que se considera regular -si bien por encima de la
media mostrada por el conjunto- con mucha cercanía entre las calificaciones emitidas y alta relación con el grado de aceptación a la
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formación, tanto a nivel institucional como en las unidades Centro y
Norte. Con mejor promedio aparece la Unidad Sur, aunque relacionada en regular medida con la satisfacción general que los alumnos
expresan.
Atención fuera de clases
La disponibilidad de los maestros para aclarar dudas fuera de las
horas de clase -generalmente en horas de cubículo- es el único
elemento de este apartado que mantiene su comportamiento por
debajo de la media del total de reactivos, aunque con regular grado
de acuerdo en las calificaciones, situación similar a la resultante de
la evaluación 2005. Considerando cada unidad regional, sube en la
Norte y Sur, pero se observa menor correlación con el grado general de satisfacción. Lo anterior significa, que aun cuando los estudiantes consideran que este punto requiere mayor atención, no lo
vinculan directamente con el grado de aceptación a la formación
profesional que se les ofrece.
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
La variedad de vertientes con que los docentes abordan la explicación de la realidad y las formas de intervención sobre ella, es calificada con alto promedio, elevada concordancia en los puntajes y alta
relación respecto a la satisfacción con la formación profesional, tanto a nivel institucional como en las unidades regionales Centro y Norte.
Los puntajes emitidos por los estudiantes en Navojoa -que muestran
mejor índice con respecto a la evaluación anterior-, comparten las
dos primeras características, pero con regular correlación.
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
La capacidad de los docentes para lograr una adecuada dirección
de los grupos con el fin de conducirlos hacia un objetivo común,
logra en general puntajes promedio mejores que los del apartado
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anterior y presenta un comportamiento similar, a excepción del que
muestra la Unidad Sur, donde este aspecto es mejor evaluado, pero
con regular relación con la acepción de la formación profesional, en
comparación a las unidades Centro y Norte.
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Es éste el único punto del apartado que alcanza un grado elevado
de correlación con la satisfacción general a nivel institucional, y en
mayor medida en la Unidad Regional Centro. Presenta mejor promedio de calificaciones en Navojoa y elevada uniformidad entre las
apreciaciones a excepción de la Unidad Centro, donde no obstante
se mantiene por arriba de la media.
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
La forma en que los docentes relacionan la teoría con su aplicación
se ubica con muy altos promedios, tanto a nivel institucional como
al interior de las unidades regionales Centro y Sur. Aunque con
índice similar al institucional en la Unidad Norte, la distribución de
las valoraciones a su interior lo ubican como alto, al quedar aquí
mayor número de reactivos por arriba del promedio que presenta.
En todos los casos se presenta muy baja dispersión entre las apreciaciones. Este reactivo aparece fuertemente correlacionado con
el grado general de satisfacción en la Unidad Centro, alto a nivel
institucional y en la Unidad Norte y regular, en la Sur.
Actualización
La preocupación de los maestros por mantenerse al día dentro de
sus respectivos campos de estudio, es otro de los puntos que destacan como fortalezas a juicio de los estudiantes, pues tanto a nivel
institucional como en las unidades regionales es calificada con muy
altos promedios y elevada uniformidad entre las valoraciones. Aparece con mayor peso sobre la aceptación con la formación en la
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Unidad Norte, alta a nivel institucional y en la Unidad Centro y
regular en la Sur.
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
También con estrecha uniformidad entre las apreciaciones, este elemento es muy bien valorado tanto a nivel institucional como en las
unidades Norte y Sur, manteniéndose alto en la Centro. Los puntajes arrojan que su relación con la satisfacción general es mayor en
la Unidad Norte, le sigue la Unidad Centro y resulta baja en la
distribución de las opiniones de los alumnos en Navojoa.
Respeto al alumnado
Esta característica de la planta docente es la única entre las evaluadas en la que el puntaje más alto es también el de mayor frecuencia, presenta marcada uniformidad entre las valoraciones y
logra también el más alto promedio entre los aspectos de este apartado, tanto a nivel institucional como en cada una de las unidades.
Asistencia regular a clase
Al igual que el punto anterior la asistencia de los maestros a sus
compromisos de clase es calificada en general con elevados promedios; alcanza también muy alta concordancia entre los puntajes
-a excepción de la Unidad Sur, donde no obstante se mantiene altay muestra mayor peso sobre la percepción de satisfacción general
en la Unidad Norte.
Puntualidad
El cumplimiento de los docentes en sus horarios de clase, resultó
evaluado con un elevado promedio, lo cual generó un alto consenso
en las apreciaciones de los estudiantes. Sólo en la Unidad Regional
Sur el puntaje promedio aunque se ubica por arriba de la media no

Análisis Institucional y por Unidad Regional

31

asciende tanto, existe una regular dispersión entre las calificaciones, debido a que se presenta mayor heterogeneidad en este aspecto entre los distintos programas.
Como puede apreciarse en general, los aspectos considerados
en este apartado son calificados muy favorablemente -y con alto
grado de acuerdo- por la población estudiantil. Sobresalen a nivel
institucional los relativos al conocimiento que los docentes tienen
sobre los contenidos de las materias que imparten, el grado de actualización alcanzando, el respeto que mantienen hacia el alumnado
y la regularidad en la impartición de sus clases; los dos primeros con
alta relación con el grado de satisfacción general. A criterio de los
alumnos es necesario prestar más atención fuera del horario de clases en cuanto a consultas en horas de cubículo.
En las unidades regionales además de los anteriores, destacan en la Unidad Centro los puntos que se refieren a la vinculación
de los conocimientos teóricos con la práctica y la puntualidad de los
maestros; en la Unidad Norte la motivación que se da a la participación de los alumnos en clase; y en la Unidad Sur la preocupación
de los docentes por influir en los alumnos para que amplíen sus
conocimientos.
Por otra parte, aunque éste último elemento no se encuentra
entre los mejor colocados en forma global, en términos de promedio de puntajes resulta ser el que en mayor medida está vinculado
con la satisfacción de los estudiantes en cuanto a la formación
que reciben.
1.2.2 Atención a aspectos de la organización académica y administrativa
Los elementos valorados en este apartado considerados en
conjunto, presentan indicadores bajos, respecto al promedio, grado
de acuerdo entre las calificaciones emitidas y correlación con el
índice general de satisfacción -por lo que sólo se aclarará lo relativo
a esta condición cuando resulte relevante-. Tal combinación indica
que a criterio de los estudiantes, estos puntos requieren más aten-
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ción, pues existe gran variabilidad al interior de los programas y en
general les otorgan bajo peso relativo al ponderarlos respecto a la
formación profesional.
A juicio de los estudiantes la Institución muestra mejoría en
tres de los doce aspectos evaluados, mantiene en su nivel otros cuatro (entre ellos dos de los mejor considerados) y presenta ligeros
retrocesos en los cinco restantes. Aunque con poca diferencia entre
ellos, la Unidad Regional Norte sostiene los mejores indicadores, la
Unidad Sur se localiza en posición intermedia y la Unidad Centro,
por lo regular, presenta índices menores. Respecto a la evaluación
de 2005, es la Unidad Regional Sur la que muestra mayor avance
según se desprende de las valoraciones, al lograr ascenso en los
promedios de ocho de los doce reactivos que aquí se evalúan.
Cuadro 4
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Realización de eventos académicos
de apoyo a los cursos

4.7

5.1

5.1

4.8

Estímulo al trabajo de investigación
conjunto entre profesores y alumnos

4.6

4.9

4.9

4.7

Atención del personal encargado de
los servicios bibliotecarios

5.5

5.6

5.8

5.5

Acceso a los servicios de cómputo

5.7

5.8

5.8

5.7

Flexibilidad de horarios

5.1

5.3

5.6

5.2

Disponibilidad de bibliografía

5.5

5.4

5.5

5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Equipamiento de aulas

5.1

5.2

4.8

5.0

Equipamiento de laboratorios y
talleres

4.9

5.0

4.8

4.9

Existencia de espacios para
desarrollar tus actividades de
estudio

5.1

5.0

5.2

5.1

Limpieza de salones, laboratorios y
talleres

5.4

6.0

4.8

5.4

Limpieza de sanitarios

4.1

5.6

3.8

4.3

Servicios de emergencia

4.2

4.2

4.2

4.2

Conclusión

Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Evaluado con puntajes por debajo de la media de calificaciones del
total de reactivos, tanto a nivel institucional, como en cada una de
las unidades regionales, y además con mucha concordancia entre
las apreciaciones, este reactivo es uno de los dos comprendidos en
el apartado que alcanza alta relación con el grado de satisfacción
general. Se ubica en el rango de más bajos promedios a nivel
institucional, influencia en gran parte de las calificaciones proporcionadas por los estudiantes de la Unidad Regional Centro. No obstante lo anterior, es el único punto de los que aquí se considera que
muestra un ligero avance respecto a la evaluación de 2005 en cada
una de las unidades regionales.
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Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos
Con puntajes menores pero igual situación en cuanto a promedios que el reactivo anterior, aunque con regular acuerdo entre
las valoraciones -únicamente en las calificaciones en la Unidad
Norte existe mayor uniformidad- este elemento también tiene
mucha influencia en el grado de satisfacción con la formación
profesional.
Si bien el promedio de la Unidad Regional Centro es menor,
es también en ésta donde se aprecia un ligero avance respecto a la
evaluación precedente.
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Se configura como un aspecto sólido de la Institución al lograr alta
concordancia entre los estudiantes, para mantenerse dentro de los
mejor evaluados, alcanzando incluso mayor frecuencia en la valoración máxima, siete, en las unidades regionales Norte y Sur.
En Hermosillo alcanza el menor puntaje con regular discrepancia entre las apreciaciones, indicativo de mayor heterogeneidad
en el servicio, en tanto el promedio en la Unidad Norte se mantiene
y en la Unidad Sur, logra un pequeño ascenso.
Acceso a los servicios de cómputo
Otro elemento muy bien valorado que también mantiene su nivel al
mostrar mayor frecuencia en el puntaje máximo en cada una de las
unidades regionales, es también el mejor evaluado del apartado con
los mejores promedios y alto acuerdo en las apreciaciones.
Únicamente la Unidad Regional Centro, muestra regular discrepancia en las opiniones de los estudiantes, lo que le da esta característica a nivel institucional; en tanto las unidades Norte y Sur
logran un ligero avance en el promedio de sus puntajes respecto a
las apreciaciones de 2005.
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Flexibilidad de horarios
Sigue siendo un elemento de manejo complicado y uno de los puntos donde aparece mayor divergencia entre las unidades regionales, logrando a pesar de ello una ligera mejoría en las apreciaciones
entre los estudiantes de las unidades Centro y Sur, respecto al análisis anterior. La Unidad Centro muestra bajo promedio -sólo 49 por
ciento de los estudiantes valoran este aspecto con seis o siete puntos-, con muy alta divergencia entre las apreciaciones por lo que a
este nivel de análisis se mantiene como una problemática que se
agudiza y afecta mucho a los estudiantes en algunos programas. En
contraste, en las unidades Norte y Sur, los promedios se colocan en
los rangos de alto y elevado, respectivamente, con alto grado de
acuerdo entre las calificaciones evidenciando mayores facilidades
al respecto.
Disponibilidad de bibliografía
Constituye otro aspecto que a opinión de los estudiantes se encuentra bien atendido, dado que con poca discrepancia, se coloca entre
los de elevados puntajes, tanto a nivel institucional como en la Unidad Regional Centro y con altos promedios en las unidades Norte y
Sur. Entre los puntos del apartado, éste es el que muestra mayor
estabilidad respecto a la evaluación anterior.
Equipamiento de aulas
La valoración de las facilidades con que cuentan los salones de
clase presenta promedios por debajo de la media tanto a nivel
institucional como en las unidades Centro y Sur, en tanto se ubica
por arriba en la Unidad Norte; en todos los casos existe elevada
disgregación entre las calificaciones emitidas, señal de discrepancia, tanto entre las condiciones de las propias aulas, como entre los
diversos programas. Dentro de este panorama es necesario apuntar que en la Unidad Sur además de presentarse el menor prome-
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dio, la mayor frecuencia de las calificaciones se coloca en ‘cinco’,
en tanto en las demás unidades se ubica en ‘seis’ en la escala de
uno a siete; el sesgo negativo que presenta la distribución de calificaciones indica que existen apreciaciones inusualmente bajas, a pesar
de que la mayoría de las opiniones se encuentran por arriba del
promedio. No obstante, es la única que presenta un ascenso en ese
indicador -de 4.5 a 4.8- comparado con el mostrado en 2005.
Equipamiento de laboratorios y talleres
Con puntajes promedio ligeramente menores que los de las aulas,
este elemento tiene un comportamiento similar: promedios bajos y
alta disgregación en las apreciaciones; es interesante señalar que
aunque mantiene a nivel institucional el mismo promedio obtenido
en la evaluación de 2005 -de 4.9-, al interior de las unidades se
aprecia un ligero avance en la Unidad Sur y pequeñas reducciones
en las unidades Centro y Norte.
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Este reactivo logra un promedio alto en la Unidad Regional Sur,
colocándose por encima de la media institucional -que se mantiene
estable en relación al muestreo anterior- y bajo, tanto en general
como en las unidades Centro y Norte, en todos los casos con poco
consenso entre los puntajes. Según se desprende de las calificaciones del estudiantado de Navojoa es notable el avance logrado en
este aspecto, pues en la evaluación antecedente esta unidad regional mostraba el menor valor.
Limpieza de aulas, laboratorios y talleres
Según lo expresan las opiniones existe gran variabilidad, pues si
bien a nivel institucional y en la Unidad Centro resulta alta, en la
Unidad Sur los estudiantes aprecian que requiere más cuidado al
ubicarlo por debajo de la media, en cada caso con poco grado de
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acuerdo entre las opiniones. En tanto, en la Unidad Norte se mantiene en el rango elevado con muy poca disgregación entre los
puntajes, obteniendo incluso mayor frecuencia la puntuación máxima, indicando gran interés al respecto. En relación con el último
levantamiento mejoran sus promedios las unidades Norte y Sur.
Limpieza de sanitarios
En general la poca higiene -y escaso mantenimiento en algunos
casos- de los servicios sanitarios, así como el no contar con los
elementos necesarios (papel, jabón, etc.) sigue siendo objeto de reiteradas quejas por parte del estudiantado.
Permanece colocado en el rango menor de calificaciones entre los reactivos evaluados, lo que pone de manifiesto que los alumnos consideran que es poco atendido (el punto medio de las
distribuciones se coloca a la mitad de la escala de uno a siete);
destaca como excepción el puntaje de la Unidad Norte, que con
mayor número de apreciaciones en el valor máximo se coloca muy
por encima de la media institucional (5.6 y 4.3 respectivamente) y
considerando la anterior evaluación muestra además mejoría en su
promedio. Con respecto al análisis por unidad regional, en todos los
casos se da gran variabilidad entre las estimaciones.
Servicios de emergencia
Según el puntaje obtenido este reactivo se coloca también dentro
del rango de los que requieren mayor atención, con un promedio de
4.2 tanto en general como en cada unidad regional, con elevada
discrepancia entre sus valores. El hecho de que sea el único elemento evaluado que a nivel institucional no presenta una distribución de frecuencias ascendente en la escala de 1 a 7 hasta llegar a
un punto máximo y descender nuevamente -acompañado de un alto
número de ‘no respuestas’- sugiere que lo expresado por los estudiantes es en gran parte desconocimiento sobre estos servicios en
su contexto inmediato, más que una valoración al respecto.
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Pueden apreciarse elementos contrastantes entre los incluidos en este apartado. Se posicionan por un lado como puntos fuertes a nivel institucional la atención del personal encargado de los
servicios bibliotecarios, la disponibilidad de bibliografía y el acceso
a los servicios de cómputo.
Por otra parte entre los puntos que requieren mayor atención
se encuentran la realización de eventos académicos de apoyo a los
cursos y el estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y alumnos, ambos con alta relación con el grado de satisfacción general de los estudiantes; además de ellos, en otro orden
es necesario atender lo relativo a servicios de emergencia y la limpieza de las instalaciones sanitarias.
Considerando cada unidad al interior, además de los puntos
citados anteriormente, sobresale como importante en la Unidad Regional Centro el prestar atención a la adecuación de horarios de
clase, en lo posible considerando en mayor medida las necesidades
del alumnado.
Como elementos positivos en la Unidad Norte destaca el
equipamiento de salones y la limpieza de aulas, laboratorios, talleres
y servicios sanitarios; en tanto en la Unidad Sur es mejor valorada
la existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio y
la flexibilidad de horarios.
1.2.3 Calidad de servicios e instalaciones
Las opiniones que la población estudiantil emite sobre los elementos considerados en este rubro, indican de acuerdo a su valoración,
que hay cierto margen para avanzar en la mayoría de ellos. Ya que
los cuatro que a nivel institucional presentan menor promedio (cuadro 5), muestran relativamente mayores frecuencias en los valores
inferiores de la escala y se advierte elevada variabilidad entre las
calificaciones, indicativa de marcadas diferencias en el grado en
que se atienden.
Respecto a la evaluación de 2005 los aspectos de seguridad y
servicios de comedor o cafeterías no indican progreso según mues-
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tra la apreciación del estudiantado; y considerando a las unidades
regionales, en los tres primeros elementos evaluados -trámites escolares, servicio de fotocopiado y librería- los puntajes de Hermosillo y Navojoa logran elevar los promedios para equiparar la calidad
del servicio con la Unidad Norte.
En tanto, de una comparación simple entre las cifras actuales
de los tres últimos elementos del cuadro, se infiere un marcado
desequilibrio en la evaluación de instalaciones del mismo tipo entre
el campus Hermosillo y las unidades Norte y Sur.
Debe observarse que no se incluye en el análisis, la información del campus Nogales perteneciente a la Unidad Regional Norte
en algunos servicios, dado que aún no cuenta con ellos.
Cuadro 5
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Promedio
Aspectos
URN

Trámites escolares

4.9

5.2

5.1

5.0

Servicio de fotocopiado*

4.9

4.9

3.9

4.8

Librería*

5.4

5.2

5.5

5.4

Bibliotecas

5.9

5.7

6.0

5.9

Seguridad

4.8

4.8

4.5

4.8

Comedor y cafeterías

4.9

3.3

3.7

4.5

Auditorios*

5.4

4.5

5.0

5.3

Instalaciones deportivas*

5.0

4.1

3.7

4.7

* No se incluye el campus Nogales

URS

Institucional

URC
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Trámites escolares
Las gestiones relacionadas con su condición de alumnos (a partir de
las observaciones captadas en los cuestionarios influyen aspectos
de eficiencia, costo y conocimiento de los procedimientos) es mejor
evaluada, con mayor grado de acuerdo y aparece con regular relación con la percepción de satisfacción general en las unidades Norte
y Sur. La menor valoración -aunque con más variabilidad- de los
estudiantes de la Unidad Centro que en el conjunto son mayoría,
contribuye para ubicar el promedio como bajo a nivel institucional.
Servicio de fotocopiado
Esta facilidad que podría considerarse adyacente dentro del quehacer universitario cobra importancia si consideramos que según datos vertidos en la evaluación anterior es utilizado muy frecuentemente
por poco más de tres cuartas partes del estudiantado. A pesar de
que las calificaciones denotan percepción de mejoría en las unidades Centro y Sur, es la Norte la que muestra mejor valoración en su
propio contexto, aunque en todos los casos los promedios resultan
bajos y con elevada discrepancia entre calificaciones.
En la Unidad Sur se evidencia mayor necesidad de atender
este aspecto pues 16.6 % de los alumnos sitúan este servicio en el
extremo inferior de la escala de valoración, porcentaje casi similar
a la suma de los resultantes por debajo del punto medio en las otras
dos unidades.
Librería
La calidad de las librerías universitarias muestra alto promedio en
las unidades Norte y Sur y elevado en la Centro, mejorando su
calidad en éstas dos últimas y manteniéndola en la primera a juicio
de los alumnos. Se constituye así como uno de los aspectos mejor
calificados entre los servicios evaluados, con mucha similitud en la
distribución de valoraciones de las tres unidades.
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Bibliotecas
El servicio e instalaciones de las bibliotecas universitarias
cualitativamente en todos los casos se ubica en el rango superior de
las valoraciones, con gran uniformidad entre ellas.
En las unidades Norte y Sur presenta mayor frecuencia el
valor máximo de la escala; sobresale en la distribución de calificaciones el que comparativamente muestran menores porcentajes los
valores menores a siete que los demás puntos aquí considerados,
sugiriendo amplia satisfacción al respecto.
Seguridad
Con puntajes promedio bajos en las unidades y elevada dispersión
entre calificaciones la percepción de la seguridad en los campus
universitarios muestra un descenso en todos los casos respecto a la
evaluación de 2005. A nivel institucional 62.2% de la población estudiantil coloca su valoración después del punto medio de la escala
utilizada.
Comedor y cafeterías
Este elemento al igual que la seguridad, muestra un descenso en
sus indicadores respecto a la encuesta anterior, reportando uno de
los promedios menores tanto del apartado como del cuestionario en
su conjunto.
Si bien también se presenta amplia dispersión entre las calificaciones en todos los casos, en las unidades Norte y Sur se agudiza
la problemática, pues las frecuencias son mayores en los valores
menores de la escala y van descendiendo según se avanza al valor
máximo. Como consecuencia, alrededor de la mitad de la población
estudiantil ubica su opinión por debajo del punto medio. En su mayoría las quejas que los estudiantes manifiestan sobre este servicio
son referidas al estado y facilidades de las instalaciones, más que a
su costo o calidad.
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Auditorios
Aunque a nivel institucional el promedio en la valoración de estas
instalaciones se considera alto, existe discrepancia al interior de las
unidades regionales, pues mientras en la Centro se coloca en el rango superior con amplio grado de acuerdo, las opiniones de los estudiantes de la Unidad Sur posicionan en un nivel bajo y en la Unidad
Norte en el inferior, al considerarla en sus propios contextos.
Instalaciones deportivas
Es éste otro de los elementos que en el apartado alcanzan los promedios menores, en todos los casos es calificado como bajo aunque
con alta disgregación en las apreciaciones. Únicamente en la Unidad Centro asciende un poco. Aunque en relación a la anterior encuesta se aprecia una mínima mejoría en los promedios de las
opiniones de los estudiantes, se da gran distanciamiento entre las
condiciones de las instalaciones de cada campus, pues en la unidad
Norte (parece deberse en parte a falta de espacio) y Sur -en ésta
última aparenta tener más interés para el estudiantado, a juzgar con
su regular relación con el grado de satisfacción general- alrededor
de 17% de los alumnos califican este elemento con el menor valor,
mientras que en la Unidad Centro no llega a cinco por ciento.
Son fácilmente apreciables los desequilibrios que los estudiantes
perciben en la atención de las variables que aquí se consideran,
tanto al interior de cada unidad regional, como entre ellas.
Por una parte en general se colocan en mejor posición los
referentes a los servicios de biblioteca y librería, en contraste con lo
relativo a las condiciones de seguridad y servicios de cafetería que
no sólo se ubican con los menores niveles, sino con descenso respecto a la encuesta anterior. En cuanto a las instalaciones y facilidades que éstas tienen, independientemente del promedio que
alcancen, la distribución de los valores indica mayor interés sobre
ellos en la Unidad Centro en relación a las unidades Norte y Sur, en
especial en los tres últimos elementos evaluados.
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Por último, aunque los aspectos incluidos en este apartado
pueden considerarse complementarios al objetivo de formar
profesionalmente a los alumnos y tienen en general muy poca relación con el grado de satisfacción que éstos expresan, los datos indican que tienen alguna influencia sobre ella cuando consideran que
no son debidamente atendidos.
1.2.4 Actividades para la recreación y el desarrollo cultural
En general esta sección obtiene menores ponderaciones que las
tres anteriores, siguen siendo los aspectos que en forma directa se
encuentran relacionados con la formación profesional los mejor evaluados y con mayor acuerdo entre el estudiantado. Sin embargo, es
necesario destacar que a pesar de que a primera vista podrían estimarse como bajos, los promedios de la mayoría de los casos aquí
mostrados, en comparación con los obtenidos en la última aplicación del instrumento de apreciación estudiantil a nivel institucional,
los índices subieron en todos los elementos incluidos.
Este efecto se aprecia también al interior de la Unidad Regional Centro y en menor medida en las unidades regionales Sur y
Norte, en ese orden.
Cuadro 6
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Exposiciones

5.2

5.0

5.2

5.1

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.1

4.7

5.4

5.1

Conferencias, congresos, simposios

5.5

5.0

5.5

5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Presentación de libros

4.9

3.9

4.5

4.7

Semanas culturales

5.3

3.2

5.2

5.2

Actividades deportivas

4.9

4.8

4.3

4.8

Conciertos

4.6

3.4

3.8

4.3

Museos*

4.7

4.7
Conclusión

* Sólo existe este tipo de instalaciones en la Unidad Regional Centro.

Exposiciones
Es uno de los elementos que presenta mejores indicadores en la
sección, con alto grado de acuerdo entre las calificaciones -incluso
entre unidades regionales- y el más relacionado de ellos con el grado de satisfacción general.
La coincidencia entre puntajes en los valores de la escala indica que es éste un elemento con el que regularmente tienen contacto los estudiantes, sin mucha variación entre los diversos
programas.
Con referencia a las propias unidades regionales, la Unidad
Sur, se distingue debido a que las calificaciones obtenidas muestran
mayor uniformidad y al interior obtienen alto promedio y elevada
correlación con el indicador de satisfacción profesional que expresan sus estudiantes.
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Presentaciones de danza, teatro, etcétera
La presentación de manifestaciones artísticas diversas alcanza alto
puntaje, uniformidad y grado de acuerdo entre los estudiantes de la
Unidad Sur -al igual que en la evaluación anterior- y presenta mayor relación con el grado de satisfacción; en tanto en las unidades
Centro y Norte se ubican en el rango bajo, con mayor discrepancia
entre calificaciones.
Conferencias, congresos, simposios
Es éste uno de los elementos que se mantiene entre los mejor
evaluados en el apartado, tanto a nivel institucional como al interior de las unidades regionales, con baja disgregación alrededor
de la media. La Unidad Centro logra ascenso en su promedio en
relación a los resultados de la encuesta de 2005 (de 5.3 a 5.5),
posiblemente debido a que la amplitud de su oferta educativa
contribuye a obtener mayor cantidad y variedad en este tipo de
eventos.
Con igual promedio la Unidad Sur registra significativamente
mayor frecuencia de valoraciones en el puntaje máximo de la escala, lo que sugiere comparativamente mayor aceptación en cuanto a
calidad por parte del estudiantado.
En tanto, la Unidad Norte muestra menor cantidad de apreciaciones por arriba del punto medio de la escala (1 a 7), en conjunto 69% de las valoraciones, mientras en las unidades Centro y Sur
este porcentaje es de alrededor de 80.
Presentación de libros
Esta actividad muestra evaluaciones con muy bajo promedio y elevada discrepancia entre las opiniones vertidas en todos los casos.
La forma que adopta la distribución de calificaciones al interior de
las unidades regionales, sugiere baja participación estudiantil y desconocimiento general sobre este tipo de eventos.
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Aun con estas características, en la Unidad Regional Centro
la distancia del promedio logrado en relación con las unidades Norte y Sur, así como su mayor uniformidad en la distribución de valoraciones, indica mayor oportunidad de presenciar este tipo de
actividades por parte de los alumnos.
Semanas culturales
Conjuntamente con la organización de congresos, conferencias
y simposios, este tipo de actividades más orientadas a la formación profesional alcanzan las mejores valoraciones -aunque la
dispersión de puntajes indica amplias diferencias entre programas-, y presenta la distribución más similar entre las unidades
regionales.
A juzgar por las apreciaciones de los estudiantes, es también
uno de los elementos en que se ha obtenido avance en los distintos campus en relación con el muestreo levantado en 2005.
Actividades deportivas
La valoración de este punto a pesar de mostrar mejoría -pequeña
en la Unidad Centro y aún menor en la Sur- permanece entre las de
más bajo promedio y amplia divergencia de opiniones a nivel
institucional.
Dentro de este panorama las unidades Centro y Norte muestran gran similitud en la distribución de sus apreciaciones, en tanto
que la población estudiantil de Navojoa expresa comparativamente
mayores frecuencias en los puntos bajos y menores en los altos de
la escala de 1 a 7, lo que se evidencia mejor por el hecho de que
31.3% de ellos otorga puntajes entre 1 y 3, contra porcentajes de
16.1 y 18.8 en las unidades Centro y Norte, respectivamente, para
el mismo rango.
Las calificaciones para estas actividades guardan muy alta
correlación con las expresadas en relación al estado de las instalaciones disponibles para la práctica del deporte en la Unidad Sur.
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Conciertos
La forma que presenta la distribución de las frecuencias de calificaciones -sobre todo en las unidades Norte y Sur- parece expresar
más bien escaso contacto con este tipo de actividades, antes que
una valoración al respecto.
A pesar de presentar los más bajos promedios a este nivel de
análisis, se encuentra entre las dos únicas de este apartado en que
las valoraciones de los estudiantes permiten subir el promedio en
cada una de las unidades regionales, respecto a la estimación previa. Aunque el indicador ha evolucionado en forma más lenta en
comparación a las demás actividades aquí consideradas. La distancia entre los promedios evidencia, comparativamente, mayor presencia de este tipo de eventos en la Unidad Centro.
Museos
Se consideran únicamente las calificaciones de los estudiantes de
la Unidad Centro. En promedio la valoración sobre las actividades
de los museos de la Universidad permanecen entre las más bajas,
aunque señala avance respecto a la evaluación anterior (de 4.4 a
4.7). En general este comportamiento acusa un lento desarrollo en
la apreciación de los estudiantes, similar al que se da en lo relativo
a conciertos.
Después de revisar el comportamiento de los rubros incluidos
en la evaluación a las actividades de recreación y desarrollo cultural, es posible distinguir discrepancias entre éstos, así como entre
las unidades regionales.
Es posible formar tres grupos de actividades: en primera instancia las referidas a exposiciones, organización de conferencias,
congresos y semanas culturales en general mejor evaluadas, con
mayor concordancia entre los estudiantes y con regular peso relativo sobre la percepción de satisfacción general.
El segundo grupo, que integran las actividades deportivas y
presentaciones artísticas de diversa índole, presenta tanto regula-
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res promedios como dispersión de valores; por último, actividades
con un pequeño desarrollo relativo, pero que no obstante permanecen entre los que muestran promedios en el rango inferior, se cuentan presentaciones de libros, conciertos y museos.

1.3 Formación profesional
Esta segunda parte del cuestionario aborda el sentir de los estudiantes sobre los contenidos de los planes de estudio, así como su
trascendencia traducida en impulsos a otros comportamientos que
coadyuven a su crecimiento personal y profesional fuera del entorno universitario.
Los elementos que aquí se consideran cobran sentido al interior de cada programa académico, más que de la comparación entre ellos, por lo que a nivel institución y unidad regional los valores
mostrados únicamente deben considerarse ilustrativos.
Los reactivos, si bien no se encuentran entre los que alcanzan
los más altos promedios, sí muestran significativamente mayor relación con el grado de satisfacción con la formación profesional de
los estudiantes.
1.3.1 Contenidos de los planes de estudio
Considerados en su conjunto, los elementos de este apartado fueron mejor calificados en las unidades regionales Sur y Norte, comparados con la Unidad Centro.
En tanto, es la Unidad Sur la cual, según estiman los estudiantes expone el mayor avance respecto a la evaluación de 2005, al
aumentar sus promedios en cuatro de los siete aspectos incluidos y
permanecer estable en dos más; la Unidad Centro eleva la media
de apreciaciones en los dos reactivos evaluados antes con menor
puntaje (conocimiento de idiomas y prácticas diversas), que no obstante mantienen tal condición; en tanto la Unidad Norte, con mayores promedios en general en el muestreo precedente, presenta ligeros
descensos en todos ellos.

49

Análisis Institucional y por Unidad Regional

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Enseñanza teórica

5.3

5.4

5.4

5.3

Enseñanza metodológica

5.2

5.2

5.2

5.2

Enseñanza de matemáticas y
estadística

4.9

5.4

5.3

5.1

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.2

5.2

5.3

5.2

Prácticas (de laboratorio, campo,
talleres, etc.)

5.0

4.6

4.9

4.9

Herramientas computacionales

5.1

5.2

5.1

5.1

Conocimiento de idiomas

4.8

5.1

4.7

4.8

Enseñanza teórica
Exhibe en todos los casos promedios altos, muy baja disgregación entre las opiniones y elevada correlación con la media general de satisfacción, considerando todos los puntos del
cuestionario, lo que permite que este aspecto se ubique entre los
mejor colocados en cuanto a consenso entre los estudiantes e
influencia sobre la satisfacción con la formación. Asimismo,
muestra mejor posición respecto a la encuesta anterior en la
Unidad Sur.
Se coloca así, entre los puntos sobresalientes que posee la
Institución a opinión del estudiantado, a pesar de no alcanzar los
puntajes promedio el estrato más alto de calificaciones. Atendiendo a la gráfica -muy similar- de las distribuciones se apre-
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cian mayores frecuencias relativas por encima del punto medio
de la escala en las unidades regionales Norte y Sur (83.3 y 80.8%
del estudiantado respectivamente y 77.1% en la Unidad Centro).
Enseñanza metodológica
La evaluación de las formas de acercamiento al objeto de estudio
respectivo presenta características similares a las del punto anterior, aunque con promedios ligeramente menores a aquél, general
de 5.2, tanto a nivel institucional como en cada una de las unidades
regionales.
Sin embargo, considerando las características de la distribución de puntajes en la Unidad Centro (la mayor frecuencia entre
ellos se encuentra en el valor cinco de la escala) se ubica por debajo de la media de las evaluaciones de los reactivos, aunque muy
cercana a ella.
Permanece no obstante, localizada muy favorablemente entre los reactivos evaluados, al mostrar muy bajo desacuerdo entre
las calificaciones y elevada relación con la satisfacción con la formación profesional que los estudiantes manifiestan.
Al igual que en el punto anterior, este reactivo presenta mejores indicadores en las unidades Norte y Sur, a pesar de la similitud
de las distribuciones, y mantiene su comportamiento respecto al
año 2005 considerando a la población estudiantil en su conjunto.
Enseñanza de matemáticas y estadística
La estadística como rama de la ciencia matemática se menciona
aparte en este reactivo para facilitar la evaluación a los estudiantes,
pues se presenta con este nombre en la mayoría de los planes de
estudio.
Se ubica entre los aspectos institucionales con puntaje promedio bajo del apartado, influenciado por las menores calificaciones emitidas al respecto en la Unidad Regional Centro, que con
un ligero descenso en relación con la evaluación precedente, ob-

Análisis Institucional y por Unidad Regional

51

tiene una posición similar al mantener las unidades Norte y Sur
valores altos.
El análisis gráfico de las distribuciones muestra un significativo descenso de calificaciones en la Unidad Centro en los valores
superiores de 6 y 7 de la escala, comparado al resto de la Institución; por otro lado se aprecia mayor diversidad entre las opiniones.
Enseñanza de técnicas de la carrera
La impartición del conjunto de procedimientos y recursos de que se
sirven las disciplinas científicas o artísticas para la aplicación de sus
conocimientos, logra promedios altos tanto a nivel institucional como
al interior de cada unidad regional. Indica poca discrepancia entre
calificaciones y elevada correlación con la satisfacción con la formación profesional, ocupando un lugar entre los puntos mejor valorados del apartado.
Presenta gran similitud entre las unidades regionales, al sumar las calificaciones situadas por debajo del punto medio de la
escala en todos los casos alrededor de once por ciento, mientras
que en los valores superiores -de seis y siete-, se aprecia con muy
poco margen una mejor valoración en la Unidad Regional Sur.
Prácticas (laboratorios, campo, talleres, etcétera)
Este reactivo, que incluye la diversidad de ejercicios que bajo la
dirección de los maestros realizan los estudiantes para habilitarse
en la aplicación de los conocimientos de sus respectivas disciplinas
alcanza en general un promedio de 4.9, bajo a nivel institucional y
en la misma condición al interior de cada unidad regional; con muy
alta relación con la satisfacción con la formación, presenta también
gran dispersión de valores en todos los casos, indicativo de contrastes marcados entre la forma en que se atiende este aspecto en los
distintos programas.
A nivel institucional 18.1% de los estudiantes asigna valores
de 1 a 3 en la escala de apreciación, problemática que a juzgar por
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las distribuciones parece ser mayor al interior de la Unidad Norte
donde la mayor frecuencia de puntajes la exhibe el valor cinco,
característica que se alcanza en el valor seis de la escala en las
unidades Centro y Sur, mismas que logran un pequeño ascenso en
su promedio en relación con el muestreo de 2005.
Herramientas computacionales
La impartición de conocimientos acerca de los diversos programas
o paquetes de cómputo actualmente utilizados en el ejercicio profesional de las diversas disciplinas, muestra bajo puntaje a nivel institucional, influenciado en parte por las valoraciones de los estudiantes
de la Unidad Centro; y se ubica como alto, al interior de las unidades Norte y Sur.
Al igual que el punto anterior, sus parámetros señalan discrepancias en el grado en que es atendido e importante influencia sobre la percepción de la satisfacción con la formación profesional.
De los puntos aquí considerados, es el que se muestra relativamente más homogéneo en las calificaciones vertidas entre las unidades
regionales.
Conocimiento de idiomas
La valoración de la enseñanza de idiomas -específicamente el inglés- elemento incluido curricularmente en los programas académicos en las recientes reformas a los planes de estudio, se mantiene
con el menor promedio tanto en relación a los restantes elementos
incluidos en el apartado como a la evaluación precedente.
Aun en este contexto, en la Unidad Regional Norte el punto
sigue siendo significativamente mejor calificado (con 5.1) respecto
al resto de la Institución; por otra parte, tanto en el promedio institucional -de 4.8- como en el de las unidades Centro y Sur -sobre todo
en ésta última- se aprecia ventaja en los puntajes respecto a los
resultados del muestreo anterior, evidenciando desarrollo en la atención que se presta a la enseñanza de este tipo de conocimientos,
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que sin embargo, resulta lento comparado al de los demás aspectos
considerados.
Como se ha mencionado anteriormente, a partir de las valoraciones emitidas por los estudiantes y de los parámetros que acusan
sus distribuciones sobre los diversos tipos de contenidos de los planes de estudio, se infiere su considerable influencia sobre el grado
de satisfacción que manifiestan.
En un primer grupo se posicionan como aspectos más consolidados los relativos a la enseñanza teórica, metodológica y de técnicas de las carreras, al obtener en general mejores estimaciones y
con mayor acuerdo sobre ello.
Dos elementos que también tienen bastante peso relativo al
calificar el desempeño institucional, pero con incidencia de valores
menores y expresando discrepancias en su atención entre los distintos programas académicos, son los concernientes a la realización
de prácticas de diversa índole y la impartición de conocimientos
sobre herramientas computacionales.
Por último, con menor relación con el grado de satisfacción
general que se expresa, pero que sin embargo, sigue siendo alta, se
ubica lo referente a la enseñanza de contenidos matemáticos y de
idiomas -si bien con mayor disgregación de valores-, evidenciando
ambas la exigencia de instrumentar medidas que mejoren su
impartición.
Resulta necesario aclarar según se advierte en los comentarios de los alumnos, que su apreciación respecto a los planes de
estudio se ve permeada por otras variables, como la adecuación de
casos prácticos expuestos en clase a las disciplinas respectivas, la
habilidad de los maestros para transmitir sus conocimientos e incluso, el que los alumnos tengan que trasladarse a las instalaciones de
otros departamentos.
Respecto al último levantamiento, los índices muestran mejoría a nivel institucional en lo relativo a la enseñanza de idiomas, en
tanto que se mantienen en los restantes reactivos.
Si bien lo expresado en forma descriptiva sobre este apartado
permite formarse una idea de la valoración de los alumnos, es a
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nivel de programa académico donde las observaciones que puedan
realizarse cobran mayor significado.
1.3.2 Influencia de la formación profesional
Se incluye esta sección con la finalidad de indagar la influencia que
los estudiantes atribuyen a la formación universitaria sobre su comportamiento fuera de ese ámbito, principalmente en relación a su
entorno social y a sus compañeros de estudio, aspectos de formación social y de apoyo comunitario, que si bien no en todas las asignaturas se refleja de manera explícita, componen uno de los ejes
rectores del quehacer institucional. Dada la índole de los reactivos,
su apreciación al respecto se torna en mayor medida subjetiva y
necesariamente afectada por otros contextos.
Como puede apreciarse en el cuadro 8 en la gran mayoría se
alcanzan promedios altos. Se considera necesario destacar que en
su totalidad los reactivos aquí considerados se cuentan entre los
que en mayor medida se correlacionan con el índice de satisfacción
general, en todos los casos con baja dispersión de calificaciones
entre el estudiantado.
Cuadro 8
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

Estar más informado (lecturas de
interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

5.3

5.2

5.3

5.3

Ser más participativo en asuntos de
interés público

5.2

5.2

5.3

5.2

Promover iniciativas benéficas para
la colectividad

5.0

5.0

5.2

5.0
Continúa ...
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Cuadro 8
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Promedio
Aspectos
URS

Institucional

URC

URN

La creatividad

5.3

5.4

5.4

5.3

La cooperación entre los estudiantes

5.3

5.4

5.5

5.4

El trabajo en equipo

5.5

5.7

5.7

5.0
Conclusión

Mantenerse informado (lecturas de interés general, periódicos, noticieros, etcétera)
El interés por mantenerse actualizado acerca del acontecer del entorno social en que se desenvuelven presenta promedios altos en
todos los casos, apreciándose ascenso en el índice de la Unidad Sur
respecto a la evaluación antecedente; además, aunque con el mismo
promedio de puntajes que la Unidad Centro, relativamente más estudiantes califican este punto por arriba del punto medio de escala
(77.1%) en la Unidad Sur en relación a la primera (74.5 por ciento).
Ser más participativo en asuntos de interés público
El impulso que a juicio de los estudiantes, la formación que reciben
tiene sobre su mayor participación, es valorada con mayor puntaje
en la Unidad Regional Sur; con el mismo promedio que la Unidad
Centro, comparativamente la Unidad Norte tiene apreciaciones
mejores al respecto.
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Con el más bajo puntaje del apartado, tanto institucionalmente como
al interior de cada unidad regional (condición similar a la de la eva-
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luación precedente), el fomento a las iniciativas que buscan mejorar algún aspecto de interés público recibe mejor evaluación en la
Unidad Sur; por otra parte, tanto el índice de ésta, como el de la
Unidad Centro registran ligeros ascensos en relación a la encuesta
de 2005.
Creatividad
La motivación a la búsqueda de soluciones novedosas a los problemas que se les presentan, a partir de las calificaciones de los estudiantes muestra promedios altos en todos los casos, con mucha
similitud entre las distribuciones y menor distancia entre las apreciaciones situadas por encima del punto medio de la escala entre
los aspectos incluidos. Con escasa diferencia en las frecuencias
relativas positivas se posicionan las unidades Sur, Norte y Centro,
en orden decreciente.
Cooperación entre los estudiantes
Como se aprecia a partir de los altos promedios -si bien con algunas
calificaciones inusualmente bajas en la distribución-, este reactivo
es mejor evaluado en las unidades Sur, Norte y Centro, en ese orden, a juicio de su propia población estudiantil.
Sin embargo, atendiendo a la comparación relativa entre ellas
se encuentra una mínima distancia entre las valoraciones positivas
-de 5 a 7- en el caso de las dos primeras, en relación con la existente entre éstas y la Unidad Centro (78.6 contra 75.4%).
Trabajo en equipo
La motivación que la formación brinda hacia la realización de trabajos en grupos organizados, atendiendo tanto su a distribución como
a puntos de vista diversos, es el elemento mejor calificado del apartado, con un promedio de 5.6 a nivel general, manteniendo tal posición en relación con la edición anterior. Si bien por arriba de éste y
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con igual puntaje se encuentran los correspondientes a las unidades
regionales Norte y Sur a criterio de sus propios estudiantes, en la
Unidad Norte se presenta mayor porcentaje de estimaciones por
arriba del punto medio de la escala (83.3 contra 82.5% respectivamente).
Como puede observarse a simple vista en los promedios que
se muestran en el cuadro 8, al inicio del apartado, la formación que
la Institución ofrece tiene mayor impacto sobre los aspectos referidos al entorno inmediato en que se desenvuelven los estudiantes coadyuvando a mejorar la organización y convivencia entre ellos-,
que sobre los relacionados con el medio social, aunque en ambos
casos, es alto.
Resulta interesante hacer notar que en general, los aspectos
de esta sección tienen igual peso sobre la percepción de satisfacción con la formación profesional expresada por los alumnos, que
los elementos relacionados con los contenidos de los planes de estudio impartidos.
En relación a las unidades regionales, aunque la forma que
adoptan las distribuciones de calificaciones en todos los casos es
muy parecida, en los elementos a evaluar presentan mayores porcentajes las estimaciones que se colocan por arriba del punto medio
de la escala en la Unidad Sur -en mayor medida en los tres primeros puntos-, a excepción del referente a la motivación para realizar
trabajos en equipo, donde con pequeño margen es superada por la
Unidad Norte.
1.3.3 Satisfacción con la formación profesional
Con el fin de obtener una escala accesible y específica que establezca un parámetro de referencia, se incluye en el cuestionario
una pregunta directa sobre la satisfacción con la formación profesional que se ofrece a los estudiantes.
Las correlaciones mencionadas en los apartados anteriores,
se contrastaron contra la distribución que presentan las valoraciones en relación con este cuestionamiento, resultando en general ser
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mayores con los reactivos referentes a los contenidos de los planes
de estudio y algunos comportamientos que la formación recibida en
alguna medida propicia.
Cuadro 9
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Promedio
Aspectos
URC
Puntaje promedio de satisfacción con la
formación profesional

5.3

URN

5.4

URS

Institucional

5.3

5.4

El promedio institucional se coloca en 5.4, igual al que alcanza
la Unidad Regional Norte; en tanto, en las unidades Centro y Sur,
se ubica en 5.3; en todos los casos con una desviación estándar de
un punto, lo que representa una alta conformidad con la formación
profesional que se recibe.
Sin embargo, considerando los valores resultantes en la encuesta de 2005 tanto el parámetro institucional -antes en 5.6- como
los de las unidades regionales (localizados en 5.6, 5.8 y 5.5 para la
Centro, Norte y Sur, respectivamente) presentan descenso.
Al comparar las distribuciones de valores en cada una de las
unidades regionales entre si, se aprecia estrecha superposición en
las frecuencias relativas de los valores, presentando comportamientos
muy similares.
En conjunto 46.5% de los estudiantes valoran su grado de
satisfacción con las calificaciones más altas (seis y siete); en contraste, las frecuencias que se encuentran en el extremo inferior (de
uno a tres en la escala) representan 3.9% de la población estudiantil de la Institución, con porcentajes muy cercanos al interior en
cada unidad regional.
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1.3.4 Satisfacción con la Institución y con la carrera cursada
Para conocer la opinión que los estudiantes se han formado sobre
la Institución y la carrera que cursan, se incluyeron en el cuestionario dos preguntas hipotéticas: Si tuvieras que iniciar nuevamente
la licenciatura ¿Te inscribirías en la Unison? y ¿Elegirías la
misma carrera? De las respuestas a estos cuestionamientos resultan varias combinaciones.
Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Respuesta a la pregunta:
¿Volvería a estudiar en la Institución?
Sí
No
No especificado
Total

Frecuencia
Absoluta
Relativa
6,082
91.3
491
7.4
92
1.4
6,665
100

El porcentaje de estudiantes que a nivel institucional afirman
que volverían a estudiar en la Universidad de Sonora -que registró
90.7 en 2005- es ahora de 91.3. Con referencia a las unidades regionales el porcentaje es cercano al obtenido para la Unidad Centro; mayor para la Unidad Norte, con 92.9; y menor para la Sur, con
89.1; situación que mantenían también en el anterior levantamiento;
en todos los casos se aprecia una ligera mejoría en este índice.
De los 491 estudiantes que mencionan que de tener una nueva oportunidad de iniciar una licenciatura lo harían en otra institución, 142 no especifican su preferencia (28.9 por ciento). Los 349
restantes que sí lo hacen, presentan un amplio abanico de 29 instituciones diferentes, pero poco más de tres cuartas partes, señalan
sólo ocho, en orden de selección: Universidad del Valle de México,
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma de Baja
California, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Su-

60

Encuesta de Apreciación Estudiantil

periores de Monterrey, Universidad del Desarrollo Profesional y
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora.
Por otra parte, la respuesta de los estudiantes a la pregunta
relacionada con la selección sobre el programa específico que cursan, arrojó los siguientes datos:
Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Respuesta a la pregunta:
¿Elegiría la misma carrera?
Sí
No
No especificado
Total

Frecuencia
Absoluta
Relativa
5,597
84
940
14.1
128
1.9
6,665
100

El nuevo indicador de 84%, en relación a su conformidad con
la opción de licenciatura que cursan, se encuentra 2.8 puntos por
arriba del obtenido en el anterior levantamiento. Para las unidades
regionales se coloca en 84.7, 85.4 y 89.2 por ciento en la Centro,
Sur y Norte respectivamente, con avance respecto al índice anterior para las dos primeras -destaca la Unidad Centro con 3.9 puntos
arriba del anterior- y descenso en la Norte.
De los 940 estudiantes que afirman no volverían a elegir la
misma carrera, 179 que representan 19.2 por ciento de ellos, no
especifican la opción que desearían estudiar. Los 746 restantes distribuyen sus elecciones en 37 distintos programas, de los cuales
sólo siete no se encuentran incluidos actualmente dentro de la oferta educativa de la Universidad.
Destacan en orden de preferencia las opciones en Mercadotecnia, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Derecho, Psicología,
Medicina, Ciencias de la Comunicación, Administración, Contaduría Pública y Arquitectura, en un rango que va de 95 a 28 estudiantes, para cada carrera en orden decreciente.
Resulta interesante, hacer notar la relación inversa que se
encuentra entre estos últimos dos aspectos entre las unidades Nor-
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te y Sur. La primera de ellas, por encima del indicador institucional
en relación a la satisfacción con la Universidad y señalada ahora en
último término y con descenso relativo comparado con el obtenido
antes en relación a la elección de carrera, situación que puede atribuirse en parte a la dispersión de la oferta educativa en sus tres
campus, ya que en la mayoría de los elementos incluidos a lo largo
del cuestionario obtiene resultados satisfactorios.
La Unidad Sur, en tanto, presenta una relación contraria: sube
el porcentaje de apreciaciones positivas entre los estudiantes con
respecto al programa cursado, pero permanece casi estable -sólo
0.2 por ciento arriba- en relación al anterior muestreo en lo que
respecta a la posibilidad de inscribirse nuevamente en la Institución,
situación que prevalece aun considerando la notable mejoría que
logra el promedio de apreciaciones de sus alumnos en muchos de
los puntos en relación con la edición anterior.
Para obtener mayor claridad al respecto, se efectuaron combinaciones entre las frecuencias obtenidas a partir de las respuestas a esas dos interrogantes, resultando lo siguiente a nivel
institucional:
Cuadro 12
Combinación de las preferencias de elección
entre Institución y carrera cursada
Elección
¿Misma Institución?
¿Misma carrera?
Sí
*
*

No

Sí
*

No

*
*
*
*
*
No especificaron una o ambas opciones

Porcentaje
InstituURC URN URS cional
79.6 76.0 80.0
79.1
11.3 16.2
8.0
11.6
4.9
3.0
5.0
4.7
2.0
3.2
4.1
2.5
2.1
1.5
3.0
2.2

Como se esperaba, la Unidad Regional Norte registra el menor porcentaje en la elección sobre la misma Institución y carrera
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-76%- y a la vez, el más alto en el renglón siguiente, referido a
elegir la Universidad pero diferente opción de estudios, con 16.2%,
contra alrededor de 80% en el primero de los casos, y 11.3 y 8%
de la muestra en la segunda combinación -elegiría la misma Institución pero diferente carrera- para las unidades Centro y Sur, respectivamente.
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2. Resultados sobresalientes
del análisis por división y
programa académico
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Resultados sobresalientes del análisis por división
y programa académico
Para facilitar la comprensión de esta parte se ubican las divisiones
pertenecientes a cada unidad regional -Centro, Norte y Sur- relacionándolas según la posición que ocupen los resultados obtenidos
en cada apartado, al compararla con los obtenidos por el resto de
las divisiones y programas evaluados.
Al interior de la Institución, la División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias del campus Santa Ana, logra
mejor posición considerando el agrupamiento de las apreciaciones;
le siguen las divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales,
y Humanidades y Bellas Artes, de la Unidad Regional Centro, en
ese orden.
El resumen de estos resultados se presenta en los cuadros
que se ilustran a continuación:
Cuadro 13
Promedios obtenidos por apartado según
división de la Unidad Regional Centro
Apartados

Divisiones
DCBS DCEA DCEN

DCS

DHBA

DCI

Planta docente

5.6

5.3

5.6

5.5

5.9

5.5

Organización académica y
administrativa

4.8

5.0

5.1

5.2

4.9

5.1

Servicios e instalaciones

4.9

5.4

5.1

5.2

4.8

5.2

Actividades recreativas y
culturales

4.8

5.1

4.9

5.9

5.1

5.1

Contenidos de los planes
de estudio

5.0

5.0

5.3

5.1

5.1

5.3

Aspectos sociales y
humanísticos

5.2

5.2

5.1

5.4

5.1

5.2
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Cuadro 14
Promedios obtenidos por apartado según
división de las unidades regionales Norte y Sur
Norte

Sur
Campus

Apartados

Planta docente
Organización académica
y administrativa

Caborca

Santa Ana Nogales

DCS DCI
5.4 5.3

DCACA
5.8

Navojoa

DCES DCI
5.8
5.6 5.7

5.1

5.0

5.8

5.2

5.3

5.1

Servicios e instalaciones

4.6

4.5

5.5

4.6

4.9

4.9

Actividades recreativas y
culturales

4.7

4.5

4.6

4.6

5.0

4.9

Contenidos de los planes
de estudio

5.0

5.0

5.3

5.4

5.2

5.2

Aspectos sociales y
humanísticos

5.1

5.1

5.6

5.6

5.5

5.3

2.1 Organización académica y desempeño institucional
2.1.1 Evaluación de la planta docente
Como se citó anteriormente, al considerar la distribución de puntajes
obtenidos por carrera, las características de la planta docente en
general, logran los mayores promedios. En el corte divisional sobresalen al comparar los valores obtenidos la división de Humanidades
y Bellas Artes en el campus Hermosillo, la de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, tanto en el campus Santa Ana,
como en Nogales y la de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur; las tres primeras además con los mejores promedios en
cada uno de los reactivos referentes a los docentes.
En la generalidad de los programas, logran mejor posición las
características relativas a la asistencia regular a clases y conocimiento de los maestros sobre los contenidos de las materias que
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imparten. Por otra parte, los estudiantes otorgan menores calificaciones al inciso relativo a la pluralidad de enfoques teóricos que se
les ofrecen, al considerar no se les muestran con suficiente amplitud las distintas formas de acercamiento al objeto de estudio en su
respectiva disciplina; por ello al describir el comportamiento de cada
división, se omiten estas observaciones generales.
Los mejores promedios en este apartado -y también considerando a las divisiones de las unidades regionales Norte y Sur- se
observan en la División de Humanidades y Bellas Artes, principalmente en los programas de Literaturas Hispánicas y Lingüística; la
licenciatura en Enseñanza del Inglés presenta también buena posición. En tanto, la licenciatura en Artes, muestra valores por debajo
del promedio en la distribución general de programas, en los aspectos de respeto al alumnado, motivación a la participación de los
estudiantes en clase y actualización de la planta docente; aparecen
con rezago los valores del programa de arquitectura respecto a los
restantes de la División. Aunque con promedio alto, en el conjunto
de los presentados en el campus Hermosillo, se ubica con el menor
valor el reactivo referente a la habilidad que tienen los maestros
para coordinar equipos de trabajo en esta División.
Con puntajes muy similares se colocan después las divisiones
de Ciencias Biológicas y de la Salud y la de Ciencias Exactas y
Naturales; al interior de la primera se ubican con mejores evaluaciones los programas de Enfermería e Ingeniero Agrónomo; en posición intermedia Químico Biólogo Clínico y Medicina -aunque este
último con los mejores promedios de la División en los reactivos
referentes al conocimiento de la materia y respeto al alumnado- y
Químico en Alimentos.
Con las menores calificaciones en los elementos considerados -a excepción de los relativos a la asistencia regular a clases y
puntualidad de sus docentes- está el programa de Biología, en este
caso, a juzgar por las observaciones de los alumnos, los bajos promedios se deben a la consideración de los estudiantes de que la
mayoría de los docentes que les imparten clases no cuentan con
formación específica en Biología, sino en otros campos afines.
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Así, como puntos a atender en esta División, se colocan a
juicio de los estudiantes una mayor claridad al exponer ideas y
conceptos y mejor organización en las horas que los docentes permanecen en el plantel para alguna consulta en sus cubículos.
Por su parte, en la División de Ciencias Exactas y Naturales
destaca la posición alcanzada por la licenciatura en Física, con todos sus valores por arriba del promedio de los programas de la
Institución, apareciendo únicamente como necesario prestar más
atención a lo relativo a la claridad de los docentes para estructurar
y exponer ideas y conceptos, así como a su habilidad para coordinar equipos de trabajo, a criterio de sus propios estudiantes, puntos
válidos también a nivel división.
Le siguen las opciones en Geología y Matemáticas, y con promedios menores las carreras de Ingeniería en Tecnología Electrónica y Ciencias de la Computación, ésta última con promedios por
debajo de la media general de los programas en casi la totalidad de
las características evaluadas, a excepción de la que se refiere a la
motivación que ofrecen los maestros para acceder a nuevos conocimientos; no obstante si se consideran todos los reactivos, en esta
carrera, los promedios más altos se observan en el apartado que
califica a los docentes.
Sigue en orden, de acuerdo a los promedios obtenidos, la División de Ingeniería, destacando los puntajes de las carreras de Minas e Ingeniería Química.
Con valores por debajo de la media de la División, en las características de los docentes se encuentran las Ingenierías en Sistemas y Civil. La primera de ellas influenciada por los puntajes de los
incisos correspondientes a coordinar equipos de trabajo, motivación
para acceder a nuevos conocimientos, vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica, actualización y respeto hacia el
alumnado; en Ingeniería Civil en tanto, tienen mayor influencia en
los bajos promedios el desempeño en puntualidad, asistencia regular a clase y respeto al alumnado por parte de los docentes.
A nivel divisional aparecen los valores más bajos en los reactivos correspondientes a la atención de los maestros en horas de

Análisis por división y programa académico

69

cubículo y también en la motivación a la participación de los estudiantes en clase.
En cuanto a la División de Ciencias Sociales, los mayores
puntajes con amplio margen sobre los restantes los obtienen las
licenciaturas en Trabajo Social y Sociología; en orden intermedio
Administración Pública y Psicología y con menores valores en la
división las licenciaturas en Derecho (donde a juicio de los alumnos
es necesaria mayor puntualidad y atención de los maestros fuera
de los horarios de clase) y Ciencias de la Comunicación (en donde
los valores menores se encuentran en lo relativo a la actualización
de los docentes y su asistencia regular a clase).
No se consideran aquí, los puntajes de la licenciatura en Historia, debido a una confusión entre los estudiantes al momento de
responder acerca de la planta docente.
Es necesario señalar la gran variabilidad entre los promedios
obtenidos, tanto por reactivo, como por programa, al interior de la
División.
Tanto la División de Ciencias Económicas y Administrativas
como la anterior presentan los mismos aspectos con los menores
promedios: atención de los maestros en horas de cubículo, habilidad
para coordinar equipos de trabajo y motivación a los estudiantes
hacia la búsqueda de nuevos conocimientos.
Destaca en ésta, la posición del programa de Informática
Administrativa, le siguen las opciones de Administración, Economía
y Contaduría Pública y con menores valores Mercadotecnia y Finanzas; en estas últimas la principal inconformidad de los alumnos
parece estar dirigida a la escasa presencia de maestros especializados en esas áreas, al estar formados en otras afines.
Al interior de la Unidad Regional Norte logra mejor valoración la División de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias, con particular efecto sobre ésta de los altos puntajes obtenidos por los programas de Contaduría Pública del campus
Santa Ana y Comunicación Organizacional, del campus Nogales.
Es importante mencionar que los seis programas ofrecidos en
los dos campus señalados anteriormente, alcanzan valores por arri-
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ba del promedio de las 56 opciones del estudio, en lo referente a la
valoración de la planta docente.
De las dos divisiones del campus Caborca, la que presenta
mayores valores es la de Ciencias Económicas y Sociales, particularmente las opciones en Derecho y Administración. Tanto sus dos
programas restantes (Contaduría Pública y Negocios y Comercio
Internacionales), como los dos correspondientes a la División de
Ciencias e Ingeniería (Ingeniero Industrial y de Sistemas y Químico
Biólogo Clínico) presentan promedios bajos en relación al conjunto
de los programas evaluados, particularmente los que se refieren a
respeto al alumnado, asistencia regular a clase y puntualidad.
En cuanto a la Unidad Regional Sur, la División de Ciencias
Económicas y Sociales, presenta tres de sus opciones con similar
puntuación: Economía, Administración y Contaduría Pública, con
altos promedios a excepción de los rubros de actualización y atención a los estudiantes fuera de clase. Un segundo grupo lo componen las carreras de Derecho, Mercadotecnia e Informática
Administrativa, además con bajos indicadores también en lo relativo a asistencia regular a clases y puntualidad.
Problemas similares a los anteriores se presentan a juicio de
los estudiantes en la División de Ciencias e Ingeniería, donde no
obstante destaca en el conjunto de la totalidad de los programas
analizados, la opción de Químico Biólogo Clínico, en cuanto al
desempeño de sus docentes; en posición intermedia, se ubican las
Ingenierías Civil y en Sistemas de Información. Mientras que con
bajos promedios, tanto respecto al universo de las opciones, como
en la División, se encuentra Ingeniería en Sistemas de Información,
con margen de distancia en cada uno de los incisos considerados al
ubicar sus resultados por debajo de la media en este apartado.
Contrario a lo que se observa en el resto de las divisiones de
la Institución, las opciones de la Unidad Regional Sur presentan
bajos promedios en los rubros de actualización, asistencia regular a
clase y puntualidad de sus docentes, aspectos usualmente altos en
el resto de los programas.
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2.1.2 Atención a la organización académica y administrativa
Por tratarse de aspectos más genéricos que pueden compartir alumnos de varias licenciaturas se analiza este apartado en forma conjunta. De las doce divisiones consideradas, tres en la y Unidad
Regional Centro (Ciencias Biológicas y de la Salud, Humanidades
y Bellas Artes y Ciencias Económicas y Administrativas) y la División de Ciencias e Ingeniería del campus Caborca, presenta valores de 4.8 a 5.0. En el extremo contrario, y denotando particular
atención a los incisos considerados en este apartado, en el campus
Santa Ana se logra un promedio comparable (5.8) a los obtenidos al
calificar a la planta docente, que en todos los casos alcanza las
mayores puntuaciones.
El énfasis con que son atendidos cada uno de los incisos aquí
considerados, diverge según los distintos campus universitarios, ya
que en general en Hermosillo los reactivos calificados más bajos
corresponden a la realización de eventos académicos de apoyo a
los cursos, el estímulo al trabajo de investigación conjunta entre
profesores y alumnos y -con mayor recurrencia y amplio margen
hacia abajo- la limpieza de sanitarios, ya que sólo en las carreras
de Sociología, Trabajo Social e Historia, este punto es calificado
positivamente.
Discrepan un tanto de este patrón, la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, donde según el sentir de los estudiantes
debe mejorarse la planeación de los horarios de clases y el
equipamiento de laboratorios y talleres, también son muy necesarios. Ese último punto, junto con la existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio, presenta valores bajos al interior de
los programas que se incluyen en la División de Humanidades y
Bellas Artes.
Como punto mejor evaluado en la Unidad Regional Centro se
ubica el acceso a los servicios de cómputo, a excepción de la apreciación obtenida en la División de Humanidades y Bellas Artes;
otro punto fuerte lo constituye la atención del personal encargado
de los servicios bibliotecarios; y como tercer elemento, la disponibi-
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lidad de bibliografía, donde no obstante en las carreras de Biología,
Químico Biólogo Clínico, Ciencias de la Computación, Tecnología
Electrónica y Artes, la opinión de los estudiantes se encuentra entre
las menos favorables en el conjunto de los 56 programas evaluados
en la Institución.
En un corte transversal, se ubican como los programas en
donde el alumnado considera mejor atendida la organización académica y administrativa, Física y Matemáticas, de la División de
Ciencias Exactas y Naturales; así como los de Historia y Trabajo
Social, de la División de Ciencias Sociales. Por el contrario, las
opciones que al parecer presentan mayor problema en este sentido,
son las de Biología, Economía y Finanzas, Ciencias de la Comunicación, Derecho y Artes -en esta última, los estudiantes señalan en
sus comentarios contar con las facilidades necesarias, pero con
fallas en su mantenimiento-. Es necesario apuntar la particular situación de la licenciatura en Biología, que presenta el más bajo
promedio del apartado en Hermosillo, que debe haberse modificado
notoriamente, al presentar mejoría en la mayoría de los puntos aquí
considerados al ocupar un nuevo edificio en el periodo en que se
capturaban los resultados de este estudio.
Los resultados divisionales que integran la Unidad Regional
Norte, muestran las mejores valoraciones en el inciso correspondiente a la limpieza de salones, laboratorios y talleres, en todos los
programas que se ofrecen. En segundo lugar aparece el acceso a
los servicios de cómputo en el campus Caborca, y -contrastando
notoriamente con los resultados de las restantes divisiones- la limpieza en los servicios sanitarios en los campus localizados en Santa
Ana y Nogales. En el otro extremo, los valores muestran la necesidad de prestar más atención a la realización de eventos académicos de apoyo a los cursos, trabajos de investigación con la
participación de profesores y alumnos y para el campus Caborca,
el equipamiento de aulas, laboratorios y talleres.
Por su parte, la existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio y la flexibilidad de horarios aparecen como puntos
sensibles en el campus Nogales.
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Transversalmente los programas mejor atendidos corresponden a los ofrecidos en el campus Santa Ana y a la licenciatura en
Comunicación Organizacional en Nogales; con los menores valores se encuentran los programas en derecho y químico biólogo clínico del campus Caborca y la licenciatura en Comunicación
Organizacional en Nogales.
Por su parte, en las dos divisiones del campus Navojoa alcanzan los mayores promedios los incisos referentes a la atención del
personal encargado de los servicios bibliotecarios y el acceso a los
servicios de cómputo; los menores en tanto se refieren a la realización de eventos académicos de apoyo y la realización de trabajos
de investigación donde participen los estudiantes, el equipamiento
de aulas, laboratorios y la limpieza de sanitarios. Una mayor limpieza de aulas, laboratorios y talleres es señalada por los estudiantes
de la División de Ciencias Económicas y Sociales, en tanto que un
mejor equipamiento de laboratorios y talleres se demanda por los
alumnos de la División de Ingeniería, cuyos comentarios señalan la
insuficiencia de prácticas.
En general al interior del campus, alcanzan mejores promedios los programas de la División de Ciencias Económicas y Sociales, a excepción de la licenciatura en Derecho.
2.1.3 Calidad de servicios e instalaciones
Al integrar los resultados de este apartado por divisiones, resaltan
elevados valores en Ciencias Económicas y Administrativas de la
Unidad Regional Centro y de Ciencias Administrativas, Contables
y Agropecuarias en su sede, Santa Ana. Con los menores valores
se ubica la División de Humanidades y Bellas Artes del campus
Hermosillo, las dos divisiones que integran el campus Caborca y los
programas del campus Nogales.
Se encuentran similitudes al interior de los reactivos considerados, pues en las doce divisiones del estudio, se logra mayor puntaje
en la calidad de los servicios bibliotecarios, por otra parte, con los
menores promedios -excepto en la División de Ciencias Sociales en
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Hermosillo- se encuentra el servicio de comedor y cafeterías, que sin
depender directamente de la administración universitaria, sí llega a
contar como un factor adyacente necesario en algunos programas.
El aspecto de seguridad se señala entre los evaluados, como
uno de los más bajos promedios en la Unidad Regional Centro. No
obstante, los valores que muestran las divisiones no difieren mucho
de los que se observan en las unidades Norte y Sur, pero en éstas
son rebasados por otros factores. También se aprecia como necesario, mejorar el servicio de fotocopiado en las Divisiones de Humanidades y Bellas Artes, Ingeniería y Ciencias Sociales.
Con los más altos puntajes en el apartado en general, se ubican
los programas de Informática Administrativa, Mercadotecnia, Trabajo Social y Minas; en el otro extremo, los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Computación, Arquitectura, Artes, Enseñanza
del Inglés y Medicina, consideran que se han descuidado los aspectos aquí analizados en lo que respecta a su carrera. Es importante
hacer notar, que los estudiantes de cuatro de los cinco programas
que califican con menor promedio la calidad de las bibliotecas
-aspecto que se considera muy bien atendido en general- señalan
también no contar con bibliografía suficiente. Ellos son: Biología,
Ciencias de la Computación, Tecnología Electrónica y Artes.
Los estudiantes del campus Caborca, califican con valores
altos además del servicio de biblioteca, el relativo al servicio de la
librería; y con valores bajos, tanto el servicio de cafeterías, como
las instalaciones deportivas con que cuentan. El alumnado del campus Santa Ana, sitúa sus promedios por arriba de la mayoría de los
programas evaluados, mas considerando su propio entorno, es importante señalar el requerimiento de mejorar el servicio de fotocopiado e instalaciones deportivas.
En el campus Nogales de la Unidad Regional Norte, de creación más reciente, se evalúan sólo cuatro de los ocho elementos
considerados en este apartado (trámites escolares, biblioteca, seguridad y servicio de cafetería), con promedios que en el contexto
de las restantes divisiones se ubican como bajos, pero aun así, de
entre ellos el referido al servicio de biblioteca, logra mejor posición
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en relación con los restantes (situación que resulta regular al interior de todas las divisiones). En particular en este campus se infiere, a partir de los resultados del apartado anterior, que la
comparativamente baja valoración del servicio de biblioteca está
influida en buena medida por la consideración de que no se cuenta
con bibliografía suficiente.
2.1.4 Actividades de recreación y desarrollo cultural
Comparados con los resultados de evaluaciones anteriores indiscutiblemente se ha mejorado mucho en este aspecto -particularmente
a partir de la introducción del programa Culturest-, ya que las observaciones de los alumnos sobre las actividades de este apartado
que antes señalaban desconocimiento y elevado margen de no respuesta ahora se centran en falta de información oportuna, la calidad de las actividades y en algunas ocasiones la solicitud de mayor
facilidad en los costos de algunos eventos, en especial los directamente relacionados con la formación en determinadas carreras.
En forma inversa a lo que sucede en la generalidad de los
demás apartados de la encuesta, son las cuatro divisiones que componen la Unidad Regional Norte, las que presentan los menores
promedios en este aspecto -alrededor de 4.6-. Aunque bajos en
comparación con los obtenidos en Hermosillo, los resultados de la
Unidad Regional Sur demuestran mucha mayor atención a este tipo
de eventos en relación con los resultados de la encuesta 2005; en
tanto, en la Unidad Regional Centro sobresale la evaluación de la
División de Ciencias Sociales, con 5.9 y amplio margen sobre el
promedio de 5.1 que alcanzan las divisiones de Ciencias Económicas y Administrativas, Humanidades y Bellas Artes e Ingeniería; en
un tercer bloque, con resultados comparables a los que se observan
en la Unidad Sur, se ubican las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales y de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Los rubros mejor calificados en la Unidad Regional Centro
corresponden a la realización de conferencias, congresos y
simposios, semanas culturales y la presentación de exposiciones,

76

Encuesta de Apreciación Estudiantil

actividades todas ellas cuya organización (a cargo comúnmente de
los propios departamentos) enfatiza la relación con la formación académica de las carreras en que se inscriben, con mayor correlación
con el grado de satisfacción general con la formación profesional, y
en las que destaca de nuevo la posición de la División de Ciencias
Sociales, particularmente los programas de Historia y Trabajo Social; con evaluaciones intermedias se encuentran expresiones artísticas diversas (danza, teatro, pintura, musicales, etc.), la presentación
de libros y los eventos deportivos; y en tercer término las actividades relacionadas con museos y presentación de conciertos.
Con elevadas calificaciones en lo referente a las apreciaciones sobre las actividades artísticas y culturales que desarrolla la
Institución, se ubican en la Unidad Regional Centro, los programas
de Químico en Alimentos, Administración, Informática Administrativa, Mercadotecnia, Matemáticas, Historia, Trabajo Social, Enseñanza del Inglés, Lingüística, Literaturas Hispánicas y las ingenierías
en Minas y Química. En tanto, con los puntos más bajos en el conjunto de programas evaluados, se encuentra las opciones en Tecnología Electrónica, Artes y Agronomía, en ese orden.
Si bien, en parte resulta comprensible la posición del programa de Ingeniero Agrónomo por la lejanía con el resto del campus
Hermosillo, no deja de resultar interesante el que los estudiantes
que califican con más bajos promedios estas actividades pertenezcan a la licenciatura en Artes. Los tres programas califican cada
uno de los incisos evaluados muy por debajo del promedio general
de la Unidad Centro, considerando las 34 opciones de estudio en
esta Unidad, con excepción de la calificación que los estudiantes de
artes asignan a la presentación de conciertos.
Como se mencionó antes, las cuatro divisiones de la Unidad
Regional Norte, muestran los menores promedios generales en el
apartado. En ellas el inciso mejor evaluado, pasa de ser la realización de conferencias y congresos -que en las restantes divisiones
ocupa el primer lugar-, a la organización de semanas culturales; los
puntos con menores valores corresponden a la organización de conciertos y presentaciones de libros.
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En las dos divisiones de la Unidad Sur, vuelve a aparecer como
valor más alto, el del aspecto relativo a la organización de eventos
relacionados con la formación profesional, pero casi al mismo nivel
se coloca el reactivo correspondiente a la valoración de presentaciones de danza, teatro, entre otros, reafirmando lo dicho en la primera parte de este documento sobre una mayor correlación con el
grado de satisfacción general con la formación.
Asimismo, con valores menores -similar en el resto de las
divisiones- aparecen los promedios que califican los conciertos,
pero aquí (al igual que lo que sucede con las presentaciones artísticas) se coloca en igual situación -con valor bajo- lo referente a
actividades deportivas. Esto último puede relacionarse con el hecho de que las calificaciones sobre las instalaciones deportivas
recibieron los puntajes más bajos de todas las carreras analizadas, en este campus.
En general, logra mejor promedio en el apartado la División
de Ciencias Económicas y Sociales que la División de Ciencias e
Ingeniería (5.9 y 5.1 respectivamente), pero puede observarse la
existencia de valores extremos en el contexto de cada una, para los
reactivos que se contemplan y considerando las 56 carreras a nivel
institucional.

2.2 Formación profesional
2.2.1 Satisfacción con los contenidos del plan de estudios
Este punto, si bien al interior de cada programa no presenta los
promedios más altos -que por lo regular aparecen en el apartado
de planta docente- sí se cuentan algunos de sus elementos, principalmente los relativos a enseñanza teórica y enseñanza
metodológica entre los reactivos mejor evaluados, tanto
institucionalmente como en niveles más elementales, hasta llegar
al de programa. Por otra parte, este apartado es el que presenta
mayor correlación con el grado de satisfacción general que expresan los estudiantes.

78

Encuesta de Apreciación Estudiantil

Considerando el apartado en su conjunto, es nuevamente en
la División de Ciencias Sociales (con promedio de 5.9), seguida de
los programas que se imparten en el campus Santa Ana (con 5.5)
las que con amplio margen sobresalen; los valores menores (alrededor de cinco en la escala de uno a siete) corresponden a las dos
divisiones del campus Caborca; Ciencias Biológicas y de la Salud y
Ciencias Económicas y Administrativas del campus Hermosillo.
En cada una de las divisiones que conforman la Institución -a
excepción de la División de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias del campus Santa Ana, donde el promedio más alto
corresponde a las herramientas computacionales que se utilizan-,
es el reactivo de la enseñanza teórica el mejor evaluado por los
estudiantes de los siete que se consideran, seguido del referente a
la enseñanza de contenidos de la rama de las Matemáticas.
Las únicas divisiones en que no se da esta condición, son las
de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Humanidades y Bellas Artes y Ciencias Sociales, todas
del campus Hermosillo, que agrupan disciplinas en las que la enseñanza de estos contenidos no se dirige a los componentes ‘más
duros’ de esta ciencia, y en las cuales las observaciones de los
alumnos, son en el sentido de que no se ajustan e integran a lo que
en sus respectivos campos de estudio se requiere.
Por otra parte, casi en la totalidad de las divisiones, los menores promedios en relación con los contenidos corresponden a la
enseñanza de idiomas y a la realización de prácticas (de laboratorio, de campo, talleres, etc.), ambas características puntuales del
esquema adoptado a partir de las recientes reformas a los planes
de estudio.
Es necesario abundar sobre el bajo promedio general que presenta la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, sobre
todo considerando el excelente nivel que de manera global muestran los programas sobre la impartición del aspecto teórico de la
currícula. Se observan desequilibrios entre los programas al interior
de las divisiones en ese indicador, al encontrarse entre ellos valores
extremos; asimismo considerando las divisiones localizadas fuera
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de la Unidad Centro, las valoraciones sobre las prácticas que se
realizan van de un rango de 4.5 a 5.0 en la escala, mientras que el
campus Hermosillo, cinco de las seis divisiones que la integran se
ubican por encima del valor máximo logrado en las unidades
foráneas, a excepción del indicador de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, que alcanza un valor de 4.6 puntos.
En lo que se refiere a la enseñanza de herramientas
computacionales aplicadas a las respectivas disciplinas, de gran
relevancia considerando la competitividad en el mercado laboral de
los egresados, se calificada con los mejores promedios en los programas de Física y Minas de la Unidad Centro y Contaduría Pública del campus Santa Ana. Las opciones en Biología, Finanzas,
Ciencias de la Comunicación, Artes y Lingüística, todas del campus
Hermosillo, presentan los promedios más bajos; es importante señalar que en todas estas carreras, las valoraciones de los estudiantes denotan también problemas de acceso a los servicios de cómputo.
Considerando el apartado en general, se ubican con mejores
posiciones el programa de Ingeniería en Minas y las licenciaturas en
Física, Historia, Trabajo Social y Enfermería del campus Hermosillo;
y las opciones de sistemas administrativos del campus Santa Ana,
comunicación organizacional del campus Nogales; Administración y
Contaduría Pública en Navojoa, en lo que respecta a las unidades
foráneas. Con los menores valores en relación con la satisfacción de
los contenidos de los planes de estudio se encuentran los programas
de Biología, Artes, Finanzas, Comunicación y Economía, en el campus
Hermosillo; el programa de Derecho en las tres sedes en que se
ofrece y la licenciatura en Informática Administrativa en Navojoa.
2.2.2 Evaluación de la formación profesional
El tipo de conductas que la formación profesional motiva a los estudiantes para actuar e interesarse en el entorno social en que se
desenvuelven y que pudiesen parecer adyacentes a la formación
que les brinda la Institución son, después de los contenidos de los
planes de estudio y en un nivel similar a las características de la
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planta docente, las que aparecen con mayor correlación con el grado de satisfacción general que manifiestan.
Con amplio margen, la motivación hacia el trabajo en equipo
sobresale y muestra regularidad en las doce divisiones que conforman la Institución. Como punto más bajo se ubica la promoción de
iniciativas benéficas para la colectividad, punto que implica ya una
acción concreta, seguida en este aspecto de la inquietud a ser más
participativo en asuntos de interés público, también con bajo promedio, a excepción del indicador que se observa en la División de
Ciencias Sociales, donde aparece con el promedio más alto tanto
entre los puntos evaluados, como en general de las valoraciones
vertidas por los estudiantes de la Institución sobre este apartado.
Muestra comportamientos diferentes a este patrón la División
de Humanidades y Bellas Artes, donde aparecen como puntos fuertes el desarrollo de la creatividad y la motivación a mantenerse
informado de lo que sucede en el entorno; así como la División de
Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias con sede en
Caborca, donde la cooperación entre los estudiantes es en su propia opinión muy incentivada.
La División de Ciencias Sociales de la Unidad Centro muestra el mejor promedio general en este apartado -6.3 en la escala de
uno a siete- y en cada uno de los puntos evaluados, en un rango que
se abre a partir de 5.6; los promedios más bajos corresponden a las
dos divisiones que conforman el campus Caborca y a la División de
Ciencias Exactas y Naturales, en Hermosillo.
Sobresalen en este apartado por sus mejores apreciaciones
los programas de Historia, Trabajo Social, Literaturas Hispánicas y
Lingüística, en la Unidad Centro; Comunicación Organizacional en
Nogales y Contaduría Pública, en Navojoa. Los menores promedios por su parte corresponden a las opciones en Biología, Matemáticas y Artes de Hermosillo, y a la licenciatura en Derecho en el
campus Caborca.
Como puede apreciarse a lo largo del desarrollo de esta sección, con mucha frecuencia son las mismas divisiones y en general
los mismos programas a su interior, los que logran las mejores eva-
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luaciones, lo mismo sucede en el caso inverso. Para observar esto
se relacionó la totalidad de los programas académicos considerados, registrando el lugar que según el promedio obtenido en cada
apartado le corresponde, en relación con las 56 opciones tomadas
en cuenta en la Institución, en orden descendente, de manera que
los valores menores denotan una mejor ubicación general. Por razones de espacio se asigna un número a cada sección:
I: Características de la planta docente
II: Aspectos académicos y administrativos
III: Calidad de los servicios e instalaciones
IV: Actividades de recreación y desarrollo cultural
V: Contenidos del plan de estudios
VI: Influencia de la formación profesional
Los resultados quedaron como sigue:
Cuadro 15
Posición comparativa de los programas según promedio
de calificaciones obtenido por apartado y general
División y programa académico

Secciones
I

II

III

IV

V

VI

Posición
general

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

12

49

29

56

24

45

39

Licenciado en Biología

45

56

50

43

56

56

56

Licenciado en Enfermería

10

21

9

19

8

12

10

Licenciado en Medicina

27

30

44

46

42

36

43

Químico Biólogo Clínico

23

42

32

22

35

32

33

Químico en Alimentos

30

39

33

13

31

23

26

27

7

15

30

25

19

División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Administración

38

Licenciado en Contaduría Pública

44

29

14

18

34

35

27

Licenciado en Economía

43

51

28

42

48

43

50
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Cuadro 15
Posición comparativa de los programas según promedio
de calificaciones obtenido por apartado y general
Secciones

División y programa académico

I
II III IV V
55 54 20 32 54

Licenciado en Finanzas
Licenciado en Informática
Administrativa
Licenciado en Mercadotecnia

VI
51

Posición
general
52

34

12

1

1

10

29

11

48

18

5

8

37

17

15

División de Ciencias Exactas y Naturales
Licenciado en Ciencias de la
Computación
Licenciado en Física

42
6

46
5

45
12

31
21

16
2

44
18

42
5

Geólogo

19

40

25

36

19

46

32

Licenciado en Matemáticas

21

9

10

12

29

54

18

Ingeniero en Tecnología Electrónica

33

47

35

47

22

47

44

35

28

17

41

45

16

30

53

52

31

35

52

34

51

51

53

26

26

53

38

47

4

24

4

4

4

2

División de Ciencias Sociales
Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias de la
Comunicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia

n/d

Licenciado en Psicología

41

33

16

23

43

33

34

Licenciado en Sociología

11

17

34

37

36

39

28

5

7

3

6

7

3

1

Licenciado en Arquitectura

39

43

41

28

39

41

45

Licenciado en Artes

28

55

49

51

55

53

54

Licenciado en Enseñanza del Inglés

18

44

55

10

21

13

24

Licenciado en Lingüística

2

25

18

5

23

5

7

Licenciado en Literaturas Hispánicas

1

14

15

3

12

2

3

Ingeniero Civil

49

31

27

30

13

50

37

Ingeniero en Sistemas de Información

36

38

13

16

47

52

38

Ingeniero Industrial y de Sistemas

46

24

23

20

27

20

Licenciado en Trabajo Social
División de Humanidades y Bellas Artes

División de Ingeniería

23

Continúa ...
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Cuadro 15
Posición comparativa de los programas según promedio
de calificaciones obtenido por apartado y general
Secciones

Posición
general

División y programa académico
I

II

III

IV

V

VI

Ingeniero Minero

9

10

6

11

1

26

4

Ingeniero Químico

24

41

21

14

14

30

20

Unidad Regional Norte
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca
Licenciado en Administración

31

19

38

24

11

21

21

Licenciado en Contaduría Pública

47

20

48

49

41

49

49

Licenciado en Derecho
26
Licenciado en Negocios y Comercio
52
Internacionales
División de Ciencias e Ingeniería, Caborca

45

56

53

51

55

53

35

39

25

44

37

46

Ingeniero Industrial y de Sistemas

40

26

43

38

33

42

41

Químico Biólogo Clínico

50

48

54

52

46

48

55

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

8

3

8

55

40

19

16

Licenciado en Contaduría Pública

4

2

4

40

18

10

8

25

1

2

29

3

7

6

Licenciado en Sistemas
Administrativos

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Nogales
Licenciado Comunicación
Organizacional
Licenciado en Informática
Administrativa
Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales
Unidad Regional Sur

3

8

36

39

5

1

12

15

36

52

34

32

14

31

13

23

53

54

20

15

29

17

9

9

14

División de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciado en Administración

16

16

37

Licenciado en Contaduría Pública

22

13

22

9

6

6

9

Licenciado en Derecho

29

50

51

44

49

27

48

Licenciado en Economía

14

11

42

27

15

24

17
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Cuadro 15
Posición comparativa de los programas según promedio
de calificaciones obtenido por apartado y general
División y programa académico
Licenciado en Informática
Administrativa
Licenciado en Mercadotecnia

Secciones
I

II

III

IV

V

Posición
general

VI

54

15

11

7

50

22

22

32

6

46

45

25

8

25

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Civil

17

22

19

2

28

11

13

Ingeniero Industrial y de Sistemas

37

34

40

33

17

28

35

Ingeniero en Sistemas de Información

20

32

30

50

26

31

36

7

37

47

48

38

40

40

Químico Biólogo Clínico

Conclusión
*En la licenciatura en Historia no se obtuvo la apreciación promedio acerca de la
planta docente, debido a una confusión entre los estudiantes al momento de responder a esta sección.

Grado de satisfacción con la formación profesional
El grado de satisfacción que los estudiantes manifiestan al cuestionarles directamente sobre el tema (a diferencia del índice compuesto presentado en la primera parte del análisis) es de 5.4 a nivel
institucional, con valor similar para la Unidad Regional Norte y 5.3
para las unidades regionales Centro y Sur. El rango de satisfacción
por programas de estudio va de 4.4 a 6.0, encontrándose por debajo
de cinco puntos las licenciaturas en Biología, Finanzas y Sistemas
de Información del campus Hermosillo y el programa de Informática Administrativa de la Unidad Regional Sur. En tanto, con valores
de 5.8 a 6.0 se ubican las carreras de Trabajo Social, Física, Historia, Lingüística y Literaturas Hispánicas de la Unidad Regional
Centro; Contaduría Pública del campus Santa Ana; Comunicación
Organizacional del campus Nogales; y Contaduría Pública de la
Unidad Regional Sur.
Es necesario apuntar un descenso en este indicador, que se
situaba en 5.6 a nivel institucional en la evaluación 2005. Conside-
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rando las doce divisiones de la institución en el año de referencia e
valor mínimo alcanzado fue de 5.5, quedando en la evaluación 2007
siete divisiones por debajo de éste. Como consecuencia, de los 48
programas en que hay punto de comparación en este aspecto (no se
consideran los que ya no forman parte de la oferta educativa ni los
de reciente creación) en 13 de ellos el promedio es mayor o igual.
En la Unidad Regional Centro, tres de los 31 programas que
pueden compararse con el estudio de 2005, logran subir este indicador: Sociología, Lingüística y Literaturas Hispánicas; en tanto, mantienen su valor anterior las opciones de Químico Biólogo, Ciencias
de la Computación, Administración Pública, Trabajo Social y las
ingenierías en Minas y Química; en todos los casos las opciones de
la Unidad Regional Norte, sufren descenso; mientras que de los
siete programas equiparables en la Unidad Regional Sur, presentan
incremento en este indicador Ingeniería Civil y Contaduría Pública,
permaneciendo constante en Economía y Administración.
En el campus Hermosillo se aprecia mayor decremento en
los programas de Biología (-1.4), Medicina (-0.7), Psicología (-0.5),
Enseñanza del Inglés, Arquitectura y Finanzas (con -0.4 cada una);
en el campus Caborca, con -0.4 puntos están las opciones de Contaduría Pública y Derecho; los tres programas que se ofrecen en el
campus Santa Ana bajan también su promedio, no obstante se mantiene en muy buena posición a nivel institucional; en dos de los programas del campus Nogales existen reducciones: licenciado en
Negocios y Comercio Internacionales, baja de 6.4 a 5.4 y licenciado en Comunicación Organizacional de 6.3 a 5.8.
Cuadro 16
Grado de satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
División y programa académico
Unidad Regional Centro
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniero Agrónomo

Promedio
5.3

Desviación
1.0

5.4
5.4

1.0
1.0

Continúa ...
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Cuadro 16
Grado de satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
División y programa académico

Promedio

Desviación

Licenciado en Biología

4.4

1.4

Licenciado en Enfermería

5.7

0.9

Licenciado en Medicina

5.2

1.0

Químico Biólogo Clínico

5.4

0.9

Químico en Alimentos

5.5

0.8

División de Ciencias Econ. y Administrativas

5.2

0.9

Licenciado en Administración

5.3

0.9

Licenciado en Contaduría Pública

5.4

0.9

Licenciado en Economía

5.1

0.9

Licenciado en Finanzas

4.8

1.0

Licenciado en Informática Administrativa

5.2

0.9

Licenciado en Mercadotecnia

5.1

División de Ciencias Exactas y Naturales

5.5

1.0
0.9

Licenciado en Ciencias de la Computación

5.5

1.1

Licenciado en Física

5.8

0.8

Geólogo

5.5

0.9

Licenciado en Matemáticas

5.5

1.1

Ingeniero en Tecnología Electrónica

5.3

0.8

División de Ciencias Sociales

5.3

1.0

Licenciado en Administración Pública

5.4

1.0

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

5.0

0.9

Licenciado en Derecho

5.2

1.1

Licenciado en Historia

5.8

1.0

Licenciado en Psicología

5.2

1.0

Licenciado en Sociología

5.4

0.9

Licenciado en Trabajo Social

5.9

0.8

5.5
5.2
5.2
5.6
6.0
5.9

1.0
1.0
1.1
0.9
1.0
0.8

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

Continúa ...
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Cuadro 16
Grado de satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
División y programa académico
División de Ingeniería

Promedio
5.5

Desviación
0.9

Ingeniero Civil

5.5

1.0

Ingeniero en Sistemas de Información

4.7

1.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.5

0.8

Ingeniero Minero

5.7

0.9

Ingeniero Químico

5.5

0.9

Unidad Regional Norte
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca

5.4

1.0

5.3

1.0

Licenciado en Administración

5.5

1.0

Licenciado en Contaduría Pública

5.2

0.9

Licenciado en Derecho

5.1

1.1

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales

5.1

0.8

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca

5.3

0.8

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.3

0.8

Químico Biólogo Clínico

5.2

0.8

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Santa Ana

5.6

0.9

Licenciado en Administración

5.5

1.3

Licenciado en Contaduría Pública

5.9

0.5

Licenciado en Sistemas Administrativos

5.6

0.9

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Nogales

5.5

0.9

Licenciado Comunicación Organizacional

5.8

1.0

Licenciado en Informática Administrativa

5.4

1.1

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales

5.4

0.8

Unidad Regional Sur
División de Ciencias Económicas y Sociales

5.3

1.0

5.4

1.0

Licenciado en Administración

5.6

0.8

Licenciado en Contaduría Pública

5.8

0.7

Licenciado en Derecho

5.3

1.1

Licenciado en Economía

5.3

0.7

Licenciado en Informática Administrativa

4.8

1.0

Continúa ...
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Cuadro 16
Grado de satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
División y programa académico

Promedio

Licenciado en Mercadotecnia
División de Ciencias e Ingeniería

Desviación

5.4

0.9

5.2

1.0

Ingeniero Civil

5.3

0.6

Ingeniero Industrial y de Sistemas

5.3

0.8

Ingeniero en Sistemas de Información

5.3

0.8

Químico Biólogo Clínico

5.1

1.1

Grado de satisfacción institucional

5.4

1.0

Conclusión

Satisfacción con la Institución y con la carrera cursada
La última parte del cuestionario aplicado consiste en dos preguntas
directas. Si tuvieras que iniciar nuevamente la licenciatura ¿Te inscribirías en la Unison y elegirías la misma carrera?
Con ellas se busca conocer el sentir de los estudiantes tanto
sobre la Institución como del programa que están cursando, a la luz
de su propia experiencia de formar parte de la Universidad. A la
primera pregunta 91.1 por ciento de los estudiantes respondieron
afirmativamente, en un rango porcentual que se extiende desde 71.8
a 100 por programa; la distribución de la segunda pregunta abarca
un rango de 41.2 a 100, con un indicador agregado de 78.8 por
ciento. De la interacción de los porcentajes de ambas respuestas
puede obtenerse una clasificación de los programas:
• Programas con porcentajes altos de elección tanto de la
Institución como de la carrera. Se ubica con mejores indicadores
el programa de Ingeniería Civil de la Unidad Regional Sur, y las
opciones de Geólogo, Lingüística, Física, Ingeniero en Minas, Ingeniero Industrial y de Sistemas y Tecnología Electrónica del Campus
Hermosillo; así como la licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales que se ofrece en Nogales.
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• Programas con porcentajes bajos en ambos indicadores. Con los menores porcentajes de respuestas afirmativas en ambas
preguntas se encuentra la licenciatura en Informática Administrativa, tanto en Nogales, como en Navojoa. Es importante hacer notar
que esta opción se ofrece también en la Unidad Centro, donde también se ubica entre las de baja elección de la misma carrera.
• Opciones con alta elección en relación con la Institución y baja en la misma carrera. Se localiza aquí, Informática
Administrativa del campus Hermosillo, la licenciatura en Sistemas
Administrativos en Santa Ana y la licenciatura en Administración
de Caborca.
• Programas con baja elección sobre la Institución, pero
alta en el programa respectivo. En esta categoría están las licenciaturas en Medicina, Arquitectura y Administración, del campus
Hermosillo; y los programas de Derecho y Sistemas Administrativos de Navojoa.
Al considerar las divisiones se ubican mejor las de Ciencias
Exactas y Naturales e Ingeniería de la Unidad Regional Centro, si
bien con baja elección sobre la carrera en Ciencias de la Computación y Sistemas de Información, respectivamente; les sigue la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que cuenta como puntos
débiles la baja elección sobre Institución en los programas de Medicina y Biología. En las unidades foráneas se obtienen buenos
indicadores en los programas del campus Nogales (a excepción de
Informática Administrativa) y la División de Ciencias e Ingeniería
de la Unidad Regional Sur. En última posición se coloca la División
de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias con sede
en Santa Ana, donde no obstante se presenta elevada elección relativa sobre la Institución en cada uno de sus programas, con respecto a la elección de la carrera se observan indicadores bajos. Esto
último pone de manifiesto la marcada influencia de factores externos a la Institución sobre los factores que determinan la elección de
los jóvenes sobre qué y dónde estudiar.
La combinación del comportamiento de ambas variables permite comparar las carreras, como se muestra a continuación.
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Cuadro 17
Porcentajes de elección sobre la misma institución y programa
Elegiría la misma

División y programa académico

Institución

Licenciatura

Posición
general

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

93.3

93.3

8

Licenciado en Biología

71.8

76.9

54

Licenciado en Enfermería

95.8

86.8

11

Licenciado en Medicina

78.5

96.2

28

Químico Biólogo Clínico

94.3

86.8

16

Químico en Alimentos

96.3

85.0

13

División de Ciencias Econ. y Administrativas
Licenciado en Administración

91.4

71.1

45

Licenciado en Contaduría Pública

94.7

81.6

19

Licenciado en Economía

86.4

80.9

51

Licenciado en Finanzas

87.2

81.4

46

Licenciado en Informática Administrativa

95.3

68.8

32

Licenciado en Mercadotecnia

87.9

91.9

23

División de Ciencias Exactas y Naturales
Licenciado en Ciencias de la Computación

88.4

76.8

50

Licenciado en Física

96.9

89.8

4

100.0
92.9

96.8
88.1

2
18

94.5

90.4

9

Licenciado en Administración Pública
Licenciado en Ciencias de la
Comunicación
Licenciado en Derecho
Licenciado en Historia

91.7

72.6

41

89.2
91.2
88.2

78.4
87.0
88.2

44
27
31

Licenciado en Psicología

92.0

87.7

20

Licenciado en Sociología

90.0

75.0

47

Geólogo
Licenciado en Matemáticas
Ingeniero en Tecnología Electrónica
División de Ciencias Sociales

Continúa ...
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Cuadro 17
Porcentajes de elección sobre la misma institución y programa
Elegiría la misma
División y programa académico
Institución
Licenciado en Trabajo Social

Licenciatura

Posición
general

97.6

85.2

10

Licenciado en Artes

85.7
83.3

94.0
90.7

26
33
22

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

94.8

80.5

Licenciado en Lingüística

98.4

93.4

3

Licenciado en Literaturas Hispánicas

82.8

84.5

48

Ingeniero Civil

91.5

91.0

15

División de Ingeniería

Ingeniero en Sistemas de Información

89.1

67.4

52

Ingeniero Industrial y de Sistemas

94.2

94.7

6

Ingeniero Minero

95.6

91.1

5

Ingeniero Químico

90.8

93.1

17

Unidad Regional Norte
División de Ciencias Económicas y Sociales, Caborca
Licenciado en Administración

94.9

66.1

35

Licenciado en Contaduría Pública

93.1

84.5

24

Licenciado en Derecho

91.1

88.1

25

Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales

93.3

80.0

30

División de Ciencias e Ingeniería, Caborca
Ingeniero Industrial y de Sistemas

88.0

81.0

42

Químico Biólogo Clínico

93.0

83.7

29

53
36

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Santa Ana
Licenciado en Administración
Licenciado en Contaduría Pública

89.3
93.3

57.1
73.3

Licenciado en Sistemas Administrativos

93.6

67.2

39

Continúa ...
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Cuadro 17
Porcentajes de elección sobre la misma institución y programa
Elegiría la misma
División y programa académico
Institución

Licenciatura

Posición
general

División de Cs. Admvas., Cont. y Agropecuarias, Nogales
Licenciado Comunicación Organizacional

97.2

84.7

12

Licenciado en Informática Administrativa

73.7

52.6

56

Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales

95.9

89.4

7

Licenciado en Administración

92.0

78.1

38

Licenciado en Contaduría Pública

95.7

84.9

14

Licenciado en Derecho

86.5

89.6

34

Licenciado en Economía

88.0

80.0

49

Licenciado en Informática Administrativa

82.4

41.2

55

Licenciado en Mercadotecnia

93.3

73.3

37

Unidad Regional Sur
División de Ciencias Económicas y Sociales

División de Ciencias e Ingeniería
Ingeniero Civil

100.0

100.0

1

Ingeniero Industrial y de Sistemas

90.7

90.0

21

Ingeniero en Sistemas de Información

77.8

88.9

40

Químico Biólogo Clínico

86.7

84.3

43

Conclusión
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1. Unidad Regional Centro
1.1 División de Ciencias
Biológicas y de la Salud
Campus Hermosillo
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Ingeniero Agrónomo

1.1.1 Ingeniero Agrónomo
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Puntualidad
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Atención fuera de clases
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.3
6.0
5.9
5.8
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.6
5.5

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

5.7

Disponibilidad de bibliografía

5.6

Acceso a los servicios de cómputo

5.5

Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

5.2

Flexibilidad de horarios

5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Limpieza de sanitarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Servicios de emergencia

Promedio
5.0
4.8
4.5
4.5
4.3
4.0
3.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Comedor y cafeterías
Bibliotecas
Servicio de fotocopiado
Librería
Auditorios
Trámites escolares
Seguridad
Instalaciones deportivas

Promedio
5.9
5.8
5.5
5.5
5.0
5.0
4.3
3.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
4.8
4.7
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Actividades deportivas
Presentación de libros
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conciertos
Museos

Promedio
4.1
4.0
3.8
3.3
3.1
3.1
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.6
5.5
5.4
5.4
5.3
5.0
4.4

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.2
5.2
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.1
5.1
5.0
4.8
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.4
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
93.3
Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
93.3
5.6
1.1

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Sonora
Universidad del Valle de México

Porcentaje
40.0
20.0
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Autónoma de Baja California
No especificado

Porcentaje
20.0
20.0
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
93.3

No estudiaría la misma licenciatura

5.6

No especificado

1.1

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

20.0

Químico Biólogo

20.0

Licenciado en Biología

20.0

Otras

40.0
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1.1.2 Licenciado en Biología
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Asistencia regular a clase

6.1

Respeto al alumnado

6.0

Puntualidad

5.8

Conocimiento amplio de la materia

5.7

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.4

Actualización

5.2

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.2

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.1

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.0

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.0

Atención fuera de clases

4.9

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Acceso a los servicios de cómputo
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Disponibilidad de bibliografía

Promedio
4.5
4.1
4.1
4.0
3.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia
Equipamiento de aulas
Flexibilidad de horarios

Promedio
3.9
3.7
3.6
3.2
2.9
2.8
2.5
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Instalaciones deportivas
Auditorios
Librería
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Seguridad

Promedio
4.9
4.6
4.5
4.4
4.4
4.4
4.2
4.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.1
4.8
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Presentación de libros
Actividades deportivas
Exposiciones
Conciertos
Museos

Promedio
4.6
4.6
4.6
4.6
4.5
4.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Enseñanza de matemáticas y estadística

4.5

Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera

4.4
4.3

Enseñanza metodológica

4.3

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

4.2

Conocimiento de idiomas

4.0

Herramientas computacionales

3.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
4.9
4.8
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad

Promedio
4.4
4.4

Ser más participativo en asuntos de interés público

4.2

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

4.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

4.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

79.5

Índice de satisfacción
4.6
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
71.8
23.1
5.1

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Autónoma de Baja California

Porcentaje

Universidad Autónoma de Puebla

44.4
22.2

Otras

33.3
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
76.9

No estudiaría la misma licenciatura

17.9

No especificado

5.1

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Medicina

42.9

Licenciado en Artes

14.3

Otras

42.9
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1.1.3 Licenciado en Enfermería
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Asistencia regular a clase
Respeto al alumnado
Actualización
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Claridad al exponer ideas y conceptos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Atención fuera de clases

Promedio
6.2
6.2
6.1
6.1
6.0
6.0
5.7
5.7
5.6
5.6
5.5
5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
6.2
5.9
5.7
5.6
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia

Promedio
5.2
5.1
5.0
4.8
4.5
4.4
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Seguridad
Trámites escolares

Promedio
6.2
5.6
5.6
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.4
5.4
Continúa ...

109

Licenciado en Enfermería

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Presentación de libros
Museos
Conciertos

Promedio
5.4
5.1
5.0
5.0
4.7
4.6
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
4.8
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.9
5.7
Continúa ...

110

Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Ser más participativo en asuntos de interés público

Promedio
5.6
5.5
5.4
5.4
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.7

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.4

Índice de satisfacción
5.7
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
95.8
3.2
1.1

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
86.8
12.1
1.1
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Medicina

39.1

Otras

47.8

No especificado

13.0
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1.1.4 Licenciado en Medicina
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Claridad al exponer ideas y conceptos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Atención fuera de clases
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.3
6.1
6.0
5.6
5.6
5.6
5.6
5.4
5.4
5.4
5.3
5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de aulas
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía

Promedio
6.1
5.9
5.8
5.3
5.2
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.2
5.0
5.0
4.8
4.5
4.3
4.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Trámites escolares
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
6.2
6.0
5.2
4.8
4.8
4.4
3.8
2.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones

Promedio
5.4
5.0
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Conciertos
Presentación de libros
Museos

Promedio
4.9
4.7
4.6
4.2
4.1
4.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
5.6
5.1
5.0
5.0
4.9
4.7
4.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.7
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad

Promedio
5.2
5.1
5.1
4.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

90.0

Índice de satisfacción

5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
78.5
20.0
1.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
96.2
1.5
2.3

Encuesta de Apreciación Estudiantil
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1.1.5 Químico Biólogo Clínico
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Asistencia regular a clase

6.1

Respeto al alumnado

6.0

Conocimiento amplio de la materia

6.0

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.8

Puntualidad

5.7

Actualización

5.7

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.7

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.6

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.4

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.4

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.4

Atención fuera de clases

5.4

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

4.9

Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

4.8

Equipamiento de laboratorios y talleres

4.7

Flexibilidad de horarios

4.6

Servicios de emergencia

4.1

Limpieza de sanitarios

4.0
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Seguridad
Servicio de fotocopiado

Promedio
5.8
5.4
5.3
5.2
4.8
4.7
4.7
4.2

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Conferencias, congresos, simposios

5.3

Semanas culturales

5.3

Exposiciones

5.2
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.1

Presentación de libros

4.9

Actividades deportivas

4.9

Museos

4.8

Conciertos

4.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

5.3

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.3

Enseñanza teórica

5.2

Enseñanza de matemáticas y estadística

5.1

Enseñanza metodológica

5.1

Herramientas computacionales

4.9

Conocimiento de idiomas

4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.5
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La cooperación entre los estudiantes

5.2

Ser más participativo en asuntos de interés público

5.1

La creatividad

5.1

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

4.9
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

96.7

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
94.3

No volvería a estudiar en la Institución

4.2

No especificado

1.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre la carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
86.8
10.4
2.8

Encuesta de Apreciación Estudiantil
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1.1.6 Químico en Alimentos
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.2

Conocimiento amplio de la materia

5.8

Asistencia regular a clase

5.8

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.7

Actualización

5.6

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.6

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.5

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.4

Puntualidad

5.4

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.4

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.3

Atención fuera de clases

5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Acceso a los servicios de cómputo

Promedio
5.5
5.4
5.3
5.3
5.2
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Flexibilidad de horarios
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.0
4.9
4.8
4.8
4.7
4.1
4.0
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Seguridad
Servicio de fotocopiado

Promedio
5.8
5.4
5.4
5.0
4.7
4.7
4.6
4.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.6
5.4
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Exposiciones
Conciertos
Actividades deportivas
Museos
Presentación de libros

Promedio
5.4
5.2
5.2
5.2
5.1
5.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Herramientas computacionales

Promedio
5.5
5.3
5.2
5.2
5.0
5.0
4.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.8
5.5
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.4
5.3
5.3
5.2
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

98.8

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
96.3
3.8

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México
Universidad Xochicalco

Porcentaje
66.7
33.3
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
85.0

No estudiaría la misma licenciatura

15.0

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Nutrición

33.3

Licenciado en Biología

25.0

Otras

41.7
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1.2 División de Ciencias Económicas
y Administrativas
Campus Hermosillo
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Licenciado en Administración

1.2.1 Licenciado en Administración
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.0

Asistencia regular a clase

5.8

Conocimiento amplio de la materia

5.7

Puntualidad

5.5

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.4

Actualización

5.4

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.4

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.3

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.3

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.3

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.1

Atención fuera de clases

4.7

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
6.2
5.7
5.6
5.6
5.5
Continúa ...

Encuesta de Apreciación Estudiantil

128

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.4
5.4
5.4
4.8
4.6
4.5
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Bibliotecas
Librería
Auditorios
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Seguridad

6.2
5.8
5.7
5.4
5.1
5.1
5.0
5.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.7
5.4
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Exposiciones

5.3

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.2

Actividades deportivas

5.2

Presentación de libros

5.1

Museos

4.9

Conciertos

4.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.4
5.4
5.2
5.2
5.1
5.0
4.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.8
5.5
Continúa ...

130

Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.5
5.3
5.3
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.3

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

95.2

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
91.4
6.3
2.3

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
71.1
25.6
3.4

131

Licenciado en Contaduría Pública

1.2.2 Licenciado en Contaduría Pública
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

5.9

Asistencia regular a clase

5.7

Conocimiento amplio de la materia

5.6

Puntualidad

5.4

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.4

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.4

Actualización

5.4

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.3

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.2

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.2

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.1

Atención fuera de clases

4.6

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Acceso a los servicios de cómputo

6.1

Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía

5.6
5.6

Limpieza de salones, laboratorios y talleres

5.6

Equipamiento de laboratorios y talleres

5.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.4
5.4
5.3
4.7
4.6
4.4
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Trámites escolares
Seguridad
Comedor y cafeterías

Promedio
6.1
5.8
5.5
5.3
5.1
5.0
5.0
4.9

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.6
5.3
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Actividades deportivas
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Presentación de libros
Museos
Conciertos

Promedio
5.2
5.1
5.1
5.0
4.9
4.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.3
5.2
5.1
5.1
5.1
5.0
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.5
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.2
5.1
5.1
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

96.7

Índice de satisfacción

5.3

Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
94.7
4.1
1.2

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
81.6
16.7
1.6

135

Licenciado en Economía

1.2.3 Licenciado en Economía
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.1

Asistencia regular a clase

6.0

Puntualidad

5.7

Conocimiento amplio de la materia

5.7

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.4

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.2

Actualización

5.2

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.2

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.1

Atención fuera de clases

5.0

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

4.9

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Acceso a los servicios de cómputo

Promedio
5.3
5.2
5.2
5.2
5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.9
4.9
4.7
4.4
4.3
3.8
3.4
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Auditorios
Seguridad
Trámites escolares

Promedio
5.9
5.6
5.5
4.8
4.8
4.8
4.6
4.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentación de libros

Promedio
5.2
4.9
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Conciertos
Museos

Promedio
4.8
4.8
4.8
4.6
4.4
4.4
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.4
5.0
5.0
4.8
4.8
4.5
4.4

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.4
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad
La cooperación entre los estudiantes
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.1
5.0
4.9
4.9
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.1

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

94.5

Índice de satisfacción
5.1
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
86.4

No volvería a estudiar en la Institución

9.1

No especificado

4.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
80.9
16.4
2.7
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1.2.4 Licenciado en Finanzas
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Conocimiento amplio de la materia
Claridad al exponer ideas y conceptos
Actualización
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.0
5.6
5.5
5.4
5.0
5.0
4.9
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Disponibilidad de bibliografía
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Acceso a los servicios de cómputo
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
5.5
5.4
5.0
5.0
4.9
4.8
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

4.5

Equipamiento de laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de aulas
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

4.4
4.3
3.9
3.7
3.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Seguridad
Trámites escolares
Auditorios
Instalaciones deportivas

Promedio
5.9
5.6
5.5
5.2
5.1
4.9
4.9
4.8

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.2
5.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Presentación de libros
Conciertos

Promedio
5.0
5.0
4.8
4.8
4.6

Museos

4.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
4.9
4.9
4.6
4.5
4.5
4.4
4.0

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.2
5.1
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

Ser más participativo en asuntos de interés público

5.1

La cooperación entre los estudiantes

4.9

La creatividad

4.8

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

4.6
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

4.8

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

88.4

Índice de satisfacción
4.9
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
87.2
11.6
1.2

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México
Universidad Iberoamericana

Porcentaje
30.0
10.0
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Otra
No especificado

Porcentaje
10.0
50.0
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
81.4
17.4
1.2
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1.2.5 Licenciado en Informática Administrativa
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Puntualidad
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases

Promedio
6.3
5.8
5.7
5.6
5.5
5.5
5.5
5.4
5.3
5.3
5.3
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
6.4
5.8
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Servicios de emergencia
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de aulas
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.6
5.4
5.0
4.9
4.9
4.7
4.1
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Seguridad
Instalaciones deportivas

Promedio
6.3
5.9
5.9
5.7
5.6
5.5
5.5
5.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.9
5.7
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Actividades deportivas
Semanas culturales
Exposiciones
Presentación de libros
Conciertos
Museos

Promedio
5.7
5.7
5.5
5.5
5.5
5.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.5
5.4
5.4
5.3
5.3
5.3
5.0

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.4
5.3
5.1
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

98.4

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
95.3
4.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México
Universidad del Desarrollo Profesional
Universidad Tecnológica de Hermosillo

Porcentaje
33.3
33.3
33.3
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
68.8
31.3
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1.2.6 Licenciado en Mercadotecnia
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Actualización
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.0
5.7
5.6
5.4
5.3
5.2
5.2
5.2
5.1
5.0
5.0
4.8

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

Promedio
6.3
5.9
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.4
5.2
4.9
4.9
4.8
4.6
4.5
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Seguridad
Trámites escolares

Promedio
6.3
5.9
5.6
5.4
5.3
5.2
5.2
5.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Exposiciones
Actividades deportivas
Museos
Presentación de libros
Conciertos

Promedio
5.6
5.3
5.3
5.2
5.2
5.1
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimiento de idiomas

5.3

Herramientas computacionales

5.2

Enseñanza teórica

5.1

Enseñanza de matemáticas y estadística

5.0

Enseñanza metodológica

5.0

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.0

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

4.7

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.7
5.7
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

5.5
5.4
5.3
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.1
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
91.9
Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
87.9
11.6
0.6

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México
Universidad del Desarrollo Profesional

Porcentaje
35.0
20.0
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Otras
No especificado

Porcentaje
10.0
20.0
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
91.9
6.4
1.7
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1.3 División de Ciencias Exactas
y Naturales
Campus Hermosillo
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1.3.1 Licenciado en Ciencias de la Computación
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

5.9

Conocimiento amplio de la materia

5.7

Asistencia regular a clase

5.7

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.5

Actualización

5.4

Puntualidad

5.3

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.3

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.3

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.2

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.2

Atención fuera de clases

5.1

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Equipamiento de laboratorios y talleres
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Equipamiento de aulas

Promedio
6.1
5.3
5.2
5.1
5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.0
3.6
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Servicio de fotocopiado
Auditorios
Trámites escolares
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Seguridad

Promedio
5.3
4.9
4.8
4.7
4.6
4.6
4.4
4.2

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.5
5.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Exposiciones
Museos
Conciertos
Presentación de libros

Promedio
5.0
4.9
4.8
4.6
4.6
4.6
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza de técnicas de la carrera
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.8
5.5
5.3
5.2
5.2
5.1
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.3
4.9
4.8
4.6
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

94.2

Índice de satisfacción

5.3

Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
88.4
10.1
1.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
76.8
21.7
1.4
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1.3.2 Licenciado en Física
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Conocimiento amplio de la materia

6.5

Respeto al alumnado

6.4

Asistencia regular a clase

6.4

Puntualidad

6.2

Actualización

6.0

Atención fuera de clases

6.0

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.9

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.9

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.7

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.6

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.5

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.4

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía

Promedio
6.3
6.0
6.0
5.9
5.8
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.8
5.7
5.7
5.5
5.4
4.7
4.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Auditorios
Bibliotecas
Servicio de fotocopiado
Librería
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Seguridad

Promedio
6.2
6.0
5.8
5.3
5.2
5.0
4.9
4.6

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones

Promedio
5.9
5.3
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Presentación de libros
Conciertos
Actividades deportivas
Museos

Promedio
5.3
5.1
5.0
4.8
4.6
4.6
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.9
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.8
5.7
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
El trabajo en equipo
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.4
5.3
5.3
5.2
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.8
100.0

Índice de satisfacción
5.8
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
96.6
3.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones

Porcentaje

Instituto Tecnológico de Sonora

50.0

Otras

50.0

Licenciado en Física
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
89.8
10.2
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1.3.3 Geólogo
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Atención fuera de clases
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

Promedio
6.2
6.0
6.0
5.9
5.7
5.6
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.4

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.8
5.6
5.5
5.2
5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de aulas
Acceso a los servicios de cómputo
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.1
5.0
4.8
4.7
4.4
4.1
3.3
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Seguridad
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.1
5.5
5.4
5.0
5.0
5.0
4.3
4.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.5
5.2

Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Exposiciones
Actividades deportivas
Presentación de libros
Conciertos
Museos

Promedio
5.1
5.0
4.7
4.5
4.3
4.3
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Herramientas computacionales

Promedio
5.9
5.5
5.5
5.3
5.1
5.0
4.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.5
5.2
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La cooperación entre los estudiantes

5.1

Ser más participativo en asuntos de interés público

4.9

La creatividad

4.9

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

4.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.5

Índice de satisfacción
5.5
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
100.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
96.8
3.2
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Administración

50.0

Licenciado en Arquitectura

50.0
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1.3.4 Licenciado en Matemáticas
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.6

Asistencia regular a clase

6.4

Conocimiento amplio de la materia

6.1

Puntualidad

5.9

Atención fuera de clases

5.8

Actualización

5.7

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.5

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.4

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.3

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.2

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.2

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres

Promedio
6.0
5.9
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.6
5.5
5.5
5.2

Servicios de emergencia

4.4
Conclusión

4.7
4.6

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Servicio de fotocopiado
Seguridad
Librería
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Instalaciones deportivas

Promedio
6.1
5.7
5.4
5.3
5.3
5.2
5.1
5.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.3

Actividades deportivas

5.3

Presentación de libros

5.2

Museos

5.2

Conciertos

5.2

Exposiciones

5.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.8
5.6
5.3
5.3
5.0
4.7
4.6

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.3
5.2
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.1
4.7
4.4
4.2
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

90.5

Índice de satisfacción

5.5

Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
92.9

No volvería a estudiar en la Institución

2.4

No especificado

4.8

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
88.1
4.8
7.1
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Mercadotecnia

50.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés

50.0
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1.3.5 Ingeniero en Tecnología Electrónica
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Asistencia regular a clase
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Actualización
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.1
6.0
5.9
5.8
5.6
5.4
5.4
5.4
5.4
5.2
5.1
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
5.4
5.3
5.2
5.2
5.1
4.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

4.8
4.6
4.5
4.3
4.2
4.0
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Seguridad

Promedio
5.6
5.3
5.2
5.0
4.8
4.7
4.6
4.6

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.0
4.9
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Actividades deportivas
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Presentación de libros
Museos
Conciertos

Promedio
4.9
4.6
4.6
4.6
4.2
3.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

5.4

Enseñanza de matemáticas y estadística

5.4

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.3

Enseñanza teórica

5.2

Enseñanza metodológica

5.1

Herramientas computacionales

5.1

Conocimiento de idiomas

5.1

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
El trabajo en equipo

Promedio
5.4
5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Ser más participativo en asuntos de interés público

5.2
4.9
4.7
4.6
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.3

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

98.6

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
94.5
5.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México

Porcentaje

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

25.0
25.0

No especificado

50.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
90.4

No estudiaría la misma licenciatura

8.2

No especificado

1.4
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1.4 División de Ciencias Sociales
Campus Hermosillo
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1.4.1 Licenciado en Administración Pública
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Claridad al exponer ideas y conceptos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Actualización
Atención fuera de clases
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

Promedio
6.2
5.9
5.6
5.6
5.4
5.3
5.3
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios

Promedio
6.0
6.0
5.9
5.3
5.3
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
5.2
5.1
5.0
4.8
4.6
4.5
4.4
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Trámites escolares
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Instalaciones deportivas

Promedio
5.8
5.8
5.4
5.2
5.1
5.1
4.8
4.8

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.3
5.2
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentación de libros
Actividades deportivas
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Museos

Promedio
5.1
4.7
4.6
4.5
4.3

Conciertos

4.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza de matemáticas y estadística
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.3
5.3
5.1
5.0
4.9
4.4
4.1

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Ser más participativo en asuntos de interés público

Promedio
5.7
5.7

Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La cooperación entre los estudiantes
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La creatividad

Promedio
5.6
5.4
5.3
5.3
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

94.9

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
91.7
6.4
1.9

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
72.6
24.2
3.2
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1.4.2 Licenciado en Ciencias de la
Comunicación
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Atención fuera de clases
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

Promedio
5.9
5.5
5.3
5.3
5.2
5.1
5.1
5.1
5.0
5.0
5.0
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

Promedio
5.4
5.3
5.3
5.2
4.8
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de aulas
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia

Promedio
4.5
4.4
4.4
4.4
4.2
4.0
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Seguridad

Promedio
5.7
5.3
5.2
5.0
4.9
4.9
4.8
4.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.2
5.0
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Exposiciones

4.9

Semanas culturales

4.9

Actividades deportivas

4.8

Presentación de libros

4.7

Museos

4.6

Conciertos

4.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza metodológica
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
4.9
4.9
4.9
4.8
4.2
4.2
4.2

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.6
5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.2
5.1
5.0
4.8
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.0

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.3

Índice de satisfacción
5.0
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
89.2
10.4
0.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
78.4
20.5
1.1
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1.4.3 Licenciado en Derecho
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Asistencia regular a clase
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Puntualidad
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
5.9
5.6
5.6
5.3
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
4.5

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
5.5
5.4
5.4
5.0
4.9
4.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de aulas
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.5
4.2
4.2
4.1
3.6
3.6
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Seguridad

Promedio
5.9
5.5
5.3
5.0
4.9
4.8
4.7
4.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.6
5.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Presentación de libros
Actividades deportivas
Museos
Conciertos

Promedio
5.1
5.0
4.9
4.9
4.7
4.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.0
4.8
4.7
4.6
4.5
4.3
4.2

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.3
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo

Promedio
5.2

La cooperación entre los estudiantes

5.0

La creatividad

5.0

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.4

Índice de satisfacción
5.1
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
91.2

No volvería a estudiar en la Institución

7.3

No especificado

1.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
87.0
11.2
1.8
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1.4.4 Licenciado en Historia
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Asistencia regular a clase

6.1

Respeto al alumnado

5.3

Puntualidad

5.1

Conocimiento amplio de la materia

4.8

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

3.9

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

3.8

Atención fuera de clases

3.8

Actualización

3.7

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

3.6

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

3.6

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

3.4

Claridad al exponer ideas y conceptos

3.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
6.4
6.3
6.2
6.0
5.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Disponibilidad de bibliografía
Servicios de emergencia
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios

Promedio
5.7
5.7
5.7
5.7
5.3
5.1
4.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Auditorios
Bibliotecas
Trámites escolares
Seguridad
Comedor y cafeterías
Librería
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.1
5.9
5.7
5.0
4.9
4.9
4.8
3.6

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
6.3
6.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentación de libros
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conciertos
Actividades deportivas
Museos

Promedio
5.9
5.8
5.3
4.8
4.8
4.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
6.1
6.0
6.0
5.8
5.6
5.3
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
6.5
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad
El trabajo en equipo
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
6.5
5.6
5.5
5.4
5.4
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.8

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

91.2

Índice de satisfacción

5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
88.2
8.8
2.9

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Otras
No especificado

Porcentaje
33.3
33.3
33.3
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
88.2

No estudiaría la misma licenciatura

8.8

No especificado

2.9

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Ingeniero Civil

33.3

Otras

66.7
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1.4.5 Licenciado en Psicología
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.0

Asistencia regular a clase

5.8

Conocimiento amplio de la materia

5.5

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.4

Puntualidad

5.4

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.3

Actualización

5.3

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.3

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.2

Atención fuera de clases

5.2

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.1

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.0

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Equipamiento de aulas

Promedio
5.9
5.7
5.5
5.4
5.4
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.3
5.2
5.2
4.5
4.4
4.3
4.1
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Seguridad

Promedio
6.0
5.5
5.4
5.2
5.1
5.1
5.1
4.8

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.5
5.3
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Semanas culturales
Presentación de libros
Actividades deportivas
Museos
Conciertos

Promedio
5.2
5.1
4.9
4.8
4.7
4.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
5.4
5.1
5.0
4.9
4.8
4.8
4.6

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.7
5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.1
5.1
5.1
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.4

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
92.0

No volvería a estudiar en la Institución

7.5

No especificado

0.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
87.7
10.8
1.4
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1.4.6 Licenciado en Sociología
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Atención fuera de clases
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase

Promedio
6.6
6.2
6.0
5.9
5.9
5.8
5.7
5.7
5.6
5.5
5.5
5.4

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de aulas
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Disponibilidad de bibliografía
Equipamiento de laboratorios y talleres
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

Promedio
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia

Promedio
5.4
5.3
5.0
4.8
4.4
4.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Auditorios
Bibliotecas
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Librería
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Instalaciones deportivas

Promedio
5.8
5.5
5.1
4.9
4.9
4.7
4.5
4.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios
Presentación de libros

Promedio
5.3
5.1
5.0

Continúa ...

206

Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Museos
Conciertos

Promedio
5.0
4.7
4.6
4.5
4.3
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.6
5.6
5.4
5.3
5.1
4.3
4.2

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público

Promedio
5.5
5.5
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
El trabajo en equipo
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.1
5.0
4.9
4.8
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

98.3

Índice de satisfacción

5.4

Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
90.0
8.3
1.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad Nacional Autónoma de México

Porcentaje
40.0
20.0
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Otras

Porcentaje
20.0
20.0
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
75.0
21.7
3.3
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1.4.7 Licenciado en Trabajo Social
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Conocimiento amplio de la materia
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Actualización
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases

Promedio
6.5
6.2
6.2
6.1
5.9
5.9
5.9
5.9
5.8
5.8
5.8
5.7

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

Promedio
6.4
6.1
6.0
5.8
5.7
5.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Servicios de emergencia
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas

Promedio
5.4
5.2
5.2
5.2
5.0
4.9
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Auditorios
Bibliotecas
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Librería
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado
Seguridad

Promedio
6.0
6.0
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones
Semanas culturales

Promedio
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Actividades deportivas
Presentación de libros
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Museos
Conciertos

Promedio
5.4
5.3
5.3
5.3
5.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza metodológica
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas

Promedio
6.0
5.9
5.9
5.8
5.6
5.3
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
6.2
5.9
5.9
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.8
5.8
5.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.9

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

98.6

Índice de satisfacción
5.8
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
97.6
2.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Escuela Normal del Estado
Universidad del Valle de México
Universidad del Desarrollo Profesional
Otras

Porcentaje
40.0
20.0
20.0
20.0

Licenciado en Trabajo Social
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
85.2
14.4
0.5
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1.5 División de Humanidades y Bellas Artes
Campus Hermosillo
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1.5.1 Licenciado en Arquitectura
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Asistencia regular a clase
Atención fuera de clases
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Actualización
Puntualidad
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.1
5.7
5.5
5.4
5.4
5.3
5.3
5.3
5.3
5.2
5.1
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
5.8
5.4
5.4
5.2
5.2
4.8

Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de aulas
Equipamiento de laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia

Promedio
4.8
4.8
4.6
4.4
4.3
3.6
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Trámites escolares
Seguridad
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado

Promedio
5.7
5.0
4.9
4.9
4.7
4.4
4.3
4.2

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones

Promedio
5.5
5.4
5.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.1

Presentación de libros

4.8

Actividades deportivas

4.7

Museos

4.5

Conciertos

4.4
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.2
5.2
5.1
5.0
4.9
4.9
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.6
5.4
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.0
4.8
4.6
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.2

Índice de satisfacción
5.2
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
85.7

No volvería a estudiar en la Institución

9.8

No especificado

4.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
94.0
1.5
4.5
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Artes

50.0

Otras

50.0
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1.5.2 Licenciado en Artes
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Respeto al alumnado
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Atención fuera de clases
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Actualización

Promedio
6.1
6.0
6.0
5.7
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.4
5.4
5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.1
5.0
4.7
4.5
4.3
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de aulas
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.3
4.1
4.0
3.9
3.8
3.3
3.1
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Comedor y cafeterías
Auditorios
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Seguridad

Promedio
5.2
4.8
4.7
4.6
4.5
4.5
4.1
4.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.0
4.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conciertos
Exposiciones
Semanas culturales
Actividades deportivas
Presentación de libros
Museos

Promedio
4.5
4.5
4.2
4.1
4.1
3.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
5.5
5.1
5.0
4.8
4.0
3.7
3.4

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
El trabajo en equipo

Promedio
5.7
5.0
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
4.9
4.7
4.7
4.3
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

91.7

Índice de satisfacción

5.0

Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
83.3
14.8
1.9

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
90.7
6.5
2.8
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1.5.3 Licenciado en Enseñanza del Inglés
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Asistencia regular a clase
Actualización
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Puntualidad
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.2
6.0
5.9
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.6
5.5
5.4
5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de laboratorios y talleres
Flexibilidad de horarios

Promedio
5.9
5.6
5.5
5.3
5.1
5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Acceso a los servicios de cómputo
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.8
4.8
4.6
4.4
3.7
3.5
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Trámites escolares
Librería
Seguridad
Instalaciones deportivas
Auditorios
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías

Promedio
5.6
5.2
5.1
4.5
4.0
3.8
3.2
2.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Semanas culturales

Promedio
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Conferencias, congresos, simposios
Conciertos
Presentación de libros
Actividades deportivas
Museos

Promedio
5.5
5.5
5.2
5.1
5.0
4.9
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Conocimiento de idiomas
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
6.4
5.6
5.6
5.5
5.1
5.1
3.4

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes
La creatividad

Promedio
5.9
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.6
5.2
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.6

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.4

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
94.8
5.2

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones

Porcentaje

Instituto Tecnológico de Hermosillo

50.0

Universidad del Valle de México

25.0

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

25.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
80.5
18.2
1.3
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1.5.4 Licenciado en Lingüística
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Conocimiento amplio de la materia

6.6

Asistencia regular a clase

6.6

Puntualidad

6.5

Respeto al alumnado

6.4

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

6.2

Actualización

6.2

Claridad al exponer ideas y conceptos

6.1

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

6.0

Atención fuera de clases

6.0

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.8

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.8

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.7

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

6.4

Disponibilidad de bibliografía

5.8

Limpieza de salones, laboratorios y talleres

5.8

Equipamiento de aulas

5.8

Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

5.4
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios
Acceso a los servicios de cómputo

Promedio
5.4
5.2
5.0
4.9
4.5
4.4
4.0
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Seguridad
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.3
5.8
5.4
5.3
5.3
5.2
5.1
3.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentación de libros

Promedio
6.2
5.7
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Semanas culturales
Exposiciones
Museos
Conciertos
Actividades deportivas

Promedio
5.6
5.5
5.3
5.1
5.1
5.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de matemáticas y estadística
Herramientas computacionales

Promedio
6.2
6.0
5.5
5.1
4.9
4.8
4.1

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
6.1
Continúa ...

Encuesta de Apreciación Estudiantil

234

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
El trabajo en equipo
Ser más participativo en asuntos de interés público
La cooperación entre los estudiantes
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.8
5.8
5.7
5.7
5.5
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

6.0

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

96.7

Índice de satisfacción
5.8
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
98.4
1.6

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Nacional Autónoma de México

Porcentaje
100.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
93.4

No estudiaría la misma licenciatura

6.6

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Medicina

25.0

Licenciado en Psicología

25.0

Licenciado en Enseñanza del Inglés

25.0

Otras

25.0
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1.5.5 Licenciado en Literaturas Hispánicas
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Actualización
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Asistencia regular a clase
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

Promedio
6.8
6.6
6.6
6.5
6.5
6.4
6.4
6.4
6.3
6.2
6.1
5.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

6.2

Limpieza de salones, laboratorios y talleres

6.1

Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

5.9

Equipamiento de aulas
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos

Promedio

Disponibilidad de bibliografía

5.4

Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

5.4

Flexibilidad de horarios

5.2

Equipamiento de laboratorios y talleres

4.9

Acceso a los servicios de cómputo

4.5

Servicios de emergencia

4.5

Limpieza de sanitarios

4.4
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Auditorios
Bibliotecas
Seguridad
Instalaciones deportivas
Librería
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.1
6.0
5.6
5.4
5.4
5.0
4.9
4.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
6.3
5.9
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Exposiciones

5.7

Presentación de libros

5.7

Semanas culturales

5.6

Conciertos

5.1

Actividades deportivas

4.9

Museos

4.6
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Enseñanza teórica

6.2

Enseñanza metodológica

5.9

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.7

Conocimiento de idiomas

5.6

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

5.4

Herramientas computacionales

4.5

Enseñanza de matemáticas y estadística

3.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
6.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La cooperación entre los estudiantes
El trabajo en equipo

6.1
5.9
5.8
5.7
5.5
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.9

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.1

Índice de satisfacción
5.8
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
82.8
10.3
6.9

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Nacional Autónoma de México
Otras
No especificado

Porcentaje
33.3
50.0
16.7
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
84.5

No estudiaría la misma licenciatura

8.6

No especificado

6.9

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Música

20.0

Licenciado en Física

20.0

Licenciado en Sociología

20.0

Otras

20.0

No especificado

20.0
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1.6.1 Ingeniero Civil
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Conocimiento amplio de la materia
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Atención fuera de clases
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Puntualidad

Promedio
5.7
5.7
5.5
5.4
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2
5.1
5.0
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de aulas
Flexibilidad de horarios

Promedio
5.8
5.6
5.4
5.3
5.2
5.2
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.2
5.1
4.7
4.6
4.5
4.5
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Seguridad

Promedio
5.7
5.4
5.3
5.1
4.9
4.9
4.9
4.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.3
5.2
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Exposiciones

5.1

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.0

Actividades deportivas

4.9

Presentación de libros

4.8

Museos

4.6

Conciertos

4.4
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Enseñanza de matemáticas y estadística

5.6

Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

5.4
5.4
5.4

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.3

Enseñanza metodológica

5.2

Conocimiento de idiomas

4.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.3
5.1
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

5.0
4.9
4.8
4.8
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

95.5

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
91.5
7.0
1.5

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
91.0
7.0
2.0
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1.6.2 Ingeniero en Sistemas de Información
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Atención fuera de clases

Promedio
6.3
6.2
5.8
5.7
5.4
5.3
5.3
5.2
5.1
5.0
5.0
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Acceso a los servicios de cómputo
Equipamiento de laboratorios y talleres
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de aulas

Promedio
5.5
5.3
5.3
5.1
5.1
5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.1
4.8
4.6
4.6
4.4
4.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Instalaciones deportivas
Auditorios
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Seguridad

Promedio
6.0
5.6
5.5
5.5
5.3
5.0
5.0
5.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.7
5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Museos
Exposiciones
Actividades deportivas
Presentación de libros
Conciertos

Promedio
5.2
5.1
5.0
5.0
5.0
4.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Enseñanza metodológica
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.1
5.1
5.0
4.8
4.8
4.7
4.6

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.3
5.0
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.0
4.8
4.7
4.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

4.7

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

87.0

Índice de satisfacción
5.1
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
89.1
10.9

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Hermosillo
Otras

Porcentaje
80.0
20.0

Ingeniero en Sistemas de Información
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
67.4
32.6
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1.6.3 Ingeniero Industrial y de Sistemas
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Atención fuera de clases
Motivación para acceder a nuevos conocimientos

Promedio
5.9
5.8
5.7
5.6
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
5.0
5.0

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía
Equipamiento de laboratorios y talleres

Promedio
5.9
5.8
5.8
5.5
5.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Limpieza de sanitarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.4
5.3
5.0
4.9
4.7
4.5
4.3
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Seguridad
Comedor y cafeterías
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.0
5.6
5.5
5.0
4.9
4.8
4.8
4.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Presentación de libros
Museos
Conciertos

Promedio
5.2
5.2
5.1
4.8
4.8
4.6
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.6
5.4
5.3
5.2
5.2
4.9
4.8

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.9
5.5
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.5
5.3
5.3
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.9

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
94.2

No volvería a estudiar en la Institución

4.2

No especificado

1.6

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
94.7
4.8
0.5
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1.6.4 Ingeniero Minero
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Actualización
Conocimiento amplio de la materia
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Asistencia regular a clase
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Puntualidad
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.3
6.1
6.0
6.0
6.0
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.5

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios

Promedio
5.8
5.7
5.6
5.6
5.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de aulas
Limpieza de sanitarios
Servicios de emergencia

Promedio
5.4
5.3
5.3
5.3
5.1
4.9
4.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Trámites escolares
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Seguridad

Promedio
6.0
5.7
5.6
5.4
5.3
5.3
5.1
4.9

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Actividades deportivas
Semanas culturales

Promedio
5.6
5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conciertos
Presentación de libros
Museos

Promedio
5.4
5.4
5.3
5.1
5.1
5.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.9
5.9
5.8
5.7
5.7
5.6
5.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
El trabajo en equipo

Promedio
5.6
5.5
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.4
5.4
5.2
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.7

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.8

Índice de satisfacción
5.7
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
95.6
4.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
91.1
6.7
2.2
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Ingeniero Civil

33.3

Licenciado en Física

33.3

No especificado

33.3
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1.6.5 Ingeniero Químico
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Actualización
Atención fuera de clases
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

Promedio
6.4
6.3
6.1
6.0
5.6
5.5
5.5
5.4
5.3
5.3
5.3
5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de aulas
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
5.8
5.6
5.5
5.2
5.0
Continúa ...

262

Encuesta de Apreciación Estudiantil

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.9
4.9
4.8
4.7
4.5
4.3
3.4
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Instalaciones deportivas
Trámites escolares
Seguridad
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.0
5.7
5.6
5.1
5.1
5.0
4.7
4.5

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.7
5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas
Presentación de libros
Conciertos
Museos

Promedio
5.3
5.3
5.1
5.0
4.9
4.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.9
5.8
5.4
5.3
4.9
4.9
4.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.5
5.0
5.0
4.9
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.5

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.7

Índice de satisfacción
5.5
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
90.8
8.5
0.8

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
93.1
6.2
0.8
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2. Unidad Regional Norte
2.1 División de Ciencias
Económicas y Sociales
Campus Caborca
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2.1.1 Licenciado en Administración
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Actualización
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.3
5.9
5.7
5.7
5.6
5.6
5.5
5.5
5.4
5.4
5.3
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
5.9
5.8
5.7
5.6
5.4
5.2
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de sanitarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia

Promedio
5.1
5.1
5.0
5.0
4.9
4.7
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Auditorios
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
6.1
5.5
5.3
5.0
4.7
4.6
4.5
3.6

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.5
5.3
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Actividades deportivas
Exposiciones
Presentación de libros
Conciertos

Promedio
5.3
5.3
5.2
4.3
4.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Enseñanza teórica

5.6

Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Enseñanza metodológica

5.5
5.4
5.3

Herramientas computacionales

5.3

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.3

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

4.7

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.5
5.4
5.3
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Valor
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.5
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
95.8
Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
94.9
4.2
0.8

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Hermosillo
Universidad del Desarrollo Profesional

Porcentaje
40.0
20.0
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

Porcentaje
20.0

Otras

20.0
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
66.1
33.1
0.8

272

Encuesta de Apreciación Estudiantil

2.1.2 Licenciado en Contaduría Pública
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.1
5.6
5.5
5.4
5.4
5.3
5.2
5.2
5.1
5.0
5.0
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de aulas
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

Promedio
5.8
5.7
5.5
5.5
5.4
5.4
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de sanitarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia

Promedio
5.3
5.3
5.2
5.1
4.7
4.5
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Trámites escolares
Librería
Servicio de fotocopiado
Seguridad
Auditorios
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
5.8
5.1
4.9
4.6
4.6
4.2
4.2
3.3

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Actividades deportivas

Promedio
5.2
4.9
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Exposiciones
Conferencias, congresos, simposios
Presentación de libros
Conciertos

Promedio
4.8
4.8
4.8
3.6
3.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Conocimiento de idiomas

5.2

Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística

5.1
5.1

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.0

Enseñanza teórica

5.0

Enseñanza metodológica

4.8

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

4.6

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.5
5.2
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.0
4.9
4.7
4.6
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.2

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

94.8

Índice de satisfacción
5.2
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
93.1
6.9

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad del Desarrollo Profesional
Otras

Porcentaje
25.0
25.0
50.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
84.5
15.5
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2.1.3 Licenciado en Derecho
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.2

Asistencia regular a clase

6.0

Puntualidad

5.9

Conocimiento amplio de la materia

5.8

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.7

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.7

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.7

Actualización

5.5

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.5

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.4

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.3

Atención fuera de clases

5.2

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.6
5.6
5.5
5.2
4.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Disponibilidad de bibliografía
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Servicios de emergencia

Promedio
4.8
4.8
4.8
4.4
4.4
4.1
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Auditorios
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
5.4
4.9
4.8
4.5
4.1
3.3
2.9
2.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.0
4.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Actividades deportivas

4.4

Semanas culturales

4.4

Exposiciones

4.4

Presentación de libros

3.5

Conciertos

3.2

Conclusión

Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza de matemáticas y estadística

Promedio
5.2
4.9
4.8
4.8
4.7
4.1
4.1

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes
Ser más participativo en asuntos de interés público

Promedio
5.2
4.9
4.9

Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
4.7
4.5
4.4
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Valor
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.1
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
92.6
Índice de satisfacción
5.1
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
91.1
8.1
0.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
88.1
11.1
0.7
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2.1.4 Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Atención fuera de clases
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

Promedio
5.7
5.5
5.4
5.4
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Disponibilidad de bibliografía

Promedio
5.7
5.7
5.5
5.4
5.2
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Servicios de emergencia
Equipamiento de aulas

Promedio
5.2
5.0
4.8
4.6
4.6
4.3
4.1
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Servicio de fotocopiado
Librería
Trámites escolares
Seguridad
Auditorios
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
5.9
5.5
5.4
5.3
5.2
4.2
4.1
3.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.6
5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas

Promedio
5.3
5.1

Exposiciones

5.0

Presentación de libros
Conciertos

4.4
3.9
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.4
5.2
4.9
4.9
4.7
4.7
4.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.6
5.3

Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.2
5.2
4.9
4.9
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Valor
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.1
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
93.3
Índice de satisfacción
5.2
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
93.3
1.7
5.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Autónoma de Baja California

Porcentaje
100.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
80.0
15.0
5.0
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2.2 División de Ciencias e Ingeniería
Campus Caborca
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2.2.1 Ingeniero Industrial y de Sistemas
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Actualización
Conocimiento amplio de la materia
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Puntualidad
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.1
5.6
5.6
5.5
5.4
5.4
5.3
5.3
5.3
5.2
5.1
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios

Promedio
5.8
5.6
5.6
5.5
5.5
5.3
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de sanitarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia

Promedio
5.2
5.2
5.2
5.0
4.7
3.9
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Seguridad
Auditorios
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
5.8
5.3
5.2
4.9
4.8
4.3
4.0
3.3

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Actividades deportivas

Promedio
5.8
5.2

Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales

Promedio
5.2

Presentaciones de danza, teatro, etc.
Exposiciones
Presentación de libros
Conciertos

5.0
4.9
3.9
3.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Conocimiento de idiomas
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.6
5.3
5.3
5.1
5.1
5.0
4.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.5
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.2
5.0
4.9
4.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Valor
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.3
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
97.0
Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
88.0
11.0
1.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
81.0
19.0
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2.2.2 Químico Biólogo Clínico
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
5.8
5.7
5.4
5.4
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2
5.1
4.9
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Acceso a los servicios de cómputo
Disponibilidad de bibliografía
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
5.5
5.5
5.4
5.2
4.9
4.8
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de aulas
Limpieza de sanitarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Servicios de emergencia

Promedio
4.8
4.8
4.7
4.6
3.9
3.4
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Seguridad
Auditorios
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
5.6
5.1
4.9
4.8
4.2
3.9
3.1
3.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.0
4.9
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Actividades deportivas

4.8

Exposiciones

4.5

Conferencias, congresos, simposios

4.5

Presentación de libros

3.6

Conciertos

2.9
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.0
5.0
5.0
4.9
4.9
4.9
4.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.2
5.1
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La cooperación entre los estudiantes
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.1
4.9
4.9
4.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.2
100.0

Índice de satisfacción
5.1
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
93.0
7.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad Autónoma de Baja California
Instituto Tecnológico de Sonora
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Porcentaje
66.7
16.7
16.7
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
83.7
16.3
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2.3 División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias

Campus Santa Ana
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Licenciado en Administración

2.3.1 Licenciado en Administración
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Asistencia regular a clase
Respeto al alumnado
Puntualidad
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Atención fuera de clases

Promedio
6.6
6.6
6.2
6.0
6.0
5.9
5.7
5.7
5.5
5.3
5.3
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Disponibilidad de bibliografía

Promedio
6.8
6.6
6.5
6.4
6.1
5.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
5.9
5.8
5.6
5.1
5.0

Servicios de emergencia

3.7
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Auditorios
Instalaciones deportivas
Seguridad
Librería
Comedor y cafeterías

Promedio
6.4
6.1
5.6
5.6
5.3
5.1
4.6
3.8

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Exposiciones

Promedio
5.4
4.7
Continúa ...

303

Licenciado en Administración

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Actividades deportivas

4.5

Conferencias, congresos, simposios

4.2

Presentaciones de danza, teatro, etc.

4.0

Presentación de libros

3.6

Conciertos

2.6
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.6
5.5
5.3
5.2
4.9
4.6
3.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
El trabajo en equipo

Promedio
6.2
5.8
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.4
5.3
5.3
4.8
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Valor
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
5.5
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional
92.9
Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
89.3
10.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones

Porcentaje

Universidad del Valle de México

33.3

No especificado

66.7
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
57.1
42.9
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2.3.2 Licenciado en Contaduría Pública
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Actualización
Conocimiento amplio de la materia
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Claridad al exponer ideas y conceptos
Atención fuera de clases
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

Promedio
6.8
6.7
6.3
6.1
5.9
5.9
5.8
5.7
5.7
5.7
5.6
5.5

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Acceso a los servicios de cómputo

Promedio
6.9
6.6
6.2
6.1
6.0
6.0
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Servicios de emergencia
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.9
5.6
5.3
5.0
4.9
4.9
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Seguridad
Trámites escolares
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Librería

Promedio
6.4
6.4
5.7
5.6
5.5
4.9
4.2
3.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Semanas culturales

Promedio
5.3
5.2
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Actividades deportivas

5.1

Conferencias, congresos, simposios

4.8

Presentaciones de danza, teatro, etc.

4.5

Presentación de libros

4.2

Conciertos

4.1
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas

Promedio
6.2
5.9
5.5
4.9
4.9
4.8
4.7

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
La creatividad

Promedio
5.9
5.9
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

El trabajo en equipo
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

5.7
5.5
5.5
5.3
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.9
100.0

Índice de satisfacción
5.7
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
93.3
6.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
73.3
20.0
6.7
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Medicina

33.3

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

33.3

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas

33.3
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2.3.3 Licenciado en Sistemas Administrativos
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Conocimiento amplio de la materia
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.5
6.4
6.0
5.8
5.6
5.6
5.5
5.4
5.4
5.4
5.3
5.0

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Acceso a los servicios de cómputo
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Equipamiento de laboratorios y talleres

Promedio
6.7
6.6
6.5
6.2
6.1
6.0
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Servicios de emergencia
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
5.9
5.9
5.7
5.4
5.3
5.3
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Trámites escolares
Servicio de fotocopiado
Seguridad
Librería
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
6.5
6.2
6.0
5.7
5.7
5.6
5.5
4.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Exposiciones

Promedio
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Conferencias, congresos, simposios

5.3

Actividades deportivas

5.1

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.1

Presentación de libros

4.5

Conciertos

3.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
6.2
6.0
5.8
5.7
5.7
5.4
4.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.9
5.8
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.7
5.7
5.6
5.3
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.6

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.6

Índice de satisfacción
5.6
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
93.6
6.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
67.2
32.0
0.8
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2.4 División de Ciencias Administrativas,
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2.4.1 Licenciado en Comunicación
Organizacional
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Conocimiento amplio de la materia
Claridad al exponer ideas y conceptos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.4
6.3
6.3
6.2
6.1
5.9
5.9
5.9
5.8
5.8
5.7
5.6

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Acceso a los servicios de cómputo
Equipamiento de aulas
Disponibilidad de bibliografía

Promedio
6.3
6.2
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Flexibilidad de horarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Servicios de emergencia

Promedio
5.5
5.3
5.3
5.2
5.2
4.9
4.6
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Bibliotecas

5.7

Trámites escolares

5.4

Seguridad

4.9

Comedor y cafeterías

3.9

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Semanas culturales

5.6

Exposiciones

5.4

Conferencias, congresos, simposios

5.4

Actividades deportivas

5.0
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Presentación de libros

4.4

Presentaciones de danza, teatro, etc.

4.0

Conciertos

3.7
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Enseñanza de matemáticas y estadística
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.9
5.9
5.8
5.7
5.6
5.6
5.1

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

La creatividad

6.2

El trabajo en equipo

6.1

La cooperación entre los estudiantes

5.9

Ser más participativo en asuntos de interés público

5.8
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

5.7
5.7
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.8

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

97.2

Índice de satisfacción
5.7
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
97.2

No volvería a estudiar en la Institución

1.4

No especificado

1.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México

Porcentaje
100.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
84.7

No estudiaría la misma licenciatura

9.7

No especificado

5.6

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Licenciado en Derecho

42.9

Licenciado en Ciencias de la Comunicación

28.6

Licenciado en Literaturas Hispánicas

14.3

Otras

14.3
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2.4.2 Licenciado en Informática Administrativa
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Claridad al exponer ideas y conceptos
Puntualidad
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Actualización
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.4
6.0
5.9
5.8
5.8
5.8
5.8
5.6
5.5
5.5
5.4
5.2

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Acceso a los servicios de cómputo

Promedio
6.0
6.0
5.9
5.2
5.1
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Disponibilidad de bibliografía
Equipamiento de aulas
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Servicios de emergencia

Promedio
4.9
4.8
4.8
4.6
4.4
4.3
3.6
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Bibliotecas

5.1

Seguridad

4.6

Trámites escolares

4.4

Comedor y cafeterías

3.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Semanas culturales
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Actividades deportivas

Promedio
5.5
5.5
5.2
4.8
4.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentación de libros
Conciertos

Promedio
4.5
3.9
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.6
5.5
5.3
5.2
5.1
4.7
4.7

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad

Promedio
5.4

Ser más participativo en asuntos de interés público

5.2
5.2
Conclusión

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

94.7

Índice de satisfacción
5.2
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
73.7
26.3

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad del Valle de México

Porcentaje
40.0
20.0
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Sonora
Otras

Porcentaje
20.0
20.0
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
52.6
47.4
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2.4.3 Licenciado en Negocios y Comercio
Internacionales
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Conocimiento amplio de la materia
Puntualidad
Actualización
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Atención fuera de clases
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

Promedio
6.5
6.1
6.0
5.9
5.9
5.6
5.6
5.6
5.5
5.5
5.5
5.4

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios
Acceso a los servicios de cómputo
Equipamiento de aulas
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

Promedio
6.2
6.0
5.7
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Disponibilidad de bibliografía
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Flexibilidad de horarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Servicios de emergencia

Promedio
5.4
5.1
5.1
5.0
4.8
4.5
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas

Promedio
5.2

Trámites escolares

5.1

Seguridad
Comedor y cafeterías

4.3
2.9

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Semanas culturales

5.1

Exposiciones

5.1

Conferencias, congresos, simposios

4.9

Actividades deportivas

4.2
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Presentaciones de danza, teatro, etc.

3.7

Presentación de libros

3.4

Conciertos

2.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
6.1
5.6
5.4
5.3
5.2
4.7
4.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

El trabajo en equipo

6.0

La creatividad

5.7

La cooperación entre los estudiantes

5.6
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público

Promedio

Promover iniciativas benéficas para la colectividad

5.1
Conclusión

5.5
5.1

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

98.8

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
95.9
4.1

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Universidad del Valle de México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Porcentaje
57.1
14.3
Continúa ...
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Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Otras

Porcentaje
14.3
14.3
Conclusión

Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
89.4
10.0
0.6
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3. Unidad Regional Sur
3.1 División de Ciencias
Económicas y Sociales
Campus Navojoa
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3.1.1 Licenciado en Administración
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Actualización
Conocimiento amplio de la materia
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Asistencia regular a clase
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Claridad al exponer ideas y conceptos
Puntualidad
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.2
5.9
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.4
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
6.0
6.0
5.8
5.7
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
5.3
5.2
5.1
4.9

Servicios de emergencia

4.7

Limpieza de sanitarios

4.0
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Trámites escolares
Seguridad
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.1
5.6
5.5
5.1
5.0
4.3
4.0
3.9

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.7
5.7
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Exposiciones

5.6

Semanas culturales

5.5

Actividades deportivas

4.8

Presentación de libros

4.6

Conciertos

4.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.6
5.6
5.5
5.4
5.4
5.1
5.0

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
6.0
5.8
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.7
5.5
5.5
5.4
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.6

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

99.3

Índice de satisfacción
5.5
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
92.0
8.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
78.1
20.4
1.5
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3.1.2 Licenciado en Contaduría Pública
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Asistencia regular a clase
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Puntualidad
Atención fuera de clases

Promedio
6.4
5.9
5.8
5.8
5.7
5.7
5.7
5.6
5.6
5.4
5.3
5.2

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio

Promedio
6.2
6.1
5.9
5.8
5.7
5.6
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.2
5.2
5.1
4.7
4.7
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Trámites escolares
Seguridad
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.4
6.0
5.6
5.5
5.1
4.3
4.3
3.9

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Semanas culturales

Promedio
6.0
5.9
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones

Promedio
5.9
5.8

Actividades deportivas

5.0

Conciertos
Presentación de libros

4.6
4.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
6.0
5.8
5.7
5.7
5.6
5.4
5.4

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
6.2
5.7
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.7
5.7
5.7
5.5
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.8
100.0

Índice de satisfacción
5.7
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
95.7
3.2
1.1

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Sonora
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
No especificado

Porcentaje
33.3
33.3
33.3

Licenciado en Contaduría Pública
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
84.9
14.0
1.1
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3.1.3 Licenciado en Derecho
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Asistencia regular a clase
Actualización
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Puntualidad
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.2
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.6
5.5
5.5
5.5
5.3
5.2

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Acceso a los servicios de cómputo
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos

Promedio
5.8
5.7
5.5
5.4
4.9
4.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.8
4.7
4.3
4.3
3.6
3.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Auditorios
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
5.9
5.3
5.0
4.6
4.1
3.5
3.3
3.3

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.6
5.0
Continúa ...

Encuesta de Apreciación Estudiantil

346

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones

Promedio
5.0

Semanas culturales

4.9

Presentación de libros
Actividades deportivas
Conciertos

4.7
4.0
3.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos

Promedio

Enseñanza teórica

5.4

Enseñanza metodológica

5.1

Enseñanza de técnicas de la carrera

5.0

Herramientas computacionales

4.7

Enseñanza de matemáticas y estadística

4.6

Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

4.6

Conocimiento de idiomas

4.3

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.6
5.4
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos

Promedio

Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

5.3
5.2
5.2
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.3

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

92.0

Índice de satisfacción
5.2
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
86.5
11.3
2.1

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
89.6
8.0
2.4
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3.1.4 Licenciado en Economía
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Puntualidad
Actualización
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Conocimiento amplio de la materia
Claridad al exponer ideas y conceptos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.4
6.2
6.2
6.0
5.9
5.8
5.8
5.5
5.5
5.4
5.1
5.0

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Flexibilidad de horarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Disponibilidad de bibliografía
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Acceso a los servicios de cómputo
Limpieza de sanitarios

Promedio
6.0
5.8
5.6
5.5
5.4
5.3
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de laboratorios y talleres

Promedio
5.3

Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios

5.3

Equipamiento de aulas
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia

5.0
5.0
4.9
4.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Auditorios
Trámites escolares
Seguridad
Comedor y cafeterías
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado

Promedio
5.9
5.5
5.3
5.2
5.1
3.6
3.6
3.6

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Semanas culturales

Promedio
5.5
5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Conferencias, congresos, simposios

5.4

Exposiciones

5.3

Presentación de libros

5.1

Actividades deportivas

4.1

Conciertos

3.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.6
5.5
5.3
5.3
5.2
5.0
5.0

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.6
5.5
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
La creatividad

Promedio
5.4
5.4
5.3
5.2
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.3
100.0

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
88.0
8.0
4.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Instituto Tecnológico de Sonora
Otras

Porcentaje
50.0
50.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
80.0

No estudiaría la misma licenciatura

8.0

No especificado

12.0

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras

Porcentaje

Químico Biólogo

50.0

Licenciado en Comercio Internacional

50.0
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3.1.5 Licenciado en Informática Administrativa
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Asistencia regular a clase
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Actualización
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Puntualidad
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Atención fuera de clases

Promedio
6.5
5.6
5.5
5.4
5.3
5.1
5.1
5.1
5.1
4.9
4.7
4.2

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Acceso a los servicios de cómputo
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres
Flexibilidad de horarios

Promedio
6.0
6.0
5.8
5.6
5.5
5.5
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos

Promedio
5.4
5.3
5.0
4.9
4.5
4.1
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Auditorios
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas
Comedor y cafeterías

Promedio
6.6
6.0
5.8
5.7
5.6
4.9
4.3
4.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Semanas culturales

Promedio
6.0
5.8
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Exposiciones

5.6

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.6

Actividades deportivas

5.2

Presentación de libros

5.1

Conciertos

4.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
5.4
5.3
5.0
4.9
4.7
4.1
3.9

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La creatividad
El trabajo en equipo

Promedio
5.8
5.7
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.4
5.3
5.3
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

4.8

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

82.4

Índice de satisfacción
5.0
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
82.4
17.6

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
No especificado

Porcentaje
33.3
33.3
33.3

Licenciado en Informática Administrativa
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
41.2
52.9
5.9
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3.1.6 Licenciado en Mercadotecnia
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Asistencia regular a clase
Respeto al alumnado
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Puntualidad
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Conocimiento amplio de la materia
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Atención fuera de clases

Promedio
6.1
6.0
5.8
5.7
5.7
5.5
5.5
5.3
5.3
5.3
5.1
5.1

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
6.5
6.3
6.1
6.0
6.0
5.7
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Equipamiento de aulas
Equipamiento de laboratorios y talleres
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Servicios de emergencia

Promedio
5.4
5.3
4.9
4.9
4.7
4.6
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Auditorios
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Instalaciones deportivas

Promedio
6.4
6.1
5.4
4.7
4.3
4.0
3.2
3.0

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Semanas culturales

Promedio
5.8
5.5
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones

Promedio
5.4
5.1

Presentación de libros

4.3

Actividades deportivas
Conciertos

3.7
2.9
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Conocimiento de idiomas
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
6.4
5.7
5.5
5.3
5.3
5.0
3.5

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
6.0
5.9
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
La creatividad

Promedio
5.8
5.5
5.5
5.3
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.4

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.3

Índice de satisfacción
5.4
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
93.3
6.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
73.3
13.3
13.3
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Porcentaje
100.0
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3.2 División de Ciencias e Ingeniería
Campus Navojoa
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3.2.1 Ingeniero Civil
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos

Promedio

Respeto al alumnado

6.6

Conocimiento amplio de la materia

5.9

Motivación para acceder a nuevos conocimientos

5.9

Motivación a la participación de los estudiantes en clase

5.9

Habilidad para coordinar un equipo de trabajo

5.7

Claridad al exponer ideas y conceptos

5.6

Puntualidad

5.6

Actualización

5.6

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos

5.6

Asistencia regular a clase

5.5

Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica

5.4

Atención fuera de clases

5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
6.4
6.2
6.1
6.0
5.4
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Limpieza de sanitarios
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Servicios de emergencia
Equipamiento de aulas
Equipamiento de laboratorios y talleres

Promedio
5.0
5.0
4.9
4.9
4.7
4.4
4.3
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Auditorios
Librería
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Seguridad
Instalaciones deportivas
Servicio de fotocopiado

Promedio
6.3
6.1
5.8
5.3
5.1
4.8
4.4
4.1

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Exposiciones
Semanas culturales

Promedio
6.1
6.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Conferencias, congresos, simposios

5.8

Presentaciones de danza, teatro, etc.

5.8

Presentación de libros

5.2

Actividades deportivas

5.1

Conciertos

4.8
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Herramientas computacionales
Enseñanza metodológica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza de técnicas de la carrera

Promedio
6.3
5.3
5.3
5.3
5.1
5.0
4.2

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
6.1
5.9
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)

Promedio
5.9
5.4
5.2
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.3
100.0

Índice de satisfacción
5.5
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
100.0

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
100.0
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3.2.2 Ingeniero Industrial y de Sistemas
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Asistencia regular a clase
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Actualización
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Claridad al exponer ideas y conceptos
Puntualidad
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Atención fuera de clases

Promedio
6.3
5.7
5.5
5.5
5.4
5.4
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2
4.9

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Flexibilidad de horarios
Disponibilidad de bibliografía
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Equipamiento de laboratorios y talleres

Promedio
5.8
5.7
5.5
5.5
5.2
4.9
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de aulas
Servicios de emergencia
Limpieza de sanitarios

Promedio
4.9
4.9
4.8
4.7
4.7
4.1
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Auditorios
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Instalaciones deportivas

Promedio
6.1
5.5
5.4
5.2
4.5
4.1
3.8
3.7

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Presentaciones de danza, teatro, etc.

Promedio
5.5
5.4
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Semanas culturales

5.3

Exposiciones

5.1

Actividades deportivas

4.6

Presentación de libros

4.3

Conciertos

3.9
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.8
5.4
5.4
5.3
5.2
5.0
4.7

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La creatividad

Promedio
5.6
5.6
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
La cooperación entre los estudiantes
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
Ser más participativo en asuntos de interés público

Promedio
5.4
5.1
5.1
5.1
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.3

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

99.3

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
90.7
8.6
0.7

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
90.0
8.6
1.4
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3.2.3 Ingeniero en Sistemas de Información
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Asistencia regular a clase
Puntualidad
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Actualización
Claridad al exponer ideas y conceptos
Conocimiento amplio de la materia
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Atención fuera de clases

Promedio
6.3
6.1
5.9
5.8
5.8
5.7
5.7
5.6
5.4
5.3
5.3
5.3

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Limpieza de salones, laboratorios y talleres
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Flexibilidad de horarios

Promedio
6.0
5.7
5.7
5.6
5.1
5.0
Continúa ...
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Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Servicios de emergencia
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de laboratorios y talleres
Limpieza de sanitarios

Promedio
5.0
4.9
4.8
4.7
4.4
4.2
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Seguridad
Auditorios
Trámites escolares
Comedor y cafeterías
Servicio de fotocopiado
Instalaciones deportivas

Promedio
6.0
5.7
5.6
5.3
4.8
4.7
4.6
3.7

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Conferencias, congresos, simposios
Exposiciones

Promedio
4.9
4.8
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Semanas culturales

4.7

Presentaciones de danza, teatro, etc.

4.7

Presentación de libros

4.6

Actividades deportivas

4.0

Conciertos

4.0
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza teórica
Conocimiento de idiomas
Enseñanza metodológica
Herramientas computacionales
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)

Promedio
6.2
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
4.7

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Promover iniciativas benéficas para la colectividad
El trabajo en equipo

Promedio
5.3
5.3
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
La cooperación entre los estudiantes
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad

Promedio
5.3
5.2
5.1
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción
Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional
Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

Valor
5.3
100.0

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución

Porcentaje
77.8
22.2

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Instituciones

Porcentaje

Instituto Tecnológico de Sonora

50.0

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

50.0
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Cuadro 10
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre carrera cursada
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura

Porcentaje
88.9

No estudiaría la misma licenciatura

11.1

Cuadro 11
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la misma
carrera según alternativa de elección
Carreras
Ingeniero Industrial y de Sistemas

Porcentaje
100.0
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3.2.4 Químico Biólogo Clínico
Opinión sobre la organización académica y el desempeño
institucional
Cuadro 1
Opinión de los estudiantes sobre características de los docentes
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
Aspectos
Respeto al alumnado
Conocimiento amplio de la materia
Habilidad para coordinar un equipo de trabajo
Actualización
Vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica
Motivación para acceder a nuevos conocimientos
Motivación a la participación de los estudiantes en clase
Claridad al exponer ideas y conceptos
Asistencia regular a clase
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
Puntualidad
Atención fuera de clases

Promedio
6.6
6.2
6.0
6.0
6.0
5.9
5.9
5.8
5.8
5.8
5.7
5.6

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Acceso a los servicios de cómputo
Atención del personal encargado de los servicios bibliotecarios
Disponibilidad de bibliografía
Flexibilidad de horarios
Limpieza de salones, laboratorios y talleres

Promedio
5.7
5.7
5.4
5.4
5.1
Continúa ...

379

Químico Biólogo Clínico

Cuadro 2
Opinión de los estudiantes sobre la atención
en la organización académica y administrativa
Escala del 1 (nula atención) al 7 (mucha atención)
Aspectos
Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre profesores y
alumnos
Equipamiento de aulas
Realización de eventos académicos de apoyo a los cursos
Existencia de espacios para desarrollar actividades de estudio
Limpieza de sanitarios
Equipamiento de laboratorios y talleres
Servicios de emergencia

Promedio
5.1
5.0
5.0
5.0
4.1
4.0
3.8
Conclusión

Cuadro 3
Opinión de los estudiantes
sobre la calidad de los servicios e instalaciones
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Bibliotecas
Librería
Trámites escolares
Auditorios
Seguridad
Servicio de fotocopiado
Comedor y cafeterías
Instalaciones deportivas

Promedio
5.8
5.4
4.8
4.6
4.6
4.5
3.5
3.4

Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Presentaciones de danza, teatro, etc.
Conferencias, congresos, simposios

Promedio
5.4
5.1
Continúa ...
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Cuadro 4
Evaluación de los estudiantes
a las actividades de recreación y desarrollo cultural
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio

Semanas culturales

5.0

Exposiciones

4.9

Presentación de libros

4.1

Actividades deportivas

4.0

Conciertos

3.5
Conclusión

Satisfacción con la formación profesional recibida
Cuadro 5
Satisfacción de los estudiantes
sobre los contenidos del plan de estudios
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Aspectos
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Herramientas computacionales
Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Prácticas (de laboratorio, campo, talleres, etc.)
Conocimiento de idiomas

Promedio
5.3
5.2
5.2
5.2
5.1
5.0
4.3

Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
El trabajo en equipo
La cooperación entre los estudiantes

Promedio
5.5
5.1
Continúa ...
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Cuadro 6
Opinión de los estudiantes sobre la formación recibida
Escala del 1 (nada) al 7 (mucho)
Aspectos
Ser más participativo en asuntos de interés público
Estar más informado (lecturas de interés general, periódicos,
noticieros, etc.)
La creatividad
Promover iniciativas benéficas para la colectividad

Promedio
5.1
5.0
5.0
5.0
Conclusión

Cuadro 7
Satisfacción de los estudiantes con la formación profesional
Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho)
Indicadores de Satisfacción

Valor

Promedio del grado de satisfacción con la formación profesional

5.1

Porcentaje de alumnos satisfechos con la formación profesional

93.4

Índice de satisfacción
5.3
Nota: para el porcentaje de alumnos satisfechos se consideran las respuestas con
valores de 4, 5, 6 y 7.

Cuadro 8
Porcentaje de estudiantes según opinión sobre
la Universidad de Sonora
Opinión
Sí volvería a estudiar en la Institución
No volvería a estudiar en la Institución
No especificado

Porcentaje
86.7
10.8
2.4

Cuadro 9
Porcentaje de estudiantes que no elegiría la Universidad de Sonora
según alternativa de elección
Opinión
Sí estudiaría la misma licenciatura
No estudiaría la misma licenciatura
No especificado

Porcentaje
84.3
12.7
3.0
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Anexo
Instrumento de Captación
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