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Introducción

El presente documento forma parte de una serie de estudios que 
la Universidad de Sonora ha venido realizando en relación con el 
desempeño de la docencia, una de sus funciones sustantivas. Se 
abordan algunas variables relacionadas con la deserción al primer 
año, considerando que en este lapso se viene presentando históri-
camente el mayor abandono de estudios.

Se presenta este análisis por tercera ocasión, esta vez con 
referencia a los integrantes de la generación de ingreso 2009 que 
no se encontraban inscritos un año después, considerando la deser-
ción de la Institución en su sentido más amplio al abarcar tanto a 
los alumnos que se retiraron voluntariamente como a aquéllos que 
causaron baja o fueron separados como efecto de las disposiciones 
universitarias.

Para el análisis se retomaron cuatro fuentes de información: 
las bases de datos de la Dirección General de Servicios Escolares; 
parte de los resultados de la encuesta que coordina la Dirección de 
Servicios Estudiantiles y que responden los aspirantes al momento 
de su registro en la Universidad; los resultados generales del examen 
de conocimientos y habilidades básicos que se aplica a los aspirantes 
a ingresar; y los resultados de una encuesta aplicada a una muestra 
de los estudiantes que desertaron.

La utilización de estas fuentes de información permitieron 
estructurar el análisis en cuatro capítulos: en el primero se describe 
la forma en que la deserción se presenta en relación con las Uni-
dades Regionales, campus, áreas de conocimiento y programas de 
la Institución; en la segunda parte se utilizan los resultados de la 
encuesta que se aplica al registrarse los estudiantes, la cual permite 
visualizar una caracterización general de la cohorte de ingreso, así 
como establecer algunas variables que afectan diferencialmente y 
con mayor probabilidad al grupo de estudiantes que desertan; en la 
tercera sección se describe la ubicación de los desertores en relación 
con el puntaje obtenido en el examen de colocación y en relación 
con la demanda de ingreso a los distintos programas; finalmente, en 
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la última parte se utilizan los resultados de una encuesta aplicada a 
alumnos que abandonaron sus estudios en la Institución, en la que 
se recoge información sobre las principales razones para desertar 
y las actividades a que se dedicaron posteriormente. Finalmente, 
se presentan conclusiones generales.  
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I. La deserción en la generación 2009-2

La generación de primer ingreso a la Universidad de Sonora en 
el semestre 2009-2 se integró por 6,715 estudiantes (no se con-
sideraron 14 más provenientes de otras instituciones que efec-
tuaron revalidaciones de materias desde el periodo 2009-1, 
aunque también inician clases el semestre 2009-2), distribuidos 
en 43 programas de estudio y 12 troncos comunes. Consideran-
do los números de expediente asignados puede apreciarse que 
al menos 385 alumnos, que representan el 5.7 por ciento de la 
cohorte, contaban con un registro anterior en la Universidad.

Al inicio del semestre 2010-2, es decir al comenzar los estu-
diantes su tercer semestre de estudios y habiendo transcurrido un 
año a partir de su ingreso, lapso en que históricamente se presenta el 
mayor porcentaje de deserción generacional, se encontraban inscri-
tos 5,399 integrantes de la cohorte (un porcentaje de 80.4 del total). 
Esta población activa se conformó de la siguiente manera: 4,140 
permanecían en los programas en los que se ubicaron inicialmente, 
a los que se suman 724 que accedieron a una licenciatura después 
de cubrir los requisitos solicitados para ese fin desde alguno de los 
troncos comunes y están inscritos, y 77 que retomaron sus estudios 
después de permanecer inactivos; 433 activos más que presentan 
de nuevo el examen de ingreso a la institución para ubicarse en otra 
licenciatura o tronco común, pasando a formar parte de la siguien-
te generación de ingreso 2010-2; se suman a ellos 25 más que al 
no haber logrado colocarse en un programa específico, volvieron 
a la carrera a la que habían ingresado en generaciones anteriores. 

En este punto es necesario aclarar que poco más de una 
cuarta parte de los alumnos a los que en un principio se les can-
celó su registro al no cubrir íntegramente el procedimiento de 
ingreso o bien fueron suspendidos, repitieron el proceso de ad-
misión y se contabilizan en la categoría de activos, formando 
parte de la generación de ingreso del ciclo inmediato posterior. 
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Situación de los integrantes de la cohorte 2009-2
a un año de su ingreso

En contraparte, 1,316 estudiantes de los que conformaban 
originalmente la cohorte 2009-2 no se encontraban activos (19.6 
por ciento), en la situación siguiente: 18 que habían solicitado 
nuevamente su ingreso a otra carrera no regresan finalmente; en 
tanto, de los anotados en la misma carrera de inicio 824 no se 
inscriben; y en concordancia con las disposiciones universitarias, 
no aparece registro de 270 de los que incumplieron con la entre-
ga de alguno de los requisitos de ingreso a la Institución dentro 
del plazo concedido para ello (generalmente el certificado íntegro 
de preparatoria); de 190 de los suspendidos de los troncos comu-
nes al abandonar los estudios o no cubrir satisfactoriamente los 
requerimientos académicos necesarios para pasar a alguna de las 
licenciaturas (una parte de los que no aparece registro o fueron 
suspendidos ingresaron de nuevo en el semestre 2010-2), y 14 más 
causaron baja reglamentaria temporal o definitiva.

El porcentaje general de deserción institucional de la cohorte 
–considerado aquí como el retiro temporal o definitivo de los es-
tudios, integrado por los estudiantes que abandonaron la Univer-
sidad y no se integraron a ella el siguiente ciclo escolar-, muestra 

Activos
80.4%

Inactivos
19.6%
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una disminución en cinco puntos porcentuales respecto al obser-
vado en la generación 2007-2 siguiendo la misma metodología, 
pasando de 24.6 a 19.6, auspiciado por un mayor ingreso y me-
nor deserción en términos absolutos en los dos campus que captan 
mayor población, Hermosillo y Navojoa, como se detallará más 
adelante. Como consecuencia, aumenta sensiblemente el porcen-
taje de estudiantes que permanecen inscritos en el programa al que 
ingresaron originalmente.

Comparativo del estatus de los alumnos de las generaciones 2007
y 2009 a un año de su ingreso

*En la cohorte 2009, se incluyen en este rubro 25 estudiantes que regresaron a la carrera a 
la que habían ingresado en generaciones anteriores.

  Como efecto, disminuyen tanto en términos absolutos como 
relativos tres de las categorías consideradas para los alumnos 
inactivos: abandono de estudios, bajas por reglamento y los que 
incumplieron algún requisito de ingreso. En tanto, los alumnos 
suspendidos reflejan aumento comparativamente, no obstante lo 
cual no puede considerarse como negativo si se tiene en cuenta 
que los estudiantes colocados en alguno de los troncos comunes 
–con posibilidad de ser suspendidos al encontrarse condicionados- 

Estatus 
a un año del ingreso Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Activos
Inscritos de la generación 4,111 68.3 4,941 73.6
Primer ingreso sig. ciclo* 431 7.2 458 6.8

Subtotal 4,542 75.4 5,399 80.4
Inactivos
Abandono de estudios 991 16.5 842 12.5
Bajas por reglamento 16 0.3 14 0.2
Incumplieron requisito 347 5.8 270 4.0
Suspendidos 124 2.1 190 2.8

Subtotal 1,478 24.6 1,316 19.6
Total 6,020 100.0 6,715 100.0

Generación 2007-2 Generación 2009-2
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para la generación 2007-2 fueron 783, mientras que en la cohorte 
2009-2 suman 1,311, habiéndose también elevado el número de 
troncos comunes ofrecidos de seis a doce. 

Agrupando a los estudiantes inactivos en dos grandes clasi-
ficaciones, ya sea que se hayan retirado de la institución o hayan 
sido dados de baja como efecto de las reglamentaciones univer-
sitarias, se observa disminución en ambas respecto a la genera-
ción 2007-2. El rubro que más contribuye a la deserción continúa 
siendo el abandono de estudios, ya sea mediante baja voluntaria o 
simplemente dejando de asistir a clases, permaneciendo inscritos 
poco más de la mitad de estos alumnos sólo el primer semestre.

Pueden observarse algunas generalidades:
* Las carreras de baja deserción se caracterizan por ser 
muy selectivas, porque en cada proceso de admisión el 
número de aspirantes es mucho mayor al de lugares dispo-
nibles; los alumnos de nuevo ingreso son, en su totalidad, 
personas que deseaban estudiar esa carrera precisamente, 
tienen buen promedio de bachillerato y/o altos resultados 
en el examen de colocación. 
* Las carreras de alta deserción, a su vez, coinciden en 
tener baja demanda, inferior al número de lugares dispo-
nibles en los procesos de admisión lo que hace que no 
sean selectivas, pues se admite a todos o casi todos los 
aspirantes ya que si se establecen puntajes mínimos en el 
examen de colocación éstos son bajos; además, en estas 
carreras típicamente se admite a un número considerable 
de aspirantes cuya primera opción era un programa distin-
to, de alta demanda, y al no poder ingresar a éste aceptan 
otro suponiendo podrán lograr un cambio poco después. 
En estos casos es de esperarse una fuerte deserción en el 
primer año.
* Viene a conciliar un poco la distancia entre estos dos ex-
tremos la mayor oferta de troncos comunes que se observa 
para esta generación en el campus Hermosillo, -algunos 
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con salida directa a una o dos carreras únicamente- con el 
efecto de aumentar para los estudiantes la posibilidad de 
acceder al programa de su preferencia al cumplir con las 
condiciones académicas que se les requieren.

I.1 Análisis por Unidad Regional

En los últimos años, paulatinamente se ha venido incre-
mentando tanto el primer ingreso institucional como la can-
tidad de estudiantes que permanecen activos. Estos procesos 
presentan particularidades al interior de las tres unidades re-
gionales que aglutinan a los cinco campus con que contaba la 
institución al inicio del ciclo escolar 2009-2010.

El aumento en la captación de estudiantes de bachillerato ha 
venido a aumentar el peso relativo del ingreso en la Unidad Regio-
nal Norte, afirmación válida a su interior para los campus Caborca 
y Nogales mas no para Santa Ana, que muestra disminución. En 
contraparte, las unidades Centro y Sur acusan un ligero descen-
so en sus porcentajes de captación en relación al total general.

Participación relativa de las unidades regionales
en el ingreso institucional
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Los 6,715 estudiantes que integran la cohorte de ingreso 
2009-2 se distribuyeron en  5,237, 696 y 782 para las unidades 
regionales Centro, Norte y Sur, en ese orden; de ellos, a un año se 
encontraban inactivos 969, 149 y 198 respectivamente. Es mayor 
la deserción relativa en relación al ingreso en las unidades regio-
nales Norte y Sur, más pronunciada en ésta última donde además 
-como se aprecia en la gráfica anterior- ha venido disminuyendo 
también el ingreso relativo en relación al total institucional. 

Participación relativa del ingreso y deserción
de las unidades regionales en el total institucional

Sin embargo, dado el aumento general en términos ab-
solutos tanto de la población de primer ingreso como del nú-
mero de estudiantes de la cohorte que permanecen activos, 
considerando cada unidad regional por separado todas ellas 
presentan menores porcentajes de inactivos que los alcanzados 
para la cohorte 2007-2 analizada en el estudio anterior, cuyo 
valor institucional ascendió a 24.6, y con 24.3, 21.7 y 28.3 para 
las unidades Centro, Norte y Sur, en el orden acostumbrado.

Así, en relación con los porcentajes de deserción de la gene-
ración 2007-2, contribuye en mayor medida al descenso general 
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la dinámica de la población de la unidad Centro con 5.5 puntos 
menos en el porcentaje de inactivos, seguida de la Sur con una 
disminución de 3.0, en tanto los de la Unidad Regional Norte per-
manecen casi constantes, con un índice sólo 0.3 por ciento menor.

Estos valores se ven propiciados por una mayor proporción 
de estudiantes que permanecen inscritos en la misma carrera en 
la que se inscribieron originalmente o bien a la que accedieron 
desde un tronco común, y en comparación menor número de es-
tudiantes que buscan ingresar de nuevo en el siguiente periodo 
de ingreso, abandonan los estudios o fueron suspendidos por cau-
sas reglamentarias; estas observaciones son válidas para cada una 
de las unidades regionales, con las siguientes excepciones: en la 
unidad regional sur aumenta el porcentaje de alumnos que bus-
can ingresar de nuevo a otra carrera de 3.8 a 5.6, y en la unidad 
regional norte abandonó los estudios mediante baja voluntaria o 
simplemente dejó de asistir a clases 18.7 por ciento de su pobla-

Estatus de los alumnos de la generación 2009
a un año de su ingreso por unidad regional

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Activos
Inscritos generación 4,941 73.6 3,884 74.2 517 74.3 540 69.1
Primer ingreso sig. ciclo 458 6.8 384 7.3 30 4.3 44 5.6

Subtotal 5,399 80.4 4,268 81.5 547 78.6 584 74.7
Inactivos
Abandono estudios 842 12.5 553 10.6 130 18.7 159 20.3
Bajas por reglamento 14 0.2 12 0.2 1 0.1 1 0.1
Incumplieron requisito 270 4.0 214 4.1 18 2.6 38 4.9
Suspendidos 190 2.8 190 3.6

Subtotal 1,316 19.6 969 18.5 149 21.4 198 25.3
Total 6,715 100.0 5,237 100.0 696 100.0 782 100.0

Estatus a un año 
del ingreso

Unidad Regional
Centro Norte Sur

Institución
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ción de ingreso, contra 15.9 registrado para la generación 2007-2.
Por otra parte, al analizar el estatus de los integrantes de 

la cohorte 2009-2 tanto de manera general como en cada una 
de las unidades regionales se aprecian algunas particularidades:

• Resalta en las cifras de la unidad Centro una proporción 
de abandono de los estudios de 10.3 con un marcado des-
censo en relación al del estudio anterior donde se obtuvo 
15.6 por ciento, y muy por debajo del alcanzado en las 
unidades Norte y Sur –en ésta última el porcentaje corres-
pondiente casi se duplica-.  A este nivel parece factible que 
la apertura de más troncos comunes –algunos con salida 
a una o dos licenciaturas únicamente- aumentó la proba-
bilidad de acceder a las carreras. Estos troncos comunes 
resultan más reducidos que los primeros que se implemen-
taron con salida a varios programas, y en algunos casos 
la moderada cantidad de estudiantes que los integran está 
más cercana al cupo que razonablemente se puede ofre-
cer en el programa destino. Como resultado obtuvieron su 
pase a algún programa 896 de los 1,311 estudiantes ubica-
dos en ellos (68.3 por ciento), contra 423 de 783 (54.0 por 
ciento) de los que se encontraban en la misma situación en 
la  cohorte 2007-2, disminuyendo el índice de deserción 
de 46.0 a 31.7 en el conjunto de los troncos comunes.
• El hecho de que la Unidad Regional Norte sea a la vez 
la que ha conservado mayor proporción de su población 
inscrita en la carrera original a pesar de haber aumentado 
la participación del renglón de abandono de estudios en 
términos relativos como se citó antes, puede ser explicado 
al observar el comportamiento heterogéneo de la cohorte 
de ingreso -421, 61 y 214 alumnos, respectivamente- en 
los tres campus que integran esta unidad regional: Cabor-
ca, Santa Ana y Nogales.
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Distribución relativa del estatus de los alumnos
de la Unidad Regional Norte a un año del ingreso

En tanto, el campus Caborca mantiene un porcentaje de 
alumnos activos por encima del institucional (de 80.4) y Nogales 
cercano a éste, en el campus Santa Ana baja la proporción baja 
hasta 60.7; el indicador general de la unidad no se ve más afectado 
debido al menor número de estudiantes en este campus, que actual-
mente ofrece un programa de estudio con varias salidas terminales.

Así, en relación al primer ingreso que cada campus re-
gistró se aprecian cambios respecto a la deserción relati-
va que se anotó para la cohorte 2007-2, considerando tan-
to a los que continúan inscritos en la carrera original como a 
los que buscaron ingresar de nuevo el siguiente ciclo escolar.    

Se aprecia cómo la reducción del índice de deserción a nivel 
institucional está influenciada en mayor medida por la disminu-
ción relativa de alumnos inactivos en los campus que aglutinan 
el mayor ingreso de la cohorte (Hermosillo y Navojoa); Noga-
les también presenta una reducción importante; los indicadores 
correspondientes a Caborca permanecen por debajo de la media 
institucional y casi constantes –además continúa siendo el que 
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conserva mayor porcentaje de estudiantes inscritos en el pro-
grama al que inicialmente ingresaron-, en tanto Santa Ana  (con 
un ingreso original de 61 estudiantes que representan 0.9 por 
ciento de la generación) lo aumenta de manera considerable.

Comparativo de la deserción relativa por campus
a un año del ingreso. Generaciones 2007 y 2009

I.2 Permanencia por área de conocimiento

Se analiza en un primer momento la contribución relativa de cada 
área a la deserción institucional en relación al ingreso de la cohorte, 
considerando la permanencia de los estudiantes en la Institución, es 
decir, contemplando también a los 433 estudiantes que ingresaron 
de nuevo el siguiente ciclo escolar y a los 25 que se reintegraron 
a una carrera que habían iniciado anteriormente, antes de su 
redistribución; y posteriormente considerando la permanencia en 
la misma carrera en relación al ingreso registrado en el conjunto de 
programas comprendidos en cada área de conocimiento. 
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I.2.1 En relación al total institucional

El lugar que ocupa cada área en la distribución relativa del primer 
ingreso se mantiene en el mismo orden, apreciándose mayores 
ganancias respecto al 2007 en las áreas de Educación y Huma-
nidades y Ciencias Biológicas y de la Salud; en la primera como 
resultado de la apertura de la licenciatura en diseño gráfico y la 
separación de la licenciatura en artes en tres programas distintos, 
mientras que en la segunda se cuenta ahora con la licenciatura 
en nutrición. Por otra parte, a pesar del aumento de la matrícula, 
tanto en términos absolutos como relativos se registra una dismi-
nución moderada en la contribución al total general del área de 
Ciencias Económicas y Administrativas, y más marcada respec-
to a Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Agropecuarias; en 
tanto, la participación de las dos áreas restantes permanece equi-
librada. Cabe aquí la acotación de que las tres áreas con menor 
ingreso únicamente ofrecen opciones en el campus Hermosillo. 

Distribución absoluta y relativa del primer ingreso 2009 en relación 
al total institucional según área de conocimiento

La comparación del ingreso contra la deserción relativos (6,715 
y 1,316 en términos absolutos) muestra proporcionalmente una ma-
yor deserción –considerando la ubicación en los programas en que 

Abs. Rel.
Ciencias Sociales 2,066 30.8 4 7
Ciencias Económicas y Admvas. 1,574 23.4 2 9
Ingeniería y Tecnología 1,176 17.5 1 6
Ciencias Biológicas y de la Salud 1,123 16.7 3 7
Educación y Humanidades 464 6.9 1 8
Ciencias Naturales y Exactas 233 3.5 1 5
Ciencias Agropecuarias 79 1.2 1

Total 6,715 100.0 12 43

Área de conocimiento
Primer ingreso Troncos 

comunes Programas 
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se habían inscrito desde un principio- para el área de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, y menores porcentajes de abandono que 
el que representa el ingreso respectivo para Educación y Humani-
dades, Ingeniería y Tecnología, y Ciencias Biológicas y de la Salud.

Primer ingreso y deserción relativas
según área de conocimiento

Estos cambios vienen a afectar el peso relativo que 
cada área representa en el conjunto de la Institución. Des-
pués se analizará cómo estos porcentajes finalmente también 
se ven afectados por el reacomodo propiciado por el senti-
do de los cambios de programa de los estudiantes de la co-
horte que ingresan de nuevo en la siguiente generación.

I.2.2 En relación al ingreso de cada área

Para obtener la deserción por área de estudio en relación a su propio 
ingreso al inicio de la cohorte, antes de la inclusión de los alumnos 
que cambiaron de programa mediante una nueva presentación del 
examen de colocación, se consideran ahora sólo los estudiantes 
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inscritos al semestre 2010-2 en la carrera en que se ubicaron desde 
su ingreso, o bien accedieron a ella a partir de un tronco común en 
el caso de Hermosillo;  por campus se observa un alto porcentaje de 
permanencia en el campus Nogales, en mayor grado aportado por 
los programas del área de Ciencias Económicas y Administrativas.  

Porcentaje de permanencia de alumnos en la carrera original en 
relación al primer ingreso por campus, según área de conocimiento

Según las áreas de conocimiento, los programas compren-
didos en Educación y Humanidades mantienen el mayor núme-
ro de estudiantes inscritos, con ocho licenciaturas de las cuáles 
dos presentan alta demanda y en cuatro más se solicitan requisi-
tos especiales para el ingreso, características usualmente asocia-
das a menor abandono de estudios; destaca también en el con-
junto el porcentaje obtenido en el área de Ciencias Sociales en 
el campus Caborca, representado por la licenciatura en derecho. 

En el extremo contrario, con el menor porcentaje de estu-
diantes activos en el mismo programa se ubica el área de Cien-
cias Naturales y Exactas, con dos de sus cinco carreras con ín-
dices menores a sesenta por ciento (matemáticas y ciencias 
de la computación). Como puede observarse en la misma si-

Her-
mosillo

Na-
vojoa

Ca- 
borca

Santa 
Ana

Noga-
les

Ed. y Humanidades 81.0 81.0
Cs. Sociales 76.0 75.4 75.3 86.0 72.3
Cs. Biol. y de la Salud 73.6 73.3 74.6 76.5
Cs. Econ. y Admvas. 72.6 73.6 68.2 72.8 55.7 78.1
Cs. Agropecuarias 68.7 68.7
Ing. y Tecnología 69.8 73.0 51.9 59.7
Cs. Nat. y Exactas 64.4 64.4

Total 73.6 74.2 69.2 75.3 55.7 76.8

Área de Conocimiento
Campus Total

Inst.
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tuación se encuentra el área de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas en Santa Ana, representada por la licenciatura en 
sistemas administrativos; e Ingeniería y Tecnología tanto en 
Navojoa como en Caborca, sobre todo asociado a la mayor de-
serción del programa de ingeniería industrial y de sistemas.  

I.3 Permanencia por programa de estudio

Al igual que como se hizo anteriormente con el área, se realiza 
el análisis con los estudiantes que a la fecha del corte longitu-
dinal se encontraban activos en la misma carrera, ya sea que se 
hayan inscrito originalmente o accedido mediante un tronco co-
mún, construyéndose una tipología que permite la categoriza-
ción de cada opción de acuerdo a la cantidad de estudiantes ac-
tivos en cada una de ellas, en relación a su ingreso respectivo.

Al disminuir la deserción, aumenta el índice de permanencia 
en cada programa de estudio, situándose para esta generación en un 
promedio de 76.9 con desviación estándar de 10.4. Para obtenerlo 
se sumó al primer ingreso de cada carrera el número de los alumnos 
que pasaron a ella después de cursar un semestre en algún tronco 
común. Las cifras resultantes se utilizaron como referencia para ob-
tener el porcentaje de estudiantes activos en cada programa, -ya sea 
que se encontrasen inscritos en él desde su ingreso a la institución 
o provengan de un tronco común-, al momento del corte transver-
sal de la generación a un año del ingreso.  No se incluyen aquí, por 
tanto, los alumnos activos de la generación que ingresaron de nue-
vo a un programa distinto, en el ciclo escolar inmediato posterior.

Atendiendo al comportamiento de la propia generación res-
pecto a los porcentajes de permanencia obtenidos en cada carrera 
se estandarizaron sus valores, y se ubicaron en cuatro categorías 
correspondiendo a cada una 25 por ciento del área bajo la curva 
de distribución normal. Este tratamiento permite la comparación 
con los indicadores obtenidos en el análisis de la generación 2007.
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Categorías de permanencia por carrera para la cohorte 2009

En la tabla se enlista la oferta de carreras, y además del por-
centaje institucional se incluyeron los porcentajes de permanencia 
en el mismo programa por campus en relación al ingreso registrado 
en cada uno de ellos. Obsérvese cómo en algunos casos varía sen-
siblemente este indicador en la misma carrera cuando ésta es im-
partida en dos o más de ellos, más evidente en el caso de la mayo-
ría de los programas que se ofrecen en el campus Navojoa, aunque 
con notable mejoría respecto a la generación 2007 analizada antes. 

Entre las carreras con baja deserción se cuentan cuatro con 
demanda muy superior a la oferta de lugares de ingreso, lo que 
las vuelve selectivas; tres más en las que se requieren requisitos 
especiales aparte del examen de colocación, asegurando el interés 
por cursarla y cierto dominio o destreza en el campo de la carrera; 
y dos más, - historia e ingeniero minero- con demanda de ingreso 
muy cercana e incluso menor ciclo tras ciclo a la cantidad de luga-
res ofertados, y que en las últimas generaciones reciben muy pocos 
estudiantes que desean cursar la carrera como segunda opción, fa-
cilitado al contar esta generación con cuatro troncos comunes con 
salida específica a algún programa del área de Ciencias Sociales, y 
el tronco común de ingeniería con salida a opciones con más deman-
da que el programa de minas, lo que tuvo como efecto una mejoría 
en el porcentaje de permanencia en las carreras que incluyen esas 
áreas, sostenido además porque en general se amplió un poco el 
cupo en algunas de las carreras más solicitadas desde un principio. 

Cabe la aclaración de que las carreras que pueden deno-
minarse de alta demanda en Hermosillo, no necesariamente tie-

Categorías Permanencia
Alta (mayor o igual a…) 84%
Regular, sobre la media > 77%, < 84%
Regular, bajo la media > 69%, < 77%
Baja (menor o igual a …) 69%
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Porcentaje de permanencia por programa de licenciatura en la 
Institución y por campus a un año del ingreso de la cohorte

Continúa...

nen esta característica en los campus de las unidades regionales 
Norte y Sur, debido a su menor ingreso en términos absolutos.

In-
greso*

Ac-
tivos* % Her-

mosillo
Na-

vojoa
Ca-

borca
Sta. 
Ana

No-
gales

Medicina 120 116 96.7 96.7
Diseño Gráfico 94 86 91.5 91.5
Historia 21 19 90.5 90.5
Minas 79 70 88.6 88.6
Arquitectura 155 137 88.4 88.4
Artes Plásticas 24 21 87.5 87.5
Com. Organ. 45 39 86.7 86.7
Civil 269 230 85.5 87.8 67.7
Música 26 22 84.6 84.6
Ed. Fís. y Dep. 107 90 84.1 84.1
Geólogo 61 51 83.6 83.6
Química 79 66 83.5 83.5
Nutrición 101 84 83.2 83.2
Derecho 1,017 842 82.8 86.3 75.3 86 72.3
Trabajo Social 119 98 82.4 82.4
Cont. Pública 283 229 80.9 84.2 84.3 61.9
Enfermería 171 138 80.7 80.7
Mercadotecnia 236 190 80.5 84.8 62.2 85
Admón. Pública 181 145 80.1 80.1
Tec. Electrónica 55 44 80 80
Cs. de la Com. 245 195 79.6 79.6
Psicología 319 253 79.3 79.3

Neg. y Com. Int. 224 177 79 83 72.5 77.4

Institución Porcentaje por campus

Programa
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En el otro extremo, entre las opciones con alta deserción re-
lativa se ubican en su mayoría aquéllas que por lo regular pre-
sentan bajo ingreso y lugares disponibles, recibiendo la mayoría 
de ellas alumnos que la eligen como segunda opción de estudios 

Conclusión
*En las columnas ‘ingreso’ y ’activos’ se sumó el número de estudiantes que accedieron al programa 
desde un tronco común. 

Porcentaje de permanencia por programa de licenciatura en la 
Institución y por campus a un año del ingreso de la cohorte

In-
greso*

Ac-
tivos* % Her-

mosillo
Na-

vojoa
Ca-

borca
Sta. 
Ana

No-
gales

Mecatrónica 129 101 78.3 78.3
Biología 70 54 77.1 77.1
Inform. Admva. 144 111 77.1 82.4 73.3 70
Física 33 25 75.8 75.8
Economía 51 38 74.5 74.5
Ens. del Inglés 70 52 74.3 74.3
Lits. Hispánicas 27 20 74.1 74.1
Sist. de Infor. 111 82 73.9 78.2 58.3
Quím. Biól. Clín. 419 308 73.5 71.8 74.6 76.5
Finanzas 82 60 73.2 73.2
Administración 378 263 69.6 72.3 60 72.5
Agrónomo 83 57 68.7 68.7
Lingüística 19 13 68.4 68.4
Ind. y de Sist. 406 272 67 76.2 43.6 59.7
Artes Escénicas 38 25 65.8 65.8
Sociología 32 20 62.5 62.5
Quím. en Alim. 55 34 61.8 61.8
Sist. Admvos. 61 34 55.7 55.7
Cs. de la Comp. 37 19 51.4 51.4
Matemáticas 24 11 45.8 45.8

Institución Porcentaje por campus

Programa
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desde un principio, antes de ver la posibilidad de ingresar a al-
gún tronco común. Sale de este esquema la carrera de ingenie-
ría industrial y de sistemas, debido a los bajos porcentajes de 
permanencia obtenidos en los campus de Navojoa y Caborca; 
así como la licenciatura en artes escénicas, que restringe el in-
greso debido a las características de la formación en la discipli-
na, y a cuyos aspirantes se les requieren además del examen de 
colocación, conocimientos previos relacionados con la carre-
ra, lo que sugiere interés por cursar esa opción específicamente.   

Otro caso especial es el de la licenciatura en ciencias de la 
computación con un ingreso original en la carrera de 32 estudian-
tes y 28 más en un tronco común con salida específica para esa 
opción, de los cuáles a un año permanecían inscritos 18 en el pro-
grama y sólo uno de los cinco que pasaron a éste desde el tronco 
común. De los 31 estudiantes que desertaron en total, 18 ingresan 
nuevamente a un programa distinto en el siguiente ciclo escolar.  

De acuerdo a las categorías establecidas, seis de los nueve 
programas de alta deserción: matemáticas, ciencias de la compu-
tación, químico en alimentos, sociología, lingüística e ingeniero 
agrónomo, ya se incluían en ella en el estudio de deserción de la 
generación 2007. Entretanto, en la misma situación en la categoría 
alta se mantienen medicina, arquitectura, ingeniería civil y la opción 
en educación física y deportes; así como el programa de reciente 
creación (2009) en diseño gráfico, con alta demanda de ingreso. 

Otros tres programas ubicados anteriormente en la cate-
goría regular, aunque por encima de la media en 2007 -histo-
ria, ingeniero minero y ciencias de la comunicación organiza-
cional, esta última ofertada en el campus Nogales- muestran 
ahora permanencia elevada en el mismo programa. Además 
de éstos, y en la misma posición anterior, la licenciatura en ar-
tes al dividirse en tres opciones a partir del 2008 registra aho-
ra dos de ellas con alta permanencia –música y artes plásti-
cas-, y la licenciatura en artes escénicas con alta deserción.

Otros diez programas que se ubicaban como de alta perma-
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nencia en la generación 2007 pasan ahora al amplio conjunto inte-
grado por dieciséis opciones en la categoría regular por encima de la 
media, si bien con índices similares; en tanto, otros tres que estaban 
también en el mismo posicionamiento anterior pasaron a la catego-
ría regular, por debajo de la media: enseñanza del inglés y finanzas 
al disminuir sus índices, y químico biólogo incluso cuando presen-
ta un ligero incremento, en todos los casos como efecto del aumen-
to general del promedio de permanencia en el mismo programa.

Categoría de permanencia de los programas de licenciatura 
según área de conocimiento

sobre
la media

bajo
la media

Ed. y Humanidades 8 4 2 2
Cs. Sociales 7 1 5 1
Cs. Biol. y de la Salud 7 2 3 1 1
Cs. Econ. y Admvas. 9 1 4 3 1
Cs. Agropecuarias 1 1
Ing. y Tecnología 6 2 2 1 1
Cs. Nat. y Exactas 5 2 1 2

Área de 
conocimiento

Categoría de permanencia

Alta
Regular

Baja
Núm. de 

Programas

I.4 Reacomodo producto de los cambios de carrera

De los 458 alumnos de la cohorte 2009 que ingresaron de nue-
vo al ciclo escolar 2010, 44.5 por ciento se ubican en progra-
mas de la misma área de estudios, proporción que se man-
tiene muy similar independientemente que provengan de un 
tronco común o de otra de las carreras ofertadas en el área res-
pectiva, en contraste con lo registrado en el estudio sobre la ge-
neración de ingreso 2007, en el que la proporción de estudian-
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Reubicación por área de conocimiento de los estudiantes de la cohorte 
2009 que ingresaron de nuevo el semestre 2010-2

tes que provenían de un tronco común fue de 63.3 por ciento. 
La redistribución propiciada por el ingreso en 2010 de los 

estudiantes de la generación 2009 que cambiaron de programa, 
muestra que éstos se dirigen en mayor grado a las carreras de 
las áreas de Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias 
Sociales, que abandonan 90 y 88 alumnos y a las que ingresan 
128 y 113, respectivamente; en éstas, además de las del área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, se vuelve a captar más de la 
mitad de los estudiantes que abandonaron algún programa en la 
misma área para buscar un cambio (sombreado en el cuadro).       

CEA= Cs. Económicas y Administrativas; CS= Cs. Sociales; CBS= Cs. Biológicas y de la Salud; 
IT=Ingeniería y Tecnología; EH=Educación y Humanidades; CNE= Cs. Exactas y Naturales; 
CA=Cs. Agropecuarias.

CEA CS CBS I y T E y H CNE CA

Ing.  y Tecnología 38 20 15 37 20 6 3 139
Cs. Econ. y Admvas. 49 22 5 7 4 1 2 90
Cs. Biol. y de la Salud 11 12 54 2 8 1 2 90
Cs. Sociales 15 52 8 8 4 1 88
Cs. Nat. y Exactas 10 3 2 9 2 4 30
Ed. y Humanidades 4 4 1 5 6 20
Cs. Agropecuarias 1 1

Totales 128 113 85 68 44 13 7 458

Área de ubicación del 
programa original

Área destino de los cambios de carrera
Totales 

En tanto, registran la mayor pérdida los programas del 
área de Ingeniería y Tecnología, que abandonan 139 estu-
diantes de los cuáles poco más de la cuarta parte se encuen-
tra activo de nuevo en otra carrera del área; el conjunto de ca-
rreras comprendidas en Ciencias Naturales y Exactas también 
registra disminución por este motivo, captándose en ambas en 
total menos de la mitad de los alumnos que buscan otra opción.  
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Siguiendo el orden en el que se colocan las áreas de cono-
cimiento según su captación, los programas que presentan mayor 
ingreso son administración y mercadotecnia; derecho y psicolo-
gía; medicina y nutrición; ingeniería industrial y de sistemas e in-
geniería civil; arquitectura y diseño gráfico, a los que en conjunto 
ingresa 47.4 por ciento de los alumnos que cambiaron de carrera.

Llama la atención en este reacomodo que se presenta, la si-
tuación de las carreras de administración e ingeniería industrial 
y de sistemas, que en el conjunto aparecen tanto entre las carre-
ras que mayor cantidad de alumnos que buscan un cambio de 
programa abandonan como entre a las que más buscan ingresar. 

Del total de estudiantes que ingresaron de nuevo, la mi-
tad permanecieron inscritos en la carrera anterior los dos pri-
meros semestres, una cuarta parte provenía de un tronco 
común y habían sido suspendidos o bien lo habían abando-
nado, y el cuarto restante solo permaneció activo un semes-
tre en la carrera anterior dejando de asistir o bien se les can-
celó su registro al no cumplir con algún requisito de ingreso.

De los 458 alumnos que ingresan de nuevo, 85 
quedaron ubicados en alguno de los troncos comu-
nes en el semestre 2010-2, 52 de los cuales habían esta-
do ya en un tronco común similar al ingresar en 2009.

En cuanto al flujo de estudiantes que buscan cambiar de 
programa al ingresar nuevamente, el que se aprecia más clara-
mente va de químico biólogo clínico, enfermería y nutrición a 
medicina; y en menor medida de químico en alimentos a nutri-
ción, de negocios y comercio internacionales a economía, y de 
ingeniería industrial y de sistemas a ingeniería civil. Los pro-
gramas restantes, aún los que registran mayor captación, atraen 
estudiantes de una diversidad de programas de diferentes áreas. 

Como resultado de esta dinámica que se da entre los 
5,399 estudiantes activos, producto tanto de la permanen-
cia en los programas en que se inscribieron desde un principio 
como el destino de los cambios de carrera al siguiente ci-
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clo escolar, así como por la deserción de la Institución en 
las carreras, puede observarse que el peso relativo de la de-
serción supera al de la población activa en las áreas de In-
geniería y Tecnología y Ciencias Naturales y Exactas.   

Peso relativo final de la población activa y la deserción en relación 
con el total institucional por área de conocimiento

31.2

23.5

16.8

16.5

7.8

3.0

1.2

29.1

23.0

16.0

21.8

3.3

5.3

1.4

Cs. Sociales

Cs. Econ. y Admvas.

Cs. Biol. y de la Salud

Ing. y Tecnología

Ed. y Humanidades

Cs. Naturales y Exactas

Cs. Agropecuarias
Deserción

Permanencia

En el caso opuesto, con mayor porcentaje de inscri-
tos en relación con la deserción institucional presentan ma-
yor ganancia las áreas de Educación y Humanidades y 
Ciencias Sociales, mientras que las restantes mantienen equili-
brada su participación relativa respecto a estos dos indicadores. 
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II. Deserción y perfil de ingreso

Tanto la caracterización de la cohorte de ingreso como la compa-
ración entre estudiantes activos e inactivos que se describe en esta 
sección se obtiene a partir de las preguntas contenidas en el cuestio-
nario para estudiantes de primer ingreso que la Dirección de Servi-
cios Estudiantiles aplica al inicio de cada ciclo escolar. Las respues-
tas a este instrumento, modificado recientemente, permiten formar 
una idea de las características generales relevantes del estudiantado 
-principalmente socioeconómicas- que integra la cohorte de ingreso.

II.1 Caracterización general de la cohorte

Dado que la descripción de las características descritas tiende a 
ser similar en las cohortes de ingreso 2007 y 2009 sólo se referirán 
relaciones entre ellas cuando se detecten contrastes importantes.

Los 6,715 estudiantes que integraron la generación de ingreso 
2009 se dividen según su género en 3,279 varones y 3,436 mujeres, 
cantidades que representan porcentajes de 48.8 y 51.2, respectiva-
mente. La edad de los integrantes al ingresar fluctuaba en un rango 
entre 17 y 66 años, con un promedio de 19.5; mismo que resulta 
mayor para los estudiantes varones que para las mujeres, con 19.7 
y 19.3, respectivamente. El 52.0 por ciento de los alumnos conta-
ba con 18 años, la edad promedio de egreso de educación media 
superior (este porcentaje fue de 48.4 para la generación 2007). 

En relación a su estado civil 96.3 por ciento perma-
necía soltero, mientras que los estatus de casados, divor-
ciados y los que vivían en unión libre representaban por-
centajes de 2.4, 0.4 y 0.9 por ciento, en el mismo orden.

El hecho de trabajar a la vez que se realizan los estudios 
ha resultado ser en análisis previos uno de los factores más fuer-
te y consistentemente asociados a una mayor probabilidad de 
desertar. Del total de integrantes de la cohorte, 1,920 señala-
ron contar con un empleo al momento de su ingreso a la Insti-
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tución, trabajando 44.6 por ciento de ellos en jornadas com-
pletas cuyos ingresos empleaban principalmente -57.4 por 
ciento- para sostener sus estudios y en gastos personales; por 
otra parte, 70.3 por ciento afirma que sus actividades laborales 
no tienen relación alguna con la carrera que eligieron cursar.     

El porcentaje de 28.6 que representan los estudiantes que 
trabajan regresa a un valor comparable al obtenido en 2005, 
e inferior al registrado en 2007 cuando este indicador ascen-
dió hasta 30.3. También en relación con esta última cohorte y 
considerando únicamente a los alumnos que trabajan, dismi-
nuyen tanto en términos absolutos como relativos los que re-
portan laborar jornadas completas (de 50.3 a 44.6 por ciento).

Al igual que como se detectó con la cohorte 2007, el he-
cho de tener un empleo parece tener repercusiones en el ren-
dimiento académico de los estudiantes desde antes de bus-
car su ingreso a la universidad. Aunque en menor grado, por 
género también se encuentran diferencias en este sentido.

Edad promedio al ingresar a la Universidad por género 
según condición laboral

19.3

18.8

21.0

19.7

18.8

21.3

17 18 19 20 21 22

General

No trabajan

Trabajan

Edad

Hombres

Mujeres
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El promedio de edad general de la cohorte que se sitúa en 19.5 
años resulta mayor para los estudiantes varones, pero puede obser-
varse que los valores de la población que no trabaja son menores –y en 
este  caso iguales- indistintamente del género; y por otra parte, cómo 
se eleva la media de edad al ingresar para los que tienen un empleo.

Por otra parte, el promedio de calificaciones de nivel medio su-
perior parece verse menos afectado por la situación laboral, pues su 
descenso no es muy acentuado en el sector de la cohorte que trabaja-
ba al momento del ingreso, pues como puede apreciarse el promedio 
general de la generación (de 82.8) se ve más influido por el género.

Media de calificaciones de preparatoria por género 
según condición laboral

La combinación de ambos indicadores en relación con 
el estatus laboral indica ya sea un mayor número de años para 
cursar los estudios de niveles anteriores o bien haberlos aban-
donado temporalmente en el caso de los integrantes de la co-
horte que tienen un empleo, afectando el aprovechamiento es-
colar en este caso representado por la media de calificaciones 
de preparatoria, en mayor grado sobre los estudiantes varones.  

84.4

84.8

82.9

81.2

81.8

80.1
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En cuanto a su sostenimiento económico, casi la mitad 
de los integrantes de la cohorte señalan depender principal-
mente de su padre, llegando casi al noventa por ciento los que 
son apoyados en este sentido por uno o ambos progenitores.

Porcentaje de estudiantes según principal sostén económico

Con referencia a los integrantes de las generaciones de 
ingreso 2005 y 2007 analizadas antes, se aprecia un aumen-
to paulatino del porcentaje de estudiantes que dependen eco-
nómicamente del padre; y, por otra parte cada vez menor 
proporción de los que manifiestan sostenerse a sí mismos.

Vinculado con el punto anterior, ha venido aumentando tam-
bién el porcentaje de los que viven con sus padres en tanto realizan 
sus estudios, hasta ubicarse en 67.2; de la parte complementaria, 
en porcentajes de 12.0 planeaban vivir con otros familiares, 7.2 
con amigos en un departamento, 3.9 dentro de su propio núcleo 
familiar, 3.1 señala viviría sólo, 2.5 en casa de asistencia y 4.0 
por ciento aún no lo tenía definido al momento de la etapa de re-
gistro de aspirantes, cuando se les solicitó responder la encuesta.

En total 1,514 alumnos, que representan 22.6 por ciento 
de la cohorte, son estudiantes foráneos (su familia reside en una 

Padre
49.7%

Madre
18.9%

Padre y madre
21.0%

Yo mismo
6.5%

Otros
3.9%
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localidad diferente a donde realizan sus estudios). Como pue-
de esperarse para esta sección de la población las proporciones 
generales arriba descritas se invierten pues sólo 14.6 por cien-
to señala viviría con sus padres, residiendo más de la mitad de 
ellos con otros familiares o con amigos en un departamento y au-
mentando el porcentaje a 12.6 entre los que aún no sabían dón-
de se establecerían al momento de su registro en la Universidad.

Estos tres puntos relacionados: su principal sostenimien-
to económico, con quién vivirían mientras realizan sus es-
tudios y la categoría de alumno foráneo, presentan diferen-
cias significativas entre los estudiantes que permanecen y los 
que finalmente desertan, como se describirá más adelante.

 En relación con la escolaridad máxima de los padres de los 
integrantes de la cohorte, al comparar con los obtenidos para las 
generaciones 2005 y 2007 en general se observa que ha venido au-
mentando paulatinamente el grado de estudios de ambos progeni-
tores, al apreciarse disminución en los porcentajes referentes a ‘sin 
escolaridad’ y los correspondientes a primaria y secundaria; en tan-
to, en todos los casos aumenta la participación relativa en cuanto a 
preparatoria y educación superior. El renglón referente a estudios 
no universitarios posteriores a preparatoria y estudios normalistas 
(se incluye aquí puesto que se presume que cuando cursaron és-
tos últimos aún no formaban parte del nivel superior) sale de este 
esquema, y presenta disminución en el porcentaje de los padres 
y aumento en el correspondiente a las madres de los estudiantes. 

Puede apreciarse que subsiste la distancia entre los estudios 
máximos alcanzados por los padres, que registran el mayor por-
centaje en estudios de licenciatura, mientras que en el caso de las 
madres éste se presenta en los estudios de nivel medio básico. 

Las variables referentes a la ocupación tanto de los padres 
como de las madres de los alumnos presentan una composición 
relativa semejante a las de las cohortes 2007 y 2005. Para la gene-
ración 2009, en lo que se refiere a los padres según las actividades 
que desempeñan se tienen los mayores porcentajes como emplea-
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dos de los sectores público o privado, con 39.5; 23.5 trabaja por 
su cuenta y 6.6 se emplea como obrero; de la porción restante 15.6 
labora como pequeño agricultor o ganadero, empresario, está jubi-
lado o pensionado, y en menor proporción, en cada caso alrededor 
de uno por ciento, son ejidatarios, peones o vendedores ambulan-
tes, mientras que 14.8 no respondió o no especificó su respuesta.

Porcentaje de estudiantes según escolaridad máxima de los padres

En lo que se refiere a las principales actividades desa-
rrolladas por las madres de los integrantes de la generación, 
el mayor porcentaje -47.2- se dedica a las labores de su hogar, 
una cuarta parte se emplea en los sectores público o privado; 
8.7 trabaja por su cuenta; 4.3 labora como empleada domés-
tica y 3.6 por ciento se encuentran jubiladas o pensionadas. 

Casi dos terceras partes de los estudiantes de la generación 
pertenece a núcleos familiares de tamaño medio integrados por 
entre cuatro y seis personas, un treinta por ciento con familias de 
tres miembros o menos, mientras que sólo 4.5 por ciento pertenece 
a familias de siete o más personas. En tanto, la mayoría de los inte-
grantes de la cohorte -54.2 por ciento- habita en casas integradas por 
entre cuatro y seis habitaciones; un 29.0 por ciento más cuenta con 
entre siete y nueve, y poco menos de la décima parte en cada caso, en 

2005 2007 2009 2005 2007 2009
Sin estudios 3.6 3.6 2.7 2 2 1.1
Primaria 20.5 17.3 14.8 22.1 17.2 14.3
Secundaria 20.5 20.2 19.9 27.9 27.5 27.2
Preparatoria 16.2 18 19.5 20.5 21.3 22.8
Estudios no universitarios y normal 8.9 8.9 8.7 11 12.5 12.8
Licenciatura 24.9 26.3 27.4 14.2 16.9 17.8
Posgrado 5.4 5.7 6.9 2.3 2.6 3.9

Padre Madre
Escolaridad
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viviendas que cuentan con menos de cuatro o más de nueve piezas.
En cuanto a las expectativas sobre el desempeño en sus estu-

dios de nivel superior, la mitad de los integrantes de la cohorte su-
pone que los principales impedimentos para obtener buenas califi-
caciones serían de índole económica o familiar. Entre seis factores 
más que pondera como mayor dificultad la mitad restante sobresa-
le con 13.0 por ciento el desconocimiento del medio universitario.

II.2 Comparativo entre estudiantes activos e inactivos

Dada la índole de la mayoría de las preguntas contenidas en el cues-
tionario para primer ingreso que aplica la Dirección de Servicios Es-
tudiantiles gracias al cuál es posible desarrollar esta parte del análisis, 
y para poder realizar comparaciones entre esta cohorte y las analiza-
das anteriormente, se continúa utilizando la distribución chi cuadra-
da para dos muestras independientes a un nivel de confianza de 0.95, 
suponiendo la hipótesis de diferencias nulas en cada caso que es similar 
el comportamiento de las variables entre alumnos activos e inactivos.  

Es necesario recordar que esta prueba estadística única-
mente señala cuando las discrepancias entre las dos muestras 
son suficientes para asegurar un comportamiento distinto de las 
variables entre ambos grupos, más no el sentido de las mismas.

El cuestionario de referencia recoge información so-
bre aspectos diversos relacionados con el quehacer de la Di-
rección de Servicios Estudiantiles, de los que se han re-
tomado los que han mostrado ser de interés para detectar 
diferencias entre la población que deserta y la que permanece 
inscrita, la mayoría de los cuáles se han mencionado de forma 
general en la descripción de la caracterización de la cohorte.

II.2.1 Variables relevantes
  

Las variables que tienen relación con aspectos socioeconómicos de 
los estudiantes son las que usualmente han venido mostrando dife-
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rencias significativas mayores entre los estudiantes activos y los que 
deciden abandonar los estudios (aun considerando entre ellos los que 
son suspendidos o se les cancela su registro por lineamientos insti-
tucionales), entre las cuáles se describen las más representativas.  

La mayor distancia entre el valor del punto crítico y el al-
canzado al comparar la distribución de activos contra la de inac-
tivos se refiere al estatus laboral de los estudiantes, pues de los 
1,920 estudiantes que tenían un empleo, se encontraba inscrito a 
un año del ingreso 75.3 por ciento, comparado con el porcenta-
je activo de 82.5 del total de estudiantes que no trabajaban, dan-
do por resultado mayor proporción de estudiantes que laboraban 
al entrar a la universidad entre los estudiantes que desertaron.     

Porcentaje de los estudiantes según estatus y condición laboral

26.8

36.1

73.2

63.9

0 20 40 60 80 100 120

Activos

Inactivos

Porcentaje

Trabaja
No trabaja

Siendo la condición laboral el principal determinante para dis-
criminar entre alumnos activos e inactivos, son explicables las di-
ferencias descritas en la sección de caracterización de la cohorte en 
relación con las medias de edad y promedio de calificaciones de ba-
chillerato en función del género, si consideramos que desde su ingreso 
a la Institución el sector de estudiantes que laboraban incluía porcen-
tajes de 23.4 de las mujeres y 34.0 de los varones del total respectivo.

Se comprueba esto si se considera que del total de estu-
diantes que no trabajaban se mantiene inscrito a un año alrede-
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dor de 82.5 por ciento indistintamente de su sexo, mientras que 
del conjunto de los que laboraban la distancia entre los porcen-
tajes de activos de 77.4 y 73.8 para mujeres y hombres respec-
tivamente no es suficiente para establecer una diferencia sig-
nificativa vinculada al género, más sí a la condición laboral. 

Similar comportamiento se observa con referencia al promedio 
de edad al ingresar, ya que las combinaciones posibles entre estu-
diantes activos e inactivos por sexo y condición laboral sólo registran 
discrepancias importantes en relación a ésta última, siendo similares 
por sexo y estatus (activo o inactivo) entre los estudiantes que no tra-
bajan (alrededor de 18.8), y 21.2 para los que contaban con un em-
pleo, elevándose entre éstos a 21.8 para los que finalmente desertaron. 

No sucede lo mismo con relación al promedio de califica-
ciones de bachillerato, ya que en las combinaciones posibles se 
alcanza mejor promedio entre estudiantes del género femenino, 
después en función de su condición laboral (no trabaja, trabaja), y 
por último mayor entre activos (A) comparados con  desertores (I).

Es decir, para esta variable el resultado de las com-
binaciones sugiere mayor importancia al género so-
bre la condición laboral de los estudiantes, dinámica se-
mejante a la observada en la generación de ingreso 2007.

Promedio de bachillerato por condición laboral y 
estatus según género

84.1

82.1
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80.1
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80.0
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79.4
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El estado civil registra también diferencias en cuanto al es-
tatus laboral entre activos e inactivos. Para los estudiantes solte-
ros -la gran mayoría en la cohorte- el índice de deserción es de 
19.1, en tanto que para 221 alumnos que señalaron estar casa-
dos o bien vivir en unión libre - representan sólo 3.3 por ciento 
del total- el grupo de inactivos se eleva a 30 por ciento. Por otra 
parte, mientras en éstos últimos el porcentaje que laboraba es de 
70.2, el correspondiente a los solteros llega sólo a 27.1 por ciento.

Aún cuando en el conjunto son una minoría, se encon-
tró mayor probabilidad de abandono de estudios para este sec-
tor de la población. Con referencia a su género, se ven afecta-
dos en mayor grado los estudiantes varones, pues 88.7 por 
ciento del total de los que registran esas categorías de estado 
civil y desertaron trabajaba, en tanto considerando el total de 
mujeres en esa situación que abandonan los estudios las pro-
porciones son similares sea que contaran o no con un em-
pleo, y dada esta circunstancia presumiblemente aban-
donan los estudios para dedicarse al cuidado de los hijos.

Muy ligado al punto anterior, la fuente principal de apoyo 
económico -que continua siendo una de las variables que mejor 
permiten apreciar divergencias entre la población que permane-
ce inscrita y la que deserta- con respecto a la condición laboral 
muestra diferencias que se manifiestan principalmente en dis-
minuciones notorias entre el porcentaje de alumnos que depen-
den tanto del padre como de ambos progenitores, y aumento en-
tre los que se sostienen a sí mismos, en el sector de la cohorte 
que labora con relación al que no lo hace. Resultados similares 
se habían obtenido anteriormente para las cohortes 2005 y 2007.    
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En relación con el estatus de activo e inacti-
vo, las fuentes principales de apoyo económico de 
los estudiantes se comportan de la siguiente manera:

Porcentaje de las principales categorías de sostenimiento económico 
según condición laboral
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De acuerdo a los porcentajes de la gráfica, existe mayor pro-
babilidad de permanecer inscritos para los estudiantes que depen-
den económicamente  de su padre, y mayores frecuencias relativas 
de alumnos inactivos en las categorías de los que se sostienen a sí 
mismos, dependen de ambos progenitores, o bien de su cónyuge o 
pareja, en ese orden. Para clarificar este comportamiento en función 
de la situación laboral y el género de los estudiantes se obtuvieron 
las proporciones correspondientes a cada posible combinación.

Puede apreciarse que en comparación existen mayo-
res proporciones de alumnos que dependen del padre o de 
ambos progenitores en la población que no trabaja; en tan-
to, en el sector que labora se dan mayores frecuencias rela-
tivas entre los que son apoyados por su madre, su cónyuge 
o por sí mismos. Entre otras observaciones se encontraron:

- En el sector que no tiene un empleo y es apoyado por 
uno o los dos progenitores, es más probable la deserción 
entre los alumnos que son apoyados por ambos padres.
- Más de noventa por ciento de los que son apoyados por 
su cónyuge o pareja son mujeres, y entre ellas la deser-
ción supera al treinta por ciento, independientemente de 
su condición laboral.
- En el sector que señala depender económicamente de 
sí mismo –que casi en su totalidad tiene un empleo– de-
sertaron  30.5 de los varones y sólo 17.5 por ciento de las 
mujeres. 
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Otra variable también muy significativa en la compara-
ción entre inscritos y desertores se desprende de la pregunta 
¿con quién vivirás mientras realizas tus estudios?, cuya fre-
cuencia relativa de respuesta es más alta para los estudiantes 
activos que anotaron vivirían con sus padres en comparación 
con los desertores (68.7 y 61.1 respectivamente), mostrando 
los inactivos mayores proporciones en las restantes categorías. 

Esta situación afecta directamente a los estudiantes foráneos, 
del total de los cuáles únicamente 14.6 por ciento señaló viviría 
con sus padres en tanto realizaba sus estudios (más de la mitad 
se ubica con familiares o con amigos en un departamento). Del 
total de los que vivirían con sus padres, a un año se tiene una 
deserción del 20.8 contra 29.3 por ciento en el conjunto de las 
categorías restantes, al que contribuye en mayor grado los renglo-

Porcentaje de alumnos por género y estatus 
según condición laboral y principal apoyo económico

Condición laboral
Princ. Apoyo Activo Inactivo Activo Inactivo

No trabajan 2,166 464 1,782 377
Padre 55.9 51.9 55.6 50.7
Padre y madre 21.1 23.9 24.1 27.3
Madre 18.3 17.9 17.5 18.6
Yo mismo 0.6 0.6 0.4 1.1
Cónyuge o pareja 1.8 3.7 0.1 0.0
Otros 2.2 2.0 2.3 2.5

Trabajan 623 182 823 292
Padre 39.5 28.0 37.0 32.9
Padre y madre 13.5 16.5 17.3 17.1
Madre 23.4 20.9 20.0 18.8
Yo mismo 15.9 23.1 22.8 28.1
Cónyuge o pareja 4.0 7.1 0.7 0.7
Otros 3.7 4.3 1.8 2.4

Femenino Masculino



44 Estudio de Deserción

nes de los que afirmaron vivirían solos y con su propia familia, 
en los que se presupone un mayor gasto para su sostenimiento. 
Los estudiantes foráneos inactivos participan con poco más de 
una cuarta parte -25.8 por ciento- de la deserción institucional.

Estudiantes por estatus según con quién 
vivirán mientras realizan sus estudios

Abs. Rel. Abs. Rel.
Padres 3,708 68.7 803 61.1
Propia familia 188 3.5 76 5.8
Familiares 623 11.5 183 13.9
Con amigos en depto. 385 7.1 97 7.4
Casa asistencia 129 2.4 41 3.1
Sólo 151 2.8 58 4.4
No sé 211 3.9 62 4.7

Categorías de 
respuesta

Activos Inactivos

La escolaridad máxima de los progenitores es otra de las va-
riables que ha mostrado consistencia como factor de comparación 
entre la porción de la cohorte que deserta y la que permanece inscri-
ta, pues se ha venido ubicando por arriba del punto crítico de corte o 
muy cercano a él cuando no lo sobrepasa. Las distribuciones de am-
bos grupos en éste y los análisis de las cohortes 2005 y 2007 señalan 
como más determinante el grado de estudios alcanzado por el padre. 

En esta ocasión el valor que arroja la prueba estadística 
utilizada si bien no llega a ser suficiente para señalar una dife-
rencia significativa se encuentra próximo al punto crítico, en 
relación al grado máximo de estudios alcanzado por los pa-
dres de los alumnos, permitiendo señalar algunas tendencias.

Puede observarse que las proporciones correspondien-
tes a los padres sin escolaridad, con primaria y secundaria 
son mayores en el grupo de inactivos, situación que se in-
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vierte cuando se trata de estudios de nivel medio superior 
y superior para los estudiantes que permanecen inscritos. 

Estudiantes por estatus 
según escolaridad del padre

Por otra parte, aunque en general la mayoría de los padres la-
boran en los sectores público, o privado o por su cuenta (39.5 y 23.5 
por ciento, respectivamente), se encuentra una diferencia estadísti-
camente significativa para discriminar en la cohorte entre alumnos 
inscritos y desertores, encontrándose en el grupo de los activos ma-
yores proporciones de padres que trabajan por su cuenta o se emplean 
en los sectores público y privado, que aunque con menor participa-
ción, en la comparación se ven compensados con mayores porcen-
tajes de pequeños agricultores o ganaderos, ejidatarios y obreros en 
el grupo de los inactivos, con reparto similar al de la cohorte 2007.

La comparación relativa a la ocupación de las madres, 
con 47.1 por ciento en general dedicadas a las labores del ho-
gar y la proporción restante repartida en doce categorías más, 
no evidencia diferencia en esta variable entre ambos grupos.

Dentro de otro tipo de factores que han mostrado consisten-
cia en el tiempo y relevancia en la comparación, se encuentran las 
referentes al número de horas semanalmente dedicadas a la lectu-
ra y a la elaboración de tareas y trabajos durante la preparatoria.

Escolaridad
del padre Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Sin estudios 134 2.5 46 3.5
Primaria 786 14.6 207 15.8
Secundaria 1058 19.6 275 20.9
Preparatoria 1074 19.9 237 18.0
Licenciatura 1491 27.6 350 26.6
Posgrado 386 7.2 79 6.0
Otros estudios 466 8.6 120 9.1

Activos Inactivos



46 Estudio de Deserción

En general se aprecia menor tiempo dedicado a estas tareas 
durante el nivel antecedente entre los estudiantes que finalmen-
te desertaron, si bien de las distribuciones de ambos grupos las 
horas que los estudiantes afirman haber dedicado a ambas acti-
vidades puede suponerse insuficiente, principalmente en lo con-
cerniente a la lectura. Con las debidas reservas, al asignar valores 
a las categorías se encontró una baja correlación positiva (0.22) 
entre el número de aciertos en el examen de colocación y las 
horas a la semana dedicadas tanto a la lectura como a la prepa-
ración de tareas y trabajos durante los estudios de preparatoria. 

Porcentaje de estudiantes por estatus según tiempo 
dedicado a la lectura y tareas/trabajos durante la preparatoria
Número de horas

semanales Activos Inactivos Activos Inactivos
Menos de 4 49.9 53.0 18.1 23.1
5 - 10 34.6 33.4 44.5 43.9
11 - 15 10.7 9.7 22.2 20.9
16 - 20 3.2 3.3 10.7 8.3
Más de 20 1.6 0.6 4.5 3.7

Lectura Trabajos y tareas
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III. Relación entre deserción y resultados del examen de 
colocación

La base de datos de aspirantes a primer ingreso en el semestre 
2009-2 contabiliza 12,342 registros asentados por 9,948 aspi-
rantes, ya que 2,214 de ellos -22.3 por ciento del total- aparecen 
anotados en dos o más carreras, en cada una con un registro in-
dependiente, lo que no permite precisar cuál de ellas es la opción 
de su preferencia. El promedio de preparatoria de los aspirantes 
tiene una media de 82.3 con desviación estándar de 7.8, indicado-
res que resultan similares sea que hayan resultado o no aceptados.

El porcentaje de aspirantes aceptados asciende a 67.6 del to-
tal, en términos relativos con un ligero aumento respecto a 2007, 
pero importante en cifras absolutas pues sólo en el campus Her-
mosillo la cantidad de aspirantes creció un diez por ciento. En 
este mismo campus se observa también un aumento en el por-
centaje que representan los estudiantes colocados en un tronco 
común, pues respecto a 2007 la proporción pasa de 16.6 a 25.0 
del ingreso, no obstante lo cual en términos generales dismi-
nuye la deserción en ellos al haberse aumentado la cantidad de 
troncos comunes con salida hacia menor número de opciones.  

La dinámica propiciada por la diversificada y diferente oferta 
de carreras entre los diferentes campus, y los desequilibrios existen-
tes en algunas carreras en las que la demanda de los aspirantes a in-
gresar excede en mucho a la planeación de los que razonablemente es 
posible atender con los recursos disponibles, aunado a los requisitos 
de ingreso a las distintas opciones, da por resultado que el porcenta-
je de aceptación varíe mucho al interior de las unidades regionales.

Puede apreciarse que el índice general se ve influencia-
do en gran medida por el porcentaje de aceptación en el cam-
pus Hermosillo, donde la mayor parte de la demanda de ingre-
so se ve capitalizada en un reducido número de programas.  
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En cuanto a las áreas de conocimiento, una cuarta par-
te de los aspirantes se registra en opciones de las áreas de Cien-
cias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Sociales, en cada caso; 
un quinto en Ciencias Económicas y Administrativas; 16.7 por 
ciento en programas de Ingeniería y Tecnología; 9.2 por ciento a 
Humanidades y Bellas Artes; y la pequeña fracción restante ha-
cia programas de Ciencias Naturales y Exactas, y Agropecuarias.

Si se compara con el orden que ocupan las áreas en relación al 
ingreso que finalmente registran, se aprecia el mayor desequilibrio 
entre demanda y oferta educativa en los programas de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, que se ubica en primer lugar en la de-
manda y en un sitio intermedio en la oferta de espacios, con cinco 
de sus programas: medicina –segundo lugar general en número de 
aspirantes después de derecho-, nutrición, enfermería, biología y 
químico en alimentos en ese orden, con menos de la mitad de acep-
tados en relación a los aspirantes; en la misma situación se encuen-
tra diseño gráfico, arquitectura, enseñanza del inglés, artes plásticas 
y música, del área de Humanidades y Bellas Artes; mecatrónica, 
de Ingeniería y Tecnología; y psicología, en Ciencias Sociales.

Porcentaje de aspirantes aceptados por campus
Generación de ingreso 2009

Centro 8,327 5,247 63.0
Hermosillo 8,327 5,247 63.0

Norte 791 697 88.1
Caborca 455 420 92.3
Nogales 258 214 82.9
Santa Ana 78 63 80.8

Sur 830 781 94.1
Navojoa 830 781 94.1

Total 9,948 6,725 67.6

Unidad Regional/ Campus Aspirantes Aceptados Porcentaje 
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El comportamiento de la demanda se muestra muy si-
milar al de la cohorte 2007, correspondiendo a la mitad de 
la oferta de programas de la Institución aproximadamen-
te quince por ciento del total de los registros de aspirantes.

Ubicación de programas de acuerdo a la demanda

Para el análisis de esta generación se tuvo acceso a los punta-
jes obtenidos únicamente por la porción de los aspirantes que fueron 
aceptados, pero es de esperarse un comportamiento similar al en-
contrado para la cohorte 2007, resultando en general mayor el por-
centaje de colocación de aspirantes conforme aumenta el número de 
aciertos obtenido en el examen, observación que resulta más válida 
para la unidad regional centro, dada su mayor demanda de ingreso. 

Demanda Programas Porcentaje
Derecho, Medicina, Ing. Industrial y de 
Sistemas, Químico Biólogo Clínico, Psicología, 
Administración, Ingeniería Civil, Enfermería, 
Negocios y Comercio Intles., Diseño Gráfico.

Nutrición, Mercadotecnia, Contaduría Pública,
Arquitectura, Comunicación, Mecatrónica,
Trabajo Social, Ing. en Sistemas de Información, 
Informática Administrativa, Enseñanza del
 Inglés, Administración Pública.

Cultura Física y Deportes, Ing. Química, Ing. 
Agrónomo, Ing. Minero, Biología, Finanzas,
Químico en Alimentos, Tecnología Electrónica,
Sistemas Administrativos, Geología, Economía,
Artes Escénicas, Música, Artes Plásticas,
Comunicación Organizacional, Sociología,
Ciencias de la Computación, Física, Literaturas
Hispánicas, Historia, Matemáticas, Lingüística. 

26.2
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Elevada
D > 345
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130 > D < 345
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Es precisamente la presión ejercida por la demanda de los 
aspirantes la que determina la probabilidad de ser aceptado en re-
lación con los espacios disponibles, muy variable al interior de los 
programas. Como ejemplo tenemos que para los programas más 
demandados –derecho y medicina- la probabilidad de ser aceptados 
en la cohorte 2009 fue de 80.2 y 11.7 por ciento, respectivamente; 
dando por resultado además que, mientras entre los aspirantes acep-
tados en derecho  distribuyeron tanto los promedios de calificacio-
nes de preparatoria como los puntajes en el examen de colocación 
en un rango más amplio, ambos indicadores para el primer ingreso 
en medicina por lo regular se encuentran dentro del veinte por 
ciento superior en las distribuciones correspondientes. Similar di-
námica se presenta considerando tanto la demanda de ingreso a los 
diferentes campus como al interior de los programas que ofrecen.   

En cuanto a los estudiantes aceptados que integran 
la cohorte de ingreso, al colocarlos en estratos en rela-
ción al reparto que presenta el puntaje obtenido en el exa-
men de colocación que alcanza una media de 92.9 con des-
viación estándar de 32.3, resultaron los siguientes límites:

Estratos de la distribución normalizada 
del primer ingreso 2009

De acuerdo a esta categorización, puede apreciarse la ten-
dencia al aumento de la deserción conforme disminuye el pun-
taje obtenido en el examen. En relación a lo registrado para la 
cohorte 2007 se observa también cómo disminuye el porcentaje 

Estrato Límite inferior Límite superior
5 > 120
4 > 101 < 120
3 > 84.5 < 101
2 > 65.5 < 84.5
1 < 65.5
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de inactivos en cada uno de los estratos, que entonces se movía 
en un rango de 18.2 a 36.0 por ciento; así como un pequeño au-
mento en los puntajes obtenidos en relación a los límites de cla-
se, consecuencia de un ligero incremento en el puntaje promedio.

Porcentaje de alumnos activos e inactivos por estratos 
de acuerdo al puntaje obtenido en el examen de colocación

Al resultar más selectivo el ingreso en las carreras de alta 
demanda, se tiene como consecuencia que casi la mitad de su in-
greso se ubique en el estrato más alto de puntaje en el examen 
de colocación, con escasa participación de alumnos en troncos 
comunes (dos tercios del total de alumnos de troncos comunes 
en el estrato cinco se ubican en el de ciencias biológicas). En el 
extremo contrario, el estrato uno (puntajes menores a 65.5 en el 
examen) contiene menores proporciones de alumnos de los pro-
gramas de alta y moderada demanda, y mucha mayor participa-
ción de estudiantes en los doce troncos comunes, casi dos tercios 
de los cuáles en los correspondientes a administración pública, 
derecho, ciencias de la comunicación y el que se dirige a los 
programas del área de Ciencias Económicas y Administrativas.

91.5 83.6 85.3 82.6 77.5

8.5 16.4 14.7 17.4 22.5

5 4 3 2 1
Estrato

Activos Inactivos
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Porcentaje de alumnos en los estratos 5 y 1 del  puntaje en el 
examen de colocación, según categoría de demanda por programas

Las diferencias en la presión que la demanda ejerce sobre el 
ingreso se pone de manifiesto también en relación a las unidades 
regionales, pues mientras que poco más de 96 por ciento de los 
1,374 estudiantes comprendidos en el estrato superior de puntaje 
pertenecen a la Unidad Regional Centro, puede apreciarse en el 
estrato inferior (1,329 alumnos) cómo crece la participación de 
las unidades Norte y Sur, en proporciones que representan 38.7 y 
47.3 por ciento respectivamente del total de su ingreso en 2009. 

En general, en tanto la participación de los estudiantes de la 
Unidad Regional Centro aumenta conforme es mayor el estrato 
del puntaje, sucede lo contrario en la porción de la cohorte que in-
gresa a las unidades regionales Norte y Sur. De esta forma, en tan-
to que en la primera el porcentaje de estudiantes en los dos estratos 
inferiores –puntajes menores a 84.5 de un máximo de 190 en el 
examen- alcanza el 30 por ciento del total, este porcentaje sube a 
70 y 80 por ciento respectivamente para las unidades Norte y Sur.  

Para aclarar este comportamiento se comparó el prome-
dio de preparatoria con el puntaje en el examen de colocación, 
resultando una correlación positiva de 0.41 para la cohorte en 
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general –similar a la del estudio 2007-. Sin embargo, al dis-
tribuir a los estudiantes por unidades regionales, para la Uni-
dad Centro este índice sube a 0.45, mientras que baja a 0.28 
para la Unidad Norte y a sólo 0.16 en el caso de la Unidad Sur.

Porcentaje de alumnos en los estratos 5 y 1 de  puntaje en el 
examen de colocación, según unidades regionales

Este mayor paralelismo entre las distribuciones de ambos in-
dicadores en la Unidad Centro, donde en general la demanda de in-
greso supera a los espacios disponibles en la mayoría de las carreras, 
hace suponer que los bajos puntajes en el examen de colocación ob-
servados en las unidades norte y sur obedecen en gran medida a la 
relativa correspondencia entre la oferta educativa y la demanda que 
se presenta en ellas, y al no establecerse un límite mínimo en el punta-
je a obtener los estudiantes perciben como más probable su ingreso.

En un ejercicio adicional considerando al sector más estable 
en la cohorte, los estudiantes que han permanecido activos en la 
misma carrera durante los primeros dos semestres, se compararon 
los otros dos indicadores de que se dispone además del puntaje en 
el examen, resultando que tanto la media del promedio de prepa-
ratoria como la media de las calificaciones del kárdex son menores 
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también en la Unidad Regional Sur comparados con los corres-
pondientes a nivel institucional y en las unidades Centro y Norte.

Media de los promedios de preparatoria y kárdex en la 
población activa en la misma carrera por unidad regional

La correlación entre estos dos promedios, cercana a 0.60 
entre los alumnos que se integran en el estrato más elevado de 
puntaje en el examen de colocación en las carreras de alta de-
manda, y que en general se ubica en 0.42 a nivel institucional 
en los alumnos que no han interrumpido sus estudios y perma-
necen en la misma carrera, baja a 0.36 en el correspondiente a 
la Unidad Regional Sur. Estos resultados y el alto porcentaje 
de deserción, pueden indicar una mayor incidencia de las va-
riables relacionadas con el entorno socioeconómico que re-
sultaron relevantes en la comparación entre la población que 
deserta y la que permanece inscrita en esta unidad regional.

83.7

82.6

81.7

83.3

80.5

81.5

79.6

80.5

Centro

Norte

Sur

Total

U
ni

da
d 

R
eg

io
na

l

Promedio de kárdex Promedio de preparatoria



55Resultados de la encuesta de deserción

IV.  Resultados de la encuesta de deserción

Con el objetivo de conocer qué sucede con los alumnos que de-
sertan después de que abandonan la Institución, así como de co-
rroborar la influencia de factores que aparecen como relevantes 
a partir de las otras fuentes, se aplicó una encuesta a 369 de los 
1,315 estudiantes desertores -28.1 por ciento del total- habiéndo-
se determinado previamente una muestra de 451, seleccionados 
mediante muestreo aleatorio estratificado por unidad regional. 

El instrumento de captación utilizado recoge información 
sobre datos generales, razones para inscribirse en la universi-
dad y para el posterior abandono, actividad principal al momen-
to de responder la encuesta, y expectativas sobre emprender 
nuevamente el estudio de una licenciatura en caso de que no se 
hubiesen incorporado a otra institución de educación superior. 

IV.1  Información general

En relación al total de la generación, los resultados de la encues-
ta son acordes a lo descrito a partir de los datos proporcionados 
por la Dirección de Servicios Escolares y lo procesado a partir 
de la encuesta a estudiantes de nuevo ingreso que aplica la Di-
rección de Servicios Estudiantiles. En comparación con los indi-
cadores generales de la cohorte, en los resultados de la encues-
ta aplicada a la muestra de alumnos que desertaron se encontró:

- Mayor proporción de estudiantes del género masculino 
(53.9 contra 48.8 por ciento en la generación).
- Mayor promedio de edad, que se establece en 20.1 en 
relación a 19.5 en forma general; la proporción de es-
tudiantes con la edad típica de ingreso de 18 años en la 
muestra es de 42.5, que comparado con 52.0 en la cohorte 
apunta a mayor probabilidad de deserción conforme au-
menta la edad al ingresar. Aproximadamente una cuarta 
parte de los estudiantes que desertaron tenían más de 21 
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años al inicio del semestre 2009-2. Esta condición afecta 
en mayor medida a los que tienen un empleo, y particu-
larmente a los varones; el promedio de edad al ingresar es 
de 18.9 sin importar el género, y sube considerablemente 
entre los estudiantes que señalaron tener un empleo (22.2 
y 22.9 para mujeres y hombres, en ese orden).
- Aumento considerable en la proporción de estudiantes 
con estado civil diferente a la soltería –casados, en unión 
libre, separados, divorciados- en la muestra, que llega a 
16.3 comparado con 7.6 por ciento en la cohorte.
- Mayor proporción de estudiantes que señalaron tener un 
empleo al iniciar sus estudios -31.7 comparado con 28.6 
en la generación-, con mayor incidencia sobre los varones 
al aumentar este índice a 39.7 por ciento del total de la 
muestra, y a sólo 22.6 por ciento en el caso de las mujeres. 
Del total de estudiantes que laboraban al inicio de la co-
horte, el 55.9 por ciento afirmaron dedicar a esta actividad 
40 o más horas a la semana. 
En cuanto a la razón principal que los estudiantes señalan 

para incorporarse al medio laboral, baja sensiblemente –para esta 
cohorte- la proporción de los que afirman lo hicieron para soste-
ner sus estudios tomando en consideración a los que laboraban 
antes de su ingreso a la Universidad; además, parte de ellos es-
tuvieron trabajando sólo en tanto iniciaban estudios superiores, 
conformada principalmente por los que permanecían solteros.  

También con este estado civil están casi la totalidad de los 
que afirmaron trabajar mientras estudiaban para tener indepen-
dencia económica o bien obtener experiencia laboral. Por otra 
parte, entre los que tenían un estado civil diferente a la soltería, 
las principales razones para incorporarse o permanecer en un 
empleo son ayudar al gasto familiar o bien sostener a su familia. 

Los principales cambios que se observan en la muestra 
de estudiantes que desertó tienen relación con el estado civil y 
la situación laboral –como se observó también en la cohorte 2007-; 
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más sin embargo, para la generación 2009 son menos tajantes.
En términos generales 8.8 por ciento de los estudiantes de la 

cohorte que desertaron cambiaron su estado civil de soltero a casa-
do, en relación a lo reportado al iniciar los estudios y un año después.

Cambios en el estado civil de los estudiantes inactivos 
al igreso a la carrera y al desertar de la Institución

En cuanto a la condición laboral en la muestra de estudiantes 
inactivos se observó un incremento de nueve por ciento en el sector 
que tenía un empleo entre ambos momentos (al registrarse como as-
pirantes y mientras permanecieron activos), habiéndose incorpora-
do al medio laboral una vez iniciados los estudios universitarios; por 
otro lado, se advierte también que parte de los estudiantes que labora-
ban al ingresar dejaron de hacerlo mientras permanecieron inscritos. 

En la muestra semejante obtenida para la generación 2007 
-anteriormente analizada- partiendo de un porcentaje similar al 
inicio, el correspondiente a los que trabajaban una vez que aban-
donaron los estudios sube a poco más de la mitad, además de mos-
trar aumento constante a través de los tres momentos considerados 
(32.0 al registrarse en la Universidad, 39.1 mientras permanecie-
ron inscritos y 50.7 al desertar), lo que muestra en comparación 
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menor incorporación al medio laboral entre los estudiantes inacti-
vos de la cohorte 2009 después de su deserción de la Institución.

Cambios en la condición laboral de los estudiantes inactivos 
al igreso a la carrera, mientras permanecieron en ella y al desertar 

 Este comportamiento general de la muestra (incluye 170 
mujeres y 199 hombres) presenta desequilibrios según el gé-
nero, ya que puede observarse que la disminución de los es-
tudiantes que siguieron trabajando mientras estuvieron ins-
critos es mucho más acentuada para el sexo femenino, mismo 
que posteriormente al desertar presenta un pequeño margen 
de aumento en relación al porcentaje que laboraba al inicio. 

Mientras tanto, los alumnos varones que tenían un em-
pleo antes de ingresar en su mayoría continuaron trabajan-
do mientras permanecieron inscritos, y al desertar su incor-
poración al medio laboral rebasa el cincuenta por ciento, 
resultando finalmente una mayor distancia entre ambos géneros 
en función de esta variable  después de abandonar los estudios. 
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IV.2  Antecedentes

Se describen en esta sección las preferencias que tenían 
los estudiantes que desertaron en cuanto a institución y ca-
rrera para cursar estudios superiores, el conocimiento gene-
ral del plan de estudios del programa en que estuvieron ins-
critos, así como los posibles problemas que a su juicio les 
afectaron durante el tiempo en que permanecieron activos. 

Del total de estudiantes de la muestra, 80.2 por cien-
to había elegido la Universidad de Sonora como primera op-
ción para cursar sus estudios, porcentaje que aumenta respec-
to a lo encontrado para la cohorte 2007, cuando se ubicó en 
76.3 por ciento; como consecuencia disminuye el peso rela-
tivo de aquéllos que señalaron haber preferido ingresar a otra 
institución de educación superior de 23.7 a 19.8 por ciento. 

En cuanto a la licenciatura que cursaron como elegi-
da en primer término las diferencias no son tan marcadas, 
correspondiendo 69.4 por ciento a estudiantes que señala-

Porcentaje de estudiantes inactivos que trabajan antes, 
durante y después de abandonar los estudios según género
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ron haber estado inscritos en la opción de su preferencia.
Del total de la muestra poco menos de una tercera parte se inscri-

bió al segundo semestre (32.2 por ciento), porcentaje que al interior 
varía de 34.5 a 23.3 dependiendo de si los alumnos hubiesen prefe-
rido a la Universidad de Sonora u otra institución para cursar sus es-
tudios, sin variaciones importantes respecto a la elección de carrera.

Comparación de las muestras de estudiantes inactivos 
según elección de institución y carrera. Cohortes 2007 y 2009

Si se toma en cuenta el considerable aumento del primer in-
greso 2009 en relación al de 2007 (6,715 y 6,020 alumnos res-
pectivamente), y la disminución del índice general de deserción 
al primer año de 24.6 a 19.6 por ciento, también con descenso en 
términos absolutos (1,478 y 1,316 respectivamente), los datos del 
cuadro anterior reflejan una mayor proporción en la cohorte de 
alumnos que acceden tanto a la Institución como primera opción 
de estudios como a la carrera de su elección, y permanecen activos. 

De los 73 alumnos que afirman haber preferido otra ins-
titución, el noventa por ciento cita otras opciones de la enti-
dad; en cuanto al tipo de formación, porcentajes de 27.5 por 
ciento en cada caso se inclina por organismos de corte nor-
malista o tecnológico; y en cuanto al régimen casi cuatro 
quintas partes señala organismos de sostenimiento público. 

Si bien esta porción de la muestra distribuye sus selecciones en 
23 distintas instituciones de educación superior, poco más de la mitad 

Sí No Sí No Absoluta Relativa Absoluta Relativa
* * 206 63.4 228 61.8
* * 42 12.9 68 18.4

* * 17 5.2 28 7.6
* * 60 18.5 45 12.2

Frecuencia Frecuencia
Unison Programa Cohorte 2007 Cohorte 2009

Primera opción
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menciona a la Escuela Normal del Estado, el Centro de Estudios Su-
periores del Estado de Sonora, la Universidad del Desarrollo Profe-
sional y el Instituto Tecnológico de Sonora, en orden de preferencia. 

Entre los que señalaron haber estado inscritos en una carrera 
que no era su primera opción –hubiesen elegido o no la Institución 
en primer término-, en un abanico de 35 opciones siete incluyen a la 
mitad de las frecuencias, en orden de preferencia: medicina, arqui-
tectura, derecho, administración, negocios y comercio internacio-
nales, ingeniería industrial y de sistemas, psicología, todas ofrecidas 
por la Institución y cinco de ellas ubicadas entre las de alta demanda. 
A estos programas se suma nutrición en el caso de los que señalaron 
haber elegido la institución, más no la carrera en primer término.

En tanto, en la fracción que afirmó hubiese preferido tanto 
haber ingresado a otra institución como cursar una carrera distinta, 
la mitad cita opciones que se encuentran en la oferta educativa de 
la Universidad, una cuarta parte se inclina por distintas vertientes 
de la licenciatura en educación, mientras que el cuarto restante 
menciona distintos tipos de ingenierías (eléctrica, electrónica, 
sistemas computacionales, informática, aeronáutica, entre otras). 

El 76 por ciento de la muestra de inactivos afirma haber co-
nocido el plan de estudios de la carrera en que estuvo inscrito, pro-
porción que sube hasta 85 en el caso de los que preferían ingresar 
a otra institución; y alcanza una proporción inferior -60.2 por cien-
to- entre los que querían estudiar otra carrera en esta Universidad.

Un tercio de la muestra afirmó no haber tenido proble-
mas que afectaran su desempeño durante el tiempo en que per-
maneció inscrito. En la porción restante destacan los de índole 
económico y la falta de interés por la carrera. Éste último en la 
misma distribución referente a la cohorte 2007 aparecía en pri-
mer término, habiéndose desplazado ahora al segundo sitio. 

En general los estudiantes que eligieron la institución para 
cursar estudios superiores como primera opción son los que ma-
nifiestan en mayor porcentaje haber tenido algún obstáculo, sien-
do más recurrentes los de tipo económico para los que estuvie-
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ron en el programa de su preferencia, y la falta de interés por la 
carrera entre los que se inscribieron en una carrera alternativa. 

Estudiantes inactivos según tipo de problemas 
que afectaron su desempeño académico

En relación con la distribución por unidades regionales 
también se observan diferencias entre los estudiantes inactivos 
respecto a los dos renglones que obtuvieron mayor frecuencia. 

Considerando en cada caso el total de los problemas mencio-
nados, en la Unidad Centro el mayor porcentaje lo presenta la falta 
de interés por la carrera; en los tres campus de la Unidad Norte 
las frecuencias se presentan equilibradas; mientras que en la Uni-
dad Sur los problemas económicos presentan mayor incidencia.   
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IV.3  Abandono escolar

Casi la mitad de los inactivos asisten a clases al menos un periodo 
de estudios completo, pues 16 por ciento terminó el primer se-
mestre y aproximadamente un tercio más se inscriben al segundo.

Otro 28 por ciento, que corresponde a los alumnos que nunca 
asistieron a clases o se retiraron recién iniciado el ciclo escolar, 
constituye el sector donde se presenta más incorporación a licen-
ciaturas ofrecidas por otras instituciones, principalmente entre los 
estudiantes que no quedaron ubicados en la carrera de su elección 
o bien marcaron la Universidad como segunda opción de estu-
dios –en estas  categorías la incorporación a carreras de otras ins-
tituciones llega a 90.9 por ciento entre los que nunca asistieron-.

Es también entre los que no asistieron o se retiraron recién 
iniciado el ciclo escolar donde se presenta mayor incidencia de 
estudiantes con el estatus no encontrado por no haber entrega-
do algún documento necesario –por lo general el certificado de 
preparatoria-. Esto, al compararlo con los registros escolares de 
los alumnos, permite la consideración de que entre doce y quin-

Peso relativo de los principales obstáculos mencionados 
según unidades regionales
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ce por ciento de los desertores solicitan su admisión simultá-
neamente en otras instituciones de educación superior de la en-
tidad, y abandonan la Universidad una vez aceptados en ellas.

Porcentaje de estudiantes inactivos según momento 
en que dejaron de asistir a clases

Nunca asistió
12%

Inicio 1ro.
16%

Mediados 1ro.
13%

Finales 1ro.
11%

Terminó 1ro.
16%

Se inscribió a 2do. 
semestre

32%

Por otra parte, al igual que en generaciones anteriores pue-
de apreciarse cómo se mantienen inscritos durante más tiem-
po los estudiantes que habían elegido la Universidad de So-
nora como su primera opción para cursar estudios superiores.

En relación a la razón principal que señalaron los estu-
diantes para abandonar sus estudios, en esta ocasión el aspecto 
económico desplaza tanto a el cambio de institución como al 
descontento con el plan de estudios de la carrera; este cambio 
de posición indica también una mayor cantidad de estudian-
tes ubicados en la carrera que desde un principio querían cursar.

Más de tres cuartas partes de los que señalaron problemas eco-
nómicos como la principal razón para abandonar los estudios, co-
rresponden a estudiantes que habían elegido tanto a la Universidad 
como a la carrera como su primera opción; al interior, la mitad de 
ellos corresponden a la Unidad Regional Sur. Desde otra perspecti-
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va, este aspecto es citado también por 28.8 por ciento de los que hu-
biesen preferido cursar otra licenciatura en una institución distinta. 

Momento de abandono de estudios según elección de institución

Estudiantes inactivos según principal razón de deserción
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Universidad de Sonora Otra institución

Razón Absoluto Relativo
Problemas económicos 80 21.7
Se cambió a otra institución 73 19.8
No le gustó el plan de estudios de la carrera 54 14.6
Trabajaba y sus actividades le exigían más tiempo 42 11.4
Cambio de residencia 23 6.2
No aprobó de 1 a 3 materias y decidió no continuar 21 5.7
Se  casó o unió 12 3.3
Embarazo 10 2.7
Motivos de salud 8 2.2
No aprobó más de 3 materias y decidió no continuar 3 0.8
Decidió que no quería estudiar una licenciatura 3 0.8
No le gustó el ambiente de la universidad 1 0.3
Otro 39 10.6

o
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El cambio a otra institución representa la razón prin-
cipal del abandono de aquéllos que habían elegido otra ins-
titución, pero también entre los alumnos que habiendo ele-
gido la Universidad no quedaron ubicados en el programa 
al que deseaban ingresar. Entre éstos últimos destaca tam-
bién el inciso ‘no le gustó el plan de estudios de la carrera’.

También con una frecuencia importante en el conjun-
to, la necesidad de dedicar más tiempo a su trabajo es citada 
por 11.4 por ciento de la muestra. Estas cuatro razones princi-
pales incluyen a más de dos terceras partes de los encuestados. 

IV.4  Actividad principal al momento de responder la 
encuesta

Si bien las principales actividades a que se dedican los alum-
nos que desertaron siguen siendo el estudio y el trabajo, con 
referencia a la cohorte 2007 se aprecia disminución en ambos 
renglones, considerando entre los que estudian también a aqué-
llos que esperan el siguiente periodo de inscripción (de 48.5 
a 43.7 por ciento); y sumando a los que trabajan los que bus-
can integrarse al medio laboral en breve (41.3 a 40.7 por cien-
to); aunque en números absolutos ambas presentan incremento.

Es apreciable en la distribución cómo estas disminu-
ciones proporcionales de los principales incisos se com-
pensan con ganancia relativa en el correspondiente a ‘no 
tiene una actividad definida’, correspondiendo a alumnos in-
activos que al momento de responder la encuesta no estudian 
ni trabajan, sin proporcionar una razón específica para ello.
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IV.4.1  Personas cuya actividad principal es el estudio

Casi la totalidad de los estudiantes que desertaron y prosiguieron es-
tudios en otra institución están cursando una licenciatura (92.1 por 
ciento). El pequeño porcentaje restante está representado por doce 
personas que estudian cursos cortos, idiomas o carreras técnicas.

Únicamente una sexta parte de los 141 que estu-
dian una licenciatura (22 estudiantes) afirman estar ins-
critos en la misma carrera que estudiaban en la Univer-
sidad de Sonora. En general, 44.0 por ciento de los que 
prosiguen estudios superiores en otra institución ingresa a 16 op-
ciones que se encuentran también en la oferta de carreras propia.

Estudiantes inactivos según actividad principal 
después de desertar

Abs. Rel. Abs. Rel.
Estudia 151 47.9 153 41.5
Trabaja 113 35.9 143 38.8
No tiene una actividad definida 11 3.5 34 9.2
Se dedica a labores del hogar 17 5.4 20 5.4
Espera periodo de inscripción a otra escuela 2 0.6 8 2.2
Busca un empleo o está por incorporarse a uno 17 5.4 7 1.9
No estudia o trabaja debido a problemas de salud 2 0.6 3 0.8
Otro 2 0.6 1 0.3

Principal actividad
Cohorte

 2007
Cohorte

 2009
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Opciones educativas a las que se dirigen los estudiantes 
que cursan una licenciatura

Se aprecia concentración en las preferencias de los estu-
diantes, pues más del cincuenta por ciento se dirige a siete de los 
43 programas citados. Una cuarta parte de los que prosiguieron 
sus estudios nunca asistieron a clases en la Universidad, entre 
los que se incluyen más de la mitad de los que se dirigieron a 
las diversas vertientes de la licenciatura en educación y a diver-
sos campos de la Ingeniería que no están presentes en la oferta 

Programa Frecuencia
Educación (primaria, preescolar) 32
Enfermería 8
Derecho 8
Medicina 8
Ingeniero Industrial y de Sistemas 7
Comercio internacional 6
Administración 6
Nutrición 6
Ingeniero de sistemas 5
Ingeniero industrial 5
Gestión empresarial 4
Mercadotecnia 4
Psicología 3

Admón. de Empresas Turísticas, Entrenamiento deportivo,
Gastronomía, Mantenimiento industrial, Arquitectura, 
Negocios y comercio intles., Ing. Civil, Cs. de la Com.

Artes Gráficas, Cs. de la familia, Criminología, Diseño,
Diseño industrial, Ecología, Economía y finanzas, Finanzas
intles., Ing. ambiental ind., Ing. en electrónica, Ing. auto-
motriz, Ing. en aeronáutica, Ing. en cs. ambientales,
Lenguaje, Médico veterinario zootecnista, Odontología,
Paramédico, Psicología ind., Física, Quím. biólogo clínico,
Ing. químico, Contaduría pública

dos 
en cada caso

uno
 en cada caso
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educativa de la Institución, por lo que puede presumirse que rea-
lizaron trámites de ingreso paralelamente en otras instituciones. 

El abanico de opciones incluye 37 instituciones de edu-
cación superior, repitiéndose respecto a la cohorte 2007 
las que ocupan los primeros cinco lugares de captación. 

Instituciones a las que se dirigen los estudiantes 
que cursan una licenciatura

Continúa...

Institución Frecuencia
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 18
Universidad del Desarrollo Profesional 14
Escuela Normal del Estado de Sonora 13
Instituto Tecnológico de Sonora 9
Universidad del Valle de México, campus Hermosillo 8
Universidad Tecnológica de Hermosillo 7
Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social 6
Instituto Tecnológico de Hermosillo 5
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey campus Sonora Norte 5
Universidad Autónoma de Nuevo León 5
Escuela Normal Superior  (Nayarit) 5
Centro Regional de Educación Normal, unidad Navojoa 4
Instituto Tecnológico de Nogales 4
Universidad Xochicalco 4
Universidad Kino 3
Universidad Autónoma de Baja California 3
Universidad Tecnológica de Nogales 3
Universidad de Vizcaya 2
Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco 2
Instituto Politécnico Nacional 2
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 2
Universidad Interamericana, extensión Guaymas 2
Instituto Universitario Metropolitan 1
Universidad Contemporánea 1
Universidad de la Sierra 1

o
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La mayor proporción se dirige a instituciones del sub-
sistema tecnológico y a otros centros universitarios estatales 
(43.3 por ciento); y el resto se divide en porcentajes de 31.2 a 
instituciones privadas; 16.3 a centros de educación normalis-
ta; y 9.2 a universidades públicas ubicadas fuera de la entidad.

En su gran mayoría los estudiantes que se inscribieron en el 
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora afirmaron que 
les resultan más atractivas las carreras que ofrece y se les presentó 
un mejor horario. Cuarenta por ciento del total no había queda-
do en la carrera de su preferencia en la Universidad de Sonora. 

La mitad de los estudiantes que se dirigieron a la Universidad 
del Desarrollo Profesional señalan razones para el cambio de insti-
tución de índole personal (cercanía a su domicilio, mudar de resi-
dencia, exigencias de su trabajo, reprobar materias, entre otras), y 
el resto aducen que no les gustó la carrera o el plan de estudios en la 
Universidad. Presenta mayor ingreso de estudiantes provenientes 
de la cohorte 2009 la licenciatura en educación en esa institución. 

Instituciones a las que se dirigen los estudiantes 
que cursan una licenciatura

Conclusión

Institución Frecuencia
Instituto Tecnológico de Mexicali 1
Instituto Tecnológico de Agua Prieta 1
Instituto Tecnológico de Guaymas 1
Instituto Tecnológico de Huatabampo 1
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 1
Instituto Superior de Estudios para la Familia 'Juan Pablo II' 1
Instituto La Salle 1
Universidad Pedagógica Nacional 1
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 1
Universidad Autónoma de Guadalajara 1
Universidad Nacional Autónoma de México 1
Universidad del Pacífico Norte (Mazatlán) 1 o
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La Escuela Normal del Estado ocupa el tercer lugar en frecuen-
cia; en su mayoría los estudiantes inscritos en ella afirmaron haber ele-
gido tanto esa institución como carrera que estudian como su primera 
opción de estudios, y no se presentaron a clases en la Universidad, 
por lo que ésta fungió como alternativa en caso de no ser aceptados.

Tanto las escuelas que ofrecen carreras relacionadas con 
diversas vertientes de la licenciatura en educación como otros 
tipos de ingenierías que no se encuentran en la oferta de carre-
ras de la Universidad de Sonora aparecen con recurrente fre-
cuencia en la fracción de los desertores que prosiguieron es-
tudios de licenciatura. En general, entre las razones que dan 
para el cambio, el estar descontentos con la carrera que cur-
saron es indicado únicamente por cerca de una quinta parte de 
los encuestados, en comparación con lo que sucedía con la co-
horte 2007 en la que aparecía por arriba de sesenta por ciento. 

Porcentaje de estudiantes según principal 
razón para cambiar de escuela

La mayor proporción la ocupan ahora los que afir-
man que la carrera que estudian es la que realmente querían 
cursar, pasando a segundo término el que no les haya gus-

Razón Porcentaje
La actual es la carrera que quería estudiar 37.6
No le gustó la carrera en la universidad 16.3
Cambio de residencia 8.5
Cercanía a su domicilio 7.1
La Universidad de Sonora no era su primera opción 4.3
Le ofrecieron una beca 4.3
Facilidad de horario 3.5
Era foráneo y no pudo seguir pagando asistencia 5.0
Otros (exigencia de su trabajo, no le revalidaron materias, 13.5
facilidad de transporte, etc.)
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tado el programa en la Universidad, mientras que poco me-
nos de la mitad aduce otro tipo de razones de diversa índole.

Esto es consistente con la composición de la fracción de 
la muestra que prosiguió sus estudios de licenciatura en otra 
institución, pues únicamente 46.8 por ciento de ellos afirmó 
haber elegido tanto la Universidad de Sonora como la carre-
ra que cursó en ella como primera opción de estudios. A esta 
subdivisión pertenecen también la mayoría de los estudiantes 
(21 de 28) que se desempeñan en un empleo mientras prosi-
guen estudios de nivel superior -19.1 por ciento de la muestra-.

IV.4.2  Alumnos que desertaron y se incorporaron al 
medio laboral

La segunda proporción en importancia en cuanto a la activi-
dad actual de los estudiantes que desertaron es su incorpora-
ción al medio laboral, compuesto por 143 personas a las que 
se suman 28 que estudian una licenciatura y trabajan a la vez.

El setenta por ciento se ubica en empresas o instituciones de 
tres sectores económicos: 42.8 en comercios dedicados a la ven-
ta de artículos diversos; 20.5 en la oferta de diferentes servicios, 
principalmente del ramo restaurantero; y 6.6 en industrias manu-
factureras y maquiladoras. El treinta por ciento restante, represen-
tado por 50 estudiantes, se distribuye en los sectores educativo, 
comunicaciones y transportes, gobierno, agrícola, salud, construc-
ción, industrial, financiero, minería y pesca, en orden decreciente.

El 88.6 por ciento se desempeña en empresas o es-
tablecimientos de tipo privado, en su gran mayo-
ría desempeñándose como empleados –únicamente 12 
son propietarios y uno más trabajador independiente-.

Esta distribución influye para que poco más de ochen-
ta y cinco por ciento se desempeñen en puestos de atención a 
clientes, cajeros, encargados, operadores, auxiliares, asisten-
tes, ayudantes generales, carniceros, ventas, capturistas, con-
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serjes, mantenimiento, obreros y recepcionistas, entre otros. 
Únicamente 13.9 por ciento (23 personas) mencionan ocupar 
puestos como gerente, propietario, docente, entrenador, anes-
tesiólogo, auditor, ingeniero, inspector de calidad, etcétera.

El promedio del ingreso mensual por trabajo de las 133 per-
sonas que reportaron este dato es de $4,623 pesos, en un rango 
que va de mil a veinticinco mil pesos, percibiendo casi una tercera 
parte de la muestra -43- ingresos por arriba de esa cifra media.

Categorías de ingreso mensual de los estudiantes 
inactivos que se incorporaron al medio laboral

Puede apreciarse en la distribución que la mayo-
ría percibe ingresos menores a $4,000 mensuales, subien-
do el promedio algunos casos con ingresos muy superiores.

En el sector de alumnos desertores que se incorpora-
ron al medio laboral se encuentra mayor proporción de los que 
afirmaron haber elegido la Universidad como la carrera en que 
quedaron inscritos como su primera opción de estudios (44.7 
por ciento); presentándose mayor inscripción en otras institu-
ciones para proseguir sus estudios tanto de los que no habían 
elegido la institución como de los que sí lo hicieron pero que-
daron ubicados en un programa distinto al que deseaban cursar.  

En una distribución muy similar a la que se encontró para 
la cohorte 2007, aproximadamente a la mitad de las personas que 

Nivel de ingreso mensual Frecuencia
Más de 10,000 8
8,001  a  10,000 1
6,001  a    8,000 7
4,001  a    6,000 34
2,001  a    4,000 75
2,000  o    menos 8
Total que proporcionó datos 133
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se incorporaron a un empleo se les requirió únicamente escolari-
dad de nivel básico o ninguna preparación para ocupar el puesto.

Esta fracción a la que se le solicita escolaridad mí-
nima desempeña actividades principalmente de aten-
ción a clientes, ventas, empaque y acomodo de mercan-
cía, mantenimiento y limpieza, ayudantes y auxiliares.

Porcentaje de estudiantes que trabajan 
según escolaridad requerida

IV.5  Expectativas de quiénes no se encontraban estudiando

El 80 por ciento de los estudiantes inactivos que no se encon-
traban estudiando o esperando el proceso de inscripción a otra es-
cuela al momento de levantar la encuesta manifestaron su intención 
de estudiar una licenciatura, manifestando nueve décimas partes 
del total que de hacerlo se inscribirían nuevamente en la Univer-
sidad de Sonora. La fracción restante manifestó preferir carreras 
técnicas, no encontrarse la carrera que prefieren cursar dentro de la 
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oferta universitaria, requerir horarios más flexibles debido a su tra-
bajo y falta de los recursos económicos necesarios para estudiar.

Entre los factores que consideran de importancia para culmi-
nar con éxito una carrera manifestaron en primer término la nece-
sidad de dedicar más tiempo al estudio, recursos económicos sufi-
cientes, y contar con un ambiente familiar más estable, en ese orden.
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Conclusiones generales

Para esta generación, con menor deserción general a un año del 
ingreso que la última analizada -2007-, la disminución más impor-
tante se da en el campus Hermosillo, con mucho mayor peso relativo 
tanto en el ingreso como en la deserción en el conjunto institucional 
debido a la mayor proporción de estudiantes que concentra. 

En este campus el mayor impacto en la disminución parece ser 
efecto de la introducción de mayor número de troncos comunes que 
dirigen su salida hacia uno o dos carreras específicas, aumentando 
sensiblemente la probabilidad de ser aceptados en un determinado 
programa. Otro factor importante es la ampliación de la matrícula 
de primer ingreso, lo cual también contribuyó a que menos estudi-
antes estuviesen ubicados en licenciaturas distintas a la que querían 
acceder en primer término. 

Entre los factores externos debe señalarse un panorama gene-
ral menos crítico económicamente que el que afectó a la gene-
ración anteriormente analizada (2007) durante el año posterior a 
su ingreso. 

Respecto a esa generación, la cohorte 2009 presenta reduc-
ción en varios de los factores asociados a una mayor probabilidad 
de desertar:

* Porcentaje de estudiantes que  trabajan.
* Estado civil diferente a la soltería.
* Proporción de estudiantes mayores de 18 años al ingresar.
* Por consiguiente, disminuye también el porcentaje de 
egresados de bachillerato que abandonaron temporalmente 
o necesitaron más tiempo para completar los estudios de ni-
veles anteriores.
* Porcentaje de estudiantes foráneos.
Y por otra parte, aumento en otras características que estadís-

ticamente hacen más probable que los estudiantes se mantengan 
inscritos:

* Aumenta de 44.8 a 49.7 el porcentaje de la cohorte que 
depende económicamente del padre.



78 Estudio de Deserción

* Ligero aumento en la media del promedio de calificacio-   
nes de preparatoria, y con menor desviación.
De esta forma contribuyen para la disminución del índice de 

deserción en esta generación esfuerzos organizativos propios de 
la Institución –más troncos comunes, ampliación de la matrícula 
de primer ingreso-, factores socioeconómicos externos, así como 
la propia composición de la cohorte respecto a algunas caracterís-
ticas que probabilísticamente se han asociado a menor abandono 
de estudios.

Sin embargo, algunas relaciones muestran cómo estos fac-
tores afectan de diferente manera según se incluyen en el análisis 
menores niveles organizativos: en la Unidad Regional Centro se 
aprecia un mayor impacto de las medidas adoptadas por la Univer-
sidad; la población estudiantil de la Unidad Regional Sur se ve más 
afectada por variables socioeconómicas, que contribuyen a que en 
el conjunto institucional su participación relativa en la deserción 
continúe siendo mayor que la de su ingreso; en tanto, al interior 
de la Unidad Regional Norte se aprecian desequilibrios entre sus 
tres campus.    

Como es de esperarse, las carreras cuyo ingreso es más se-
lectivo debido a su mayor demanda presentan índices menores de 
deserción a un año, pero también es este el caso de programas como 
historia e ingeniería en minas, con bajo ingreso pero a los que en 
general se inscriben aspirantes que desean cursarlas.

Por otra parte, si bien la estrategia adoptada en relación con 
los troncos comunes en general disminuyó su deserción, esta situa-
ción no se refleja a su interior en el mismo grado; como ejemplo, 
el tronco común correspondiente a ciencias de la computación –y 
el mismo programa- siguen mostrando niveles de abandono de 
estudios inusualmente elevados, cuya explicación que habrá de 
buscarse en relación con la estructura del plan de estudios y/o con 
las expectativas de los estudiantes sobre el programa.

Puede observarse también que parte de los programas que 
permanecen ubicados en la categoría de menor permanencia de 
alumnos corresponden a aquéllos que debido a su baja demanda 
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están en posibilidad de recibir estudiantes como segunda opción 
de estudios.

La comparación entre estudiantes activos e inactivos permitió 
reafirmar y precisar la importancia de algunas variables que habían 
sido asociadas a una mayor deserción. Se establece, por ejemplo, 
que características como mayor edad al ingreso y menor promedio 
de calificaciones de preparatoria de los estudiantes del sexo mas-
culino están asociadas a la mayor proporción de alumnos varones 
que se incorporan al medio laboral desde antes de su ingreso a la 
Universidad, lo que conlleva también haber abandonado los estudios 
temporalmente o bien ocupar un periodo mayor al formalmente 
establecido para cursar los niveles anteriores.   

Una vez inscritos en la Institución el hecho de incorporarse 
a un empleo y el cambio de estado civil (de soltero a casado o 
vivir en unión libre) se asocian también a la mayor probabilidad 
de desertar.

Se observa también cómo se da mayor abandono de estudios 
conforme disminuye el puntaje obtenido en el examen de colo-
cación, situación que se percibe más claramente para el campus 
Hermosillo, pues en el caso de los restantes la menor demanda 
de aspirantes a ingresar contribuye a que en general se obtengan 
menores puntajes al ser más alta la probabilidad de ser aceptados. 

La encuesta aplicada a una muestra de los alumnos que de-
sertaron permite afirmar que una porción de entre doce y quince 
por ciento de ellos nunca asistieron a clases o se retiraron recién 
iniciadas éstas, al haberse inscrito en la Universidad de Sonora como 
segunda opción de estudios para cursar la licenciatura y ser acepta-
dos en la institución de educación superior de su preferencia.

Para esta generación los problemas económicos y el cambio a 
otra escuela desplazan al tercer lugar la falta de interés por el plan 
de estudios o la carrera en que estuvieron inscritos, como principal 
razón para abandonar los estudios.

Únicamente 16.3 por ciento de los que se cambiaron de es-
cuela señala que no le gustó el plan de estudios de la carrera en que 
estuvieron inscritos, señalando la mayoría -37.6 por ciento- que la 
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institución en que se encuentran cuenta con la carrera que querían 
estudiar, mientras el resto se distribuye en diferentes razones de 
tipo personal. 

Los estudiantes de la cohorte 2009 que desertaron de la Ins-
titución en su mayor parte ingresaran (48.5 por ciento) a otras insti-
tuciones que ofrecen principalmente opciones de corte normalista 
o tecnológico; le sigue un 41.3 por ciento que se incorporaron al 
medio laboral,  en mayor proporción estudiantes varones. Estos dos 
porcentajes presentan disminución respecto a lo encontrado para la 
cohorte 2007 –aunque en números absolutos es mayor- ocupando 
en esta ocasión el tercer sitio los alumnos que desertaron y reportan 
al momento del levantamiento de la encuesta no tener una actividad 
definida, cuyo porcentaje sube de 3.5 a 9.2.

Los resultados de la encuesta confirman la disminución del 
sector de estudiantes que al ingresar a la Universidad quedaron 
ubicados en opciones que no eran su primera elección.

Este ejercicio descriptivo utilizando algunas de las fuentes de 
que se dispone en relación con los alumnos para comprender mejor 
los factores que influyen sobre el fenómeno de deserción, pone de 
manifiesto la interrelación de variables que intervienen, algunas de 
las cuáles escapan al control de la Universidad. Sin embargo, las 
estrategias institucionales implementadas hasta el momento han 
logrado disminuir en gran medida el índice de deserción.

No obstante, se ha observado también que en algunas oca-
siones un indicador general –si bien constituye un referente- no 
proporciona información suficiente para establecer los factores que 
en mayor medida influyen sobre una determinada Unidad Regional, 
campus o carrera, por lo que sería recomendable realizar ejercicios 
similares bajando el nivel de análisis, utilizando además el plan de 
estudios en el caso de programas de licenciatura.  
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ANEXO
Instrumento de captación
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