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Introducción
La Universidad de Sonora tiene un especial interés por conocer
a fondo los factores que impiden que un determinado número de
alumnos no puedan concluir sus estudios universitarios. En primer término, porque desea evitar que los jóvenes y sus familias
vean truncadas sus aspiraciones de formación superior y, por otro,
porque el abandono escolar puede ser atribuible, en ciertos casos,
a deficiencias de la organización académica institucional que es
necesario delimitar con claridad, a fin de tomar decisiones encaminadas a prevenir y abatir, en la medida de lo posible, la incidencia
del fenómeno de la deserción estudiantil.
En cuanto a las causas inherentes a la Universidad que provocan la deserción, la Institución pretende combatir este fenómeno
mediante el reforzamiento o replanteamiento de los medios y programas de apoyo a los alumnos y, con ello, aumentar los indicadores
de eficiencia terminal y las posibilidades de alcanzar la Misión institucional de formar, integralmente, profesionales y científicos con
los valores y competencias adecuadas que den respuesta oportuna
a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad.
El presente estudio de deserción en la generación 2011-2, es
un título que forma parte de la Colección Documentos de Investigación Educativa que, por cuarta ocasión, la Universidad publica
con la intención de presentar el análisis de los datos empíricos
relacionados con la deserción estudiantil, recogidos de diversas
fuentes de información, con el fin de ponerlos a disposición de
investigadores de la educación, estudiosos y responsables de los
programas educativos para que constituya un importante insumo
a considerar en el diseño de las estrategias que se adopten para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las tutorías,
la asesoría de pares y demás programas de orientación educativa
y psicopedagógica.
Este documento se ha integrado a partir de los datos de trayectorias escolares, proporcionados por la Dirección de Servicios
Escolares; de la encuesta aplicada a los alumnos de nuevo ingreso,
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que lleva a cabo la Dirección de Servicios Estudiantiles; de los
resultados del Examen de Conocimientos y Habilidades Básicos
(EXCOHBA), que se practica a los aspirantes a ingresar a la Institución; y de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes
desertores por la Dirección de Planeación.
El análisis de la información que da cuenta de la deserción
estudiantil en la Universidad de Sonora se ha organizado en cuatro
capítulos independientes.
En el primero, se realiza una descripción de cómo ocurre el
abandono escolar en cuanto a unidades regionales, áreas de conocimiento y programas de licenciatura.
En el segundo capítulo, se presentan los resultados de la encuesta practicada a los estudiantes de nuevo ingreso, la cual aporta
rasgos explicativos y característicos de la generación objetivo de
este estudio, que pueden interrelacionarse con la deserción, y la
identificación de variables que pueden tener una correlación positiva
con la deserción.
El tercer capítulo, analiza la situación de los desertores desde
la óptica del puntaje obtenido en el examen de colocación, tratando
de identificar los elementos predictores que arroja dicho examen en
lo relativo al aprovechamiento escolar futuro de los estudiantes.
En el cuarto capítulo, se detallan los resultados de la encuesta
aplicada a los alumnos desertores, la cual intenta indagar las razones
y motivaciones que orillaron a los estudiantes al abandono de los
estudios universitarios.
Por último, el documento presenta las conclusiones generales
que se han podido establecer con el análisis de los datos.
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I. La deserción en la cohorte 2011-2
La deserción universitaria constituye uno de los temas más importantes en las políticas educativas de la Universidad de Sonora.
Conocer las causas que originan y determinan su naturaleza es uno
de los objetivos de este estudio a fin de implementar acciones que
conduzcan a su disminución en el futuro.
El concepto de deserción es amplio y diverso en la literatura,
sin embargo, en el presente documento se consideró como alumno
desertor a aquel estudiante perteneciente a una cohorte determinada que abandona la institución de manera temporal o definitiva de
tal forma que, en el ciclo escolar siguiente, no se reinscribe para
continuar sus estudios.
Los motivos que ocasionan esta decisión pueden ser de dos
tipos: los de carácter externo y los debidos a factores internos de la
Institución. También, es importante señalar que este estudio contempla tanto la deserción voluntaria como la deserción forzada.
La deserción voluntaria es consecuencia, generalmente, de
una falta de integración en el ámbito universitario tanto académica como social. Mientras que, la deserción forzada o institucional
abarca aspectos normativos, como violar alguna regla de comportamiento o académica, y una de las más comunes, no entregar el
certificado íntegro de bachillerato en las fechas estipuladas en el
calendario escolar.
Además, los factores que la determinan, tanto internos como
externos, no lo hacen de forma aislada sino que interactúan al mismo
tiempo o como consecuencia de un conjunto de situaciones que se
presentan secuencialmente y concluyen en el abandono de los estudios. De este modo, el análisis aquí referido toma en cuenta todos
estos conceptos para poder explicar los resultados encontrados.
Así, en el periodo 2011-2, la Universidad de Sonora recibió
a un total de 7,793 alumnos en los estudios de licenciatura. Esta
cohorte fue distribuida en 44 programas educativos y 14 troncos
comunes. Es importante decir que, del grupo de nuevo ingreso,
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462 contaban con un expediente anterior en la Institución, por haber
cursado alguna carrera previamente.
A un año de ingreso de la cohorte en análisis, en el ciclo escolar 2012-2, se encontraban inscritos 82% de los alumnos, esto es,
6,390 estudiantes activos. Mientras que 18%, 1,403 alumnos, tenían
estatus de inactivos. La condición de activo se consideró para todos
los alumnos de la generación 2011-2 inscritos en el ciclo escolar
siguiente (6,050 estudiantes) y a los que realizaron nuevamente el
proceso de primer ingreso y forman parte de la generación 2012-2
(340 alumnos).
Gráfico 1
Condición de actividad de los estudiantes de
la cohorte 2011-2 a un año de su ingreso

Otra perspectiva de análisis de la población activa, se puede
realizar teniendo en cuenta las preferencias del programa educativo
elegido como primera opción al ingreso. De los 6,390 estudiantes
activos, 81.5% se encontraban inscritos en la misma licenciatura
que habían escogido inicialmente; 11.3% se colocó por reasignación de tronco común, después de haber cumplido los requisitos
establecidos para permanecer en la carrera bajo esta modalidad;
1.9% se cambió a otra licenciatura dentro de la Institución; además
5.3% volvió a iniciar sus estudios en otra carrera por la vía del
proceso de admisión en 2012-2.
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Gráfico 2
Estudiantes activos de la cohorte 2011-2 según
permanencia en la carrera elegida a su ingreso

En cuanto a los inactivos, 1,403 alumnos, el estatus deriva
en su mayoría de circunstancias propias a cada individuo, puesto
que 1,025 personas, 74.5%, estaban en tal situación. Se observan
también 15 casos de inactividad originados de una baja por reglamento, 363 por incumplimiento de algún requisito de inscripción,
la presentación del certificado de bachillerato, generalmente. De
este modo, se podría decir que la condición de inactividad en la
Institución se explica, principalmente, por la deserción voluntaria
(73.1%) y el resto de los casos presentados corresponden a cuestiones institucionales (27 por ciento).
Esta desagregación es importante porque en lo que a la Universidad respecta, las acciones encaminadas a aumentar la retención
deberán focalizarse en los factores que se pueden controlar de
manera interna, tanto por la reglamentación como con programas
de apoyo al estudiante, y aunque siempre habrá elementos ajenos a
su naturaleza la deserción se seguirá presentando como un proceso
natural, por movimientos friccionales entre carreras e instituciones,
es decir, por los que se inscriben de manera temporal ya sea para
estar estudiando mientras quedan en la carrera elegida o en la institución deseada (véase gráfico 3).
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Es relevante comparar las características de los alumnos de
primer ingreso, su distribución por carrera y área de conocimiento
y su comportamiento académico con generaciones anteriores, para
poder evaluar las medidas que se han implementado en otros años
para disminuir la deserción institucional. Los datos contenidos en
el cuadro 1 muestran, a grandes rasgos, estos hechos estilizados.
Gráfico 3
Porcentaje de estudiantes de la cohorte 2011-2 con estatus inactivo
según situación al inicio del semestre 2012-2

En la comparación de la cohorte 2009-2 con la 2011-2 se
utilizan los valores absolutos y relativos para especificar las dimensiones de las distribuciones. En términos absolutos, por el lado de
los activos, el volumen de los estudiantes de la generación aumentó
de manera importante, al pasar de 6,715 a 7,793, una variación de
1,078 alumnos en tan sólo dos años. Esto es resultado del crecimiento de la oferta educativa de los programas de licenciatura así como
del mayor número de espacios en troncos comunes, lo cual ofrece
mayores posibilidades de permanencia en la Institución.
En términos relativos, los alumnos activos pasaron de representar 80.4 a 82% en dos años, un incremento de 1.6 puntos
porcentuales. Este modesto pero significativo incremento se debió
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principalmente, a la alza experimentada en los estudiantes reinscritos de la misma generación (al pasar de 73.6 a 77.6%, un cambio
de 4.1 puntos porcentuales).
Cuadro 1
Distribución de los estudiantes de las generaciones 2009-2 y 2011-2
según situación académica al iniciar el tercer semestre

Estatus a un
año del ingreso

Activos
Inscritos
generación
Primer Ingreso
en la sig.
generación
Subtotal
Inactivos
Abandono de
estudios
Bajas por
reglamento
Incumplieron
requisito
Suspendidos

Generación 2009-2

Generación 2011-2

Comparación
2009-2 y
2011-2

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

4,941

73.6

6,050

77.6

1,109

4.1

458

6.8

340

4.4

-118

-2.5

5,399

80.4

6,390

82.0

991

1.6

842

12.5

1,025

13.2

183

0.6

14

0.2

15

0.2

1

0.0

270

4.0

363

4.7

93

0.6

190

2.8

0

0.0

-190

-2.8

Subtotal

1,316

19.6

1,403

18.0

87

-1.6

Total

6,715

100.0

7,793

100.0

1,078

0.0

Como puede observarse, el número de alumnos que volvió a
presentar examen de ingreso en la siguiente convocatoria (2012-2)
se redujo, en términos absolutos, de 458 a 340 estudiantes, lo que
representa un cambio relativo en puntos porcentuales de -2.5. En
cuanto al volumen de los inactivos, en la generación 2009-2 había
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1,316 alumnos en esta categoría, cifra que apenas se ha elevado
en 87 inactivos para registrar 1,403 en la cohorte de análisis; sin
embargo, en términos relativos, tuvieron una caída en su participación, explicada por la drástica reducción de los suspendidos (-2.8
puntos porcentuales).
Además, han sido ayudados por la nula modificación en el
número de bajas por reglamento que ha hecho que los inactivos
bajen sus porcentajes desde 19.6 a 18%. En suma, los importantes
aumentos de 34.4% de los que incumplieron requisito y 21.7% de
los que abandonaron los estudios, no han impedido que se haya
logrado disminuir relativamente a los inactivos, con todo y que la
matrícula de primer ingreso se haya elevado.

I.1 Análisis por Unidad Regional
La matrícula institucional se divide en tres unidades académicas:
Centro, Norte y Sur. A su vez, éstas se agrupan en campus universitarios. Así, la Unidad Regional Centro se compone de los campus
Hermosillo y Cajeme; la Unidad Regional Norte, concentra los
campus Caborca, Santa Ana y Nogales; mientras que la Unidad
Regional Sur tiene como único el campus Navojoa.
Su estructura orgánica, dispersa y diversificada, en los programas de estudio hace que cada una de ellas presente características
individuales relevantes en los procesos de ingreso, permanencia y
deserción de estudiantes.
La distribución relativa de alumnos que han presentado ciclo
tras ciclo, las unidades académicas, muestra una composición estable en el tiempo. Por ejemplo, desde el ciclo 2007-2, la Unidad
Regional Centro capta entre 78 y 79% de la población de primer
ingreso; la Unidad Regional Norte alrededor de 10%, sin embargo,
la Unidad Regional Sur, ha perdido participación del orden de dos
puntos porcentuales para situarse desde 12% en 2007 hasta 10%
actualmente.
Así, la Unidad Regional Centro ha sido la de mayor participación relativa a lo largo del tiempo, absorbe casi 80% de los
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estudiantes de nuevo ingreso y con la apertura del campus Cajeme
en 2010, esta condición se presenta en mayor medida. Por eso, en
el ciclo 2011-2 se observa un aumento de 1.1%. Estas cifras son
muy significativas si se considera que se han abierto otros campus,
como Nogales en la Unidad Regional Norte, y algunos otros se
han ampliado. Lo más importante, la Unidad Centro ha ganado
peso relativo gracias a una oferta educativa nueva que no compite
con las de otros campus y, por tanto, su crecimiento no ha sido en
detrimento del resto.
Por el contrario, la Unidad Regional Sur, es la que más peso
proporcional ha ido perdiendo en los últimos años. De aquel 12%
de captación de estudiantes de primer ingreso pasó a 11.6 y 10.6%,
en 2009 y 2011, respectivamente.
Gráfico 4
Distribución relativa del volumen total de estudiantes
por unidad regional y generación

En este caso, la pérdida porcentual es explicada, en buena
medida, por la mayor competencia en la oferta académica que
experimenta Navojoa, ya que el Instituto Tecnológico de Sonora
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(ITSON), la Universidad Estatal de Sonora (UES) además de
la Universidad de Navojoa, entre otras, ofrecen licenciaturas e
ingenierías muy similares a la Unison; por otra parte, se dividen
una población estudiantil reducida.
Los 7,793 estudiantes de primer ingreso recibidos en el ciclo
escolar 2011-2, inicialmente se encontraban distribuidos en las tres
unidades regionales de la siguiente manera: 6,167 en la Unidad
Centro, 828 en la Unidad Sur y 798 en la Unidad Norte.
Cuadro 2
Distribución de los estudiantes de la cohorte 2011-2
al iniciar el semestre 2012-2 por unidad regional
Unidad
Regional

Ingreso
Abs.

Retención

Rel.

Abs.

Rel.

Deserción
Abs.

Rel.

Centro

6,167

79.1

5,098

82.7

1,069

17.3

Norte

798

10.2

661

82.8

137

17.2

Sur

828

10.6

631

76.2

197

23.8

Total

7,793

100.0

6,390

82.0

1,403

18.0

A un año de haber ingresado esa cohorte, 1,403 estudiantes
abandonaron los estudios universitarios voluntaria o involuntariamente. Por tanto, la retención universitaria a un año escolar cursado de la generación 2011-2 era de 6,390 alumnos. Éstos estaban
repartidos de la siguiente forma: 5,098 en la Unidad Centro, 661
en la Unidad Norte y 631 en la Unidad Sur, tal como el cuadro 2
lo refleja.
El análisis de la proporción de estudiantes desertores respecto
a los que ingresan por unidad regional, muestra más detalladamente
lo que sucede al interior de las unidades académicas lo que permite detectar debilidades y poner énfasis en superarlas mediante
programas específicos.
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Gráfico 5
Participación relativa de las unidades regionales
en el primer ingreso de 2011-2 y en la deserción
tras el primer año cursado

De este modo, se aprecia que los alumnos de primer ingreso en
la Unidad Regional Centro representan 79.1% del total institucional, mientras que los desertores 76.2%. Por tanto, el balance en la
diferencia ingreso/deserción es positivo en 2.9 puntos porcentuales.
Es decir, en términos de proporción, la Unidad Regional Centro
agrupa más ingreso y menos desertores.
De igual forma, esta misma dinámica la presenta la Unidad
Regional Norte que, en participación relativa de primer ingreso,
contabiliza 10.2%, en tanto que, en términos de deserción, es de
9.8 por ciento.
En contraste, la Unidad Regional Sur, que recoge a 10.6% del
primer ingreso de la Institución, agrupa 14% de los estudiantes desertores del Alma Máter, es decir, en términos relativos, el peso que
representa esta Unidad es mayor en los inactivos (ver gráfico 5).
La situación del estatus de actividad de los alumnos en las
unidades regionales, en relación al institucional, se detalla minuciosamente en el cuadro 3. La participación de activos e inactivos
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en las unidades Centro y Norte se mueven alrededor de 82 y 18%,
excepto para la Unidad Sur que, como se ha visto, es la que desplaza
a valores extremos sus porcentajes, a 76.2% en activos y casi 24%
en inactivos.
Cuadro 3
Situación de actividad de la cohorte 2011-2
a un año de su ingreso según unidad regional
Estatus a un
año del ingreso

Institución

Unidad Regional
Centro

Norte

Sur

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

6,050

77.6

4,788

77.6

633

79.3

629

76.0

340

4.4

310

5.0

28

3.5

2

0.2

6,390

82.0

5,098

82.7

661

82.8

631

76.2

1,025

13.2

762

12.4

109

13.7

154

18.6

Bajas por
reglamento

15

0.2

15

0.2

Incumplieron
requisito

363

4.7

292

4.7

28

3.5

43

5.2

Subtotal

1,403

18.0

1,069

17.3

137

17.2

197

23.8

Total

7,793

100.0

6,167

100.0 798

100.0

828

100.0

Activos
Inscritos
generación
Ingreso ciclo
2012-2
Subtotal
Inactivos
Abandono de
estudios

0.0

0.0

En valores absolutos, la Unidad Centro, por ser la de mayor
dimensión, recibe a 5,098 estudiantes activos, 4,788 inscritos de manera continua y 310 reincorporados. Al siguiente año de su ingreso
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han abandonado esta unidad regional 1,069 alumnos por razones
diversas: dejaron de asistir a la Universidad (abandono de estudios)
762 alumnos, a 15 se les aplicó el reglamento (por haber reprobado
3 veces una misma materia) y 292 incumplieron requisitos.
La Unidad Regional Norte y Sur, en valor absoluto, agrupan
a un número similar de alumnos activos e inactivos, 661 y 631
pertenecen a la primer categoría, y 137 y 197 a la segunda, respectivamente para cada unidad.
Gráfico 6
Distribución relativa del estatus académico de la cohorte
2011-2 de la Unidad Regional Norte
a un año de su ingreso

De los estudiantes activos, 661 de la Unidad Norte y 631 de
la Sur, se reinscribieron de manera normal, mientras que los que
volvieron a presentar examen de ingreso en 2012-2 fueron 28 y 2,
respectivamente.
En cuanto a los inactivos, el abandono voluntario de estudios
es la principal razón de inactividad en las tres unidades regionales,
la diferencia está en la magnitud registrada. Aunque, en menor
medida, el incumplimiento de requisitos es el otro factor causal de
inactividad, en la Unidad Centro contabiliza la importante cifra de
292 alumnos, casi un tercio de los inactivos, en tanto que en las
unidades Norte y Sur, son de 28 y 43 respectivamente, poco más
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de una quinta parte de sus inactivos. De hecho, en la Sur los que
incumplieron requisito tienen un peso muy importante de 5.2%, el
más alto a nivel institucional.
La distribución relativa por campus, se debe analizar para conocer lo que las cifras agregadas reflejan por unidad regional. Para
empezar, en la Unidad Regional Norte, la más alta en porcentaje
de activos, con 82.8, es la que muestra también las más grandes
disparidades en su interior.
Gráfico 7
Distribución relativa de estatus de la cohorte 2011-2
de la Unidad Regional Centro a un año del ingreso

Por ejemplo, en el campus Nogales, se tiene un porcentaje de
activos del orden de 89.5% de retención. En cambio en Santa Ana,
los mismos alcanzan apenas 70.8% y los inactivos 29.2%. Una
diferencia porcentual de casi 20 puntos.
El campus Caborca se mantiene en los niveles de actividad de
la Unidad Norte y cerca del institucional con 81.4% de activos y
18.6% de inactivos. De este modo, 82.8% de alumnos pertenecientes
al primer grupo de la Unidad Norte se explica por la compensación
entre el porcentaje del campus Nogales y Santa Ana, moderado
por Caborca que, aún así, sigue siendo el más alto alcanzado en la
Universidad.
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La Unidad Regional Centro tiene una distribución relativa
explicada, principalmente, por lo acontecido en el campus Hermosillo debido a sus grandes dimensiones. De ahí que, 82.7% de
los activos en la Unidad Centro, se asemeje al valor obtenido en el
campus Hermosillo, con 826 (82.6%) y que el campus Cajeme, que
alcanza 84.4% de los activos, apenas eleve el porcentaje regional
en una décima porcentual. Los alumnos inactivos por su parte,
llegan a 17.4% en Hermosillo, mientras que en Cajeme alcanzan
15.6 por ciento.
La retención de alumnos en los campus relativamente nuevos es
mayor tanto en Cajeme como en Nogales, debido quizás a la oferta
educativa con que cuentan, la cual aunque no muy diversa, se asemeja
más adecuadamente a las necesidades de la población local.

I.2 Permanencia por área de conocimiento
En este apartado se analiza la permanencia de los estudiantes de la
cohorte 2011-2 según el área de conocimiento elegida. En primera
instancia, se revisa la permanencia (o reinscripción de los alumnos
de la generación 2011-2 y alumnos que volvieron a hacer examen
en 2012-2) en general en las áreas de conocimiento, ya repartidos
los troncos comunes. Seguidamente, se detalla la composición de
los activos e inactivos en las áreas de conocimiento y, finalmente, se
muestran los porcentajes de retención de la carrera original elegida
al ingreso a la Institución.

I.2.1 Distribución relativa del primer ingreso
Con el objetivo de revelar el reparto de los estudiantes de primer
ingreso entre las distintas áreas de conocimiento que se ofertan en la
Universidad, se realiza un análisis en términos absolutos y relativos,
así como una relación de la categoría del programa (tronco común
o programa de estudio) a la cual pertenecen los alumnos que recien
se incorporar a la Institución.
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En el detalle del cuadro 4, se aprecia como 80% de los estudiantes de primer ingreso están concentrados en tres áreas de
conocimiento. De hecho, casi 50% del ingreso lo absorbe el área
de ciencias sociales, administración y derecho. Es seguido por las
ingenierías, con 18.9%, y por las ciencias naturales, exactas y de
la computación, con 13.1 por ciento.
Del resto de áreas, con menor volumen, se encuentran las de
la salud, con 7%, y las artes y humanidades, con 6.6%. Las áreas
de conocimiento con menor representatividad, pues sólo cuentan
con una carrera cada una, son las de servicios, con 2.2%, secundada
por agronomía y veterinaria, con 1.5%, y educación, con uno por
ciento.
Cuadro 4
Distribución de los estudiantes de primer ingreso 2011
según área de conocimiento y categoría de programa inscrito
Primer
Ingreso

Área de conocimiento

Categoría de
programa
Tronco Programa
Común de estudio

Abs.

Rel.

Agronomía y veterinaria

119

1.5

1

1

Artes y humanidades

516

6.6

1

8

1,017

13.1

2

7

3,873

49.7

7

16

Ciencias naturales, exactas y de la
computación
Ciencias sociales, administración y
derecho
Educación

78

1.0

0

1

1,471

18.9

2

7

Salud

549

7.0

0

3

Servicios

170

2.2

1

1

100.0

14

44

Ingeniería, manufactura y construcción

Total 7,793

A continuación, se realiza una comparación del porcentaje de
primer ingreso y deserción por área de conocimiento a fin de rela-
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cionar la correspondencia entre el volumen captado de estudiantes
y la participación del área en los desertores.
Gráfico 8
Porcentaje de primer ingreso y deserción
por área de conocimiento

El área de salud, que concentra 7% del ingreso, apenas tiene
una deserción de 3.2%, el mejor balance positivo de las consideradas, con 3.8 puntos porcentuales. De igual forma, la relación de
ingreso-deserción es positiva en las áreas de artes y humanidades,
servicios y educación. En contraste, el área de agronomía y veterinaria ha tenido un retroceso en su proporción ingreso-deserción,
puesto que su participación en la deserción institucional supera a su
contribución proporcional de primer ingreso (véase gráfico 8).
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I.2.2 Permanencia según área de conocimiento elegida
originalmente, por campus de inscripción
En esta sección se analizan los porcentajes de permanencia de
los alumnos en las áreas de conocimiento que habían elegido
originalmente en el primer ingreso. Es decir, sólo se incluyen los
estudiantes que se reinscriben de la generación y los asignados por
tronco común. Salen del análisis los que se cambian de carrera, los
procedentes de otras generaciones y los que desertan.
Cuadro 5
Permanencia de alumnos en el área de conocimiento original en
relación al primer ingreso por campus
Campus
InstiÁrea de conocimiento
tución Caborca Cajeme Hermo Navo Nogal Santa
sillo
joa
es
Ana
Agronomía y
veterinaria
Artes y humanidades
Ciencias naturales,
exactas y de la
computación
Ciencias sociales,
administración y
derecho

60.5

60.5

80.6

80.6

66.9

68.1

47.4

68.3

69.1

77.8

82.9

76.9

77.6

73.1 88.2

Educación
Ingeniería,
manufactura y

83.3
71.7

Salud

89.3

Servicios

80.0

Total

76.1

61.1

83.3
60.0

73.5
92.2

64.4

88.5
80.0

70.3

72.2

76.5

68.9 88.2

61.1

En general, se puede ver que el porcentaje de permanencia
de los alumnos en la Universidad es de 76.1%, el cual es resultado
de la compensación de algunas áreas de conocimiento con valores
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extremos. Por ejemplo, desde 60.5% de permanencia en agronomía y
veterinaria hasta el casi 90% del área de salud. También es resultado
de lo que sucede a nivel de campus, que va desde 61.1% de Santa
Ana y 68.9% de Navojoa hasta 88.2% de Nogales, reafirmando
la media institucional de 76.1% los campus de Caborca (70.3%),
Cajeme (72.2%) y Hermosillo (con 76.5%), con cifras que rondan
por arriba de 70 por ciento.
Por área de conocimiento, la salud es el área de mayor permanencia a nivel institucional, con 89.3%. Ésta se imparte en
los campus de Hermosillo, donde su porcentaje es de 88.5%, y
en Cajeme, lugar que alcanza la cifra de 92.2% de permanencia.
También, el área de educación, que se refiere a Licenciatura en
Enseñanza del Inglés, logra un 88.3% de retención de los alumnos
de primer ingreso. Del mismo modo, el área de servicios y el de
artes y humanidades retienen a un buen número, 80 y 80.6% respectivamente. Por el contrario, el área de agronomía y veterinaria, es
el que menor porcentaje de retención de alumnos presenta; 60.5%
para su único programa -Ingeniero Agrónomo- que se imparte en el
campus Hermosillo. Es decir, de 10 estudiantes de primer ingreso,
6 permanecen en la carrera y 4 salen de ella.
Otra de las áreas con una permanencia baja es la de ciencias
naturales, exactas y de la computación, con 66.9%. Es importante
mencionar que esta cifra es reducida, en buena medida, por el
efecto que provoca el Tronco Común de Ciencias Biológicas que
se adscribe a dicha área (representa 20.6% del primer ingreso),
ya que las carreras de destino son, además de Biología, Químico
Biológico y Químico en Alimentos, programas del área de salud,
como Enfermería y Ciencias Nutricionales. Distorsión que se refleja
en mayor magnitud en el campus Cajeme, por el menor número
de alumnos.
En las áreas con permanencia de nivel intermedio se puede
situar a las de ciencias sociales, administración y derecho, donde
sus porcentajes oscilan alrededor de 77.8%, e ingeniería, manufactura y construcción, con 71.7%. En estos dos últimos casos, la
distribución relativa en los diferentes campus no es equitativa, ni
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siquiera cercana, sino más bien contrapesa los valores distantes
entre ellos (véase cuadro 5).
En el área de ciencias sociales, administración y derecho, el
campus Santa Ana retiene a 61.1% de estudiantes y el de Nogales
88.2%, una diferencia de 27.1 puntos porcentuales. Lo mismo sucede con Ingeniería, Manufactura y Construcción, que pasa de un
60% de retención en Caborca a 73.5% en Hermosillo, diferencias
de 13 puntos porcentuales. En resumen, el cuadro 5 revela la gran
heterogeneidad presentada intra e inter-áreas de conocimiento y
campus.

I.3 Permanencia por programa de estudio
Con el objetivo de analizar el índice de permanencia de cada uno
de los programas de estudio en las tres unidades regionales y los
seis campus que recibieron a la generación 2011-2, tras un año de
su inicio, se detalla en el cuadro 8, el primer ingreso por carrera,
los alumnos activos a un año de su ingreso y el porcentaje de permanencia de cada una de ellas.
Cabe resaltar que para la elaboración de este indicador, se tomó
como referencia únicamente los alumnos que se reinscribieron en
la carrera elegida inicialmente o accedieron a ella por asignación
de tronco común. Quedan fuera del análisis los que se reincorporaron de ciclos escolares anteriores o alumnos que se cambiaron
de carrera, así como los que desertaron.
Antes de realizar el análisis detallado, se debe decir que la
oferta educativa de la Universidad asciende a 44 carreras de licenciatura. Estos programas se imparten en los 6 campus y algunos se
ofrecen simultáneamente en varios de ellos, por lo que contabilizan
70 programas en total.
El primer paso realizado fue una agrupación del índice de
permanencia de las carreras en cuatro grandes categorías: alta,
media alta, media bajay baja. Para efectuar el reparto por categoría,
primeramente, se calculó el porcentaje medio de permanencia de la
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carrera y la desviación estándar. Estos estimadores poblacionales
de primer y segundo momento se calcularon utilizando los alumnos
activos por programa de estudio (reinscritos en la carrera original
y asignados por tronco común únicamente) respecto al total del
primer ingreso de la carrera.
Para formar las categorías de permanencia de carrera, se
partió del índice de permanencia a nivel de programa, 78.8%, y de
la desviación estándar, 11.8%. Esto es, se consideraron sus límites
mayor que y menor que la media institucional, sumando o restando a
ésta la desviación estándar. A partir de la determinación del tamaño
del rango, se inició la ordenación de las carreras en cada una de las
categorías correspondientes.
Cuadro 6
Categorías del índice de permanencia de los programas de estudio
de la generación 2011-2 a un año de su ingreso
Categoría
Alta

Porcentaje de permanencia
≥ 90.6

Media alta

≥ 78.8 < 90.6

Media baja

< 78.8 ≥ 67.0

Baja

< 67.0

De este modo, se agrupó a los programas de estudio en las
distintas categorías de permanencia. A las carreras que se ofrecen
en diversos lugares se les señaló el campus entre paréntesis para
distinguirlos de Hermosillo, el más grande.
Esta aclaración es muy importante, tal como lo refleja el
cuadro siguiente, porque una misma carrera puede tener un índice
de permanencia muy diferente de un campus a otro y pertenecer a
otra categoría distinta.
La categoría alta, aquélla con permanencia mayor que 90.6%,
abarca sólo 3 carreras de las 44, y 4 de los 70 programas en todos
los campus. La más alta permanencia es para Medicina en los dos
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campus que se imparte, con 100 en Cajeme y 98.4% en Hermosillo. La carrera de Psicología en el campus Caborca sigue a las
de Medicina, con 95.2%, y la licenciatura en Artes Plásticas, con
91.7 por ciento.
La categoría media alta, comprendida entre 78.8 y 90.6%, es
la que concentra el grueso de los programas, 34 de los 70, o dicho
de otro modo, 48.6% de ellos.
La categoría media baja, con permanencia menor que 78.8 y
mayor que 67%, abarca 21 de los 70, es decir, un 30 por ciento.
Y la categoría de retención baja, aquella menor que 67%,
incluye a 11 programas de estudio, lo que representa poco más de
la cuarta parte, 21.4 por ciento.
Así, el cuadro 7 revela la concentración de la permanencia de
las carreras, más de 50% en la media alta y sólo 4 en la alta.
Para analizar en forma detallada la permanencia, se muestra
el cuadro 8. Por campus, destaca Cajeme, que ofrece 5 programas
de estudio, con el porcentaje más alto de permanencia, de 100%
para la Licenciatura en Medicina.
La permanencia promedio del campus es de 84.5%, arrastrado a la baja por Químico Biólogo Clínico, con 68%. En general,
el índice de este campus es alto, con 6.6 puntos porcentuales por
encima de la media por carrera, de 78.8 por ciento.
En el campus Hermosillo, se ofrecen 41 programas de estudio, el índice de permanencia promedia 80.2%, bastante alto
considerando el tamaño de la población, el número de carreras y
la heterogeneidad de ellas.
En este indicador encontramos a la Licenciatura en Matemáticas, que tiene la mínima permanencia del campus, con 43.8%, y
la de Medicina, con 98.4%, la más alta.
En el campus Caborca, se imparten 8 carreras de licenciatura,
el porcentaje de permanencia es de 81.7.
El programa de estudio con mayor permanencia registrada es
Psicología, con 95.2%, y el más bajo es Ingeniería Industrial y de
Sistemas, con 70.4 por ciento.
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Cuadro 7
Distribución de los programas de estudio en
las categorías de permanencia
Categoría
Alta ≥ 90.6

Media alta
≥78.8<90.6

Media baja
<78.8≥67.0

Baja < 67.0

Carreras
Lic. en Medicina (Cajeme), Lic. en Medicina, Lic. en Psicología
(Caborca) y Lic. en Artes Plásticas
Lic. en Psicología (Nogales), Lic. en Comunicación
Organizacional (Nogales), Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales (Nogales), Lic. en Enfermería (Cajeme), Ing.
Químico, Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Trabajo Social, Lic.
en Ciencias Nutricionales (Cajeme), Lic. en Cultura Física y
Deporte, Geólogo, Lic. en Negocios y Comercio Internacionales,
Lic. en Arquitectura, Lic. en Contaduría Pública (Caborca), Lic.
en Derecho, Lic. en Diseño Gráfico, Químico en Alimentos, Ing.
en Sistemas de Información, Lic. en Enfermería, Lic. en
Lingüística, Químico Biólogo Clínico (Caborca), Lic. en Ciencias
de la Comunicación, Lic. en Derecho (Nogales), Ing. Industrial y
de Sistemas, Ing. Mecatrónica, Lic. en Enseñanza del Inglés, Lic.
en Psicología, Lic. en Ciencias Nutricionales, Lic. en
Mercadotecnia, Lic. en Finanzas, Lic. en Derecho (Caborca), Ing.
Civil, Lic. en Administración, Lic. en Contaduría Pública
(Navojoa), Lic. en Mercadotecnia (Caborca)
Ing. Agrónomo, Ing. Civil (Navojoa), Lic. en Música, Lic. en
Informática Administrativa, Lic. en Biología, Lic. en
Administración (Caborca), Lic. en Psicología de la Salud
(Cajeme), Lic. en Derecho (Navojoa), Ing. Minero, Lic. en
Literaturas Hispánicas, Lic. en Historia, Lic. en Negocios y
Comercio Internacionales, Ing. en Tecnología Electrónica, Lic. en
Física, Químico Biólogo Clínico, Lic. en Administración Pública,
Lic. en Mercadotecnia (Navojoa), Químico Biólogo Clínico
(Navojoa), Ing. Industrial y de Sistemas (Caborca), Lic. en Artes
Escénicas y Químico Biólogo Clínico (Cajeme)
Lic. en Administración (Navojoa), Lic. en Ciencias de la
Computación, Lic. en Economía, Lic. en Sistemas
Administrativos (Santa Ana), Ing. Industrial y de Sistemas
(Navojoa), Lic. en Sociología, Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales (Navojoa), Lic. en Contaduría Pública (Santa
Ana), Lic. en Matemáticas, Ing. en Sistemas de Información
(Navojoa)
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Cuadro 8
Permanencia en los programas de licenciatura por reinscripción o
tronco común, a un año del ingreso de la cohorte 2011-2,
según unidad regional y campus
Unidad, campus y programa educativo
Unidad Regional Centro
Cajeme
Lic. en Medicina
Lic. en Enfermería
Lic. en Ciencias Nutricionales
Lic. en Psicología de la Salud
Químico Biólogo Clínico
Hermosillo
Medicina
Lic. en Artes Plásticas
Ing. Químico
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Trabajo Social
Lic. en Cultura Física y Deporte
Geólogo
Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales
Lic. en Arquitectura
Lic. en Derecho
Lic. en Diseño Gráfico
Químico en Alimentos
Ing. en Sistemas de Información
Lic. en Enfermería
Lic. en Lingüística
Lic. en Ciencias de la Comunicación
Ing. Industrial y de Sistemas
Ing. Mecatrónica
Lic. en Enseñanza del Inglés
Lic. en Psicología
Lic. en Ciencias Nutricionales
Lic. en Mercadotecnia

Activos a un año

Primer
ingreso

Absoluto

Relativo

38
38
42
39
50

38
34
37
30
34

100.0
89.5
88.1
76.9
68.0

123
24
93
218
144
155
122

121
22
83
194
127
136
107

98.4
91.7
89.2
89.0
88.2
87.7
87.7

129

113

87.6

164
647
129
106
83
196
29
244
300
157
78
292
124
141

143
563
112
92
72
169
25
208
254
132
65
243
103
117

87.2
87.0
86.8
86.8
86.7
86.2
86.2
85.2
84.7
84.1
83.3
83.2
83.1
83.0
Continúa ...
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Cuadro 8
Permanencia en los programas de licenciatura por reinscripción o
tronco común, a un año del ingreso de la cohorte 2011-2,
según unidad regional y campus
Unidad, campus y programa educativo
Unidad Regional Centro
Lic. en Finanzas
Ing. Civil
Lic. en Administración
Ing. Agrónomo
Lic. en Música
Lic. en Informática Administrativa
Lic. en Biología
Ing. Minero
Lic. en Literaturas Hispánicas
Lic. en Historia
Ing. en Tecnología Electrónica
Lic. en Física
Químico Biólogo Clínico
Lic. en Administración Pública
Lic. en Artes Escénicas
Lic. en Ciencias de la Computación
Lic. en Economía
Lic. en Sociología
Lic. en Matemáticas
Unidad Regional Norte
Caborca
Lic. en Psicología
Lic. en Contaduría Pública
Químico Biólogo Clínico
Lic. en Derecho
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Administración
Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales

Activos a un año

Primer
ingreso

Absoluto

Relativo

82
260
288
92
41
86
89
119
45
31
78
44
181
123
45
38
48
39
32

68
215
238
72
32
67
69
90
34
23
57
32
131
89
31
24
30
24
14

82.9
82.7
82.6
78.3
78.0
77.9
77.5
75.6
75.6
74.2
73.1
72.7
72.4
72.4
68.9
63.2
62.5
61.5
43.8

42
39
56
122
38
40

40
34
48
101
31
31

95.2
87.2
85.7
82.8
81.6
77.5

41

30

73.2

Continúa ...
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Cuadro 8
Permanencia en los programas de licenciatura por reinscripción o
tronco común, a un año del ingreso de la cohorte 2011-2,
según unidad regional y campus
Unidad, campus y programa educativo
Unidad Regional Norte
Caborca
Ing. Industrial y de Sistemas
Nogales
Lic. en Psicología
Lic. en Comunicación Organizacional
Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales
Lic. en Derecho
Santa Ana
Lic. en Sistemas Administrativos
Lic. en Contaduría Pública
Unidad Regional Sur
Navojoa
Lic. en Contaduría Pública
Ing. Civil
Lic. en Derecho
Lic. en Mercadotecnia
Químico Biólogo Clínico
Lic. en Administración
Ing. Industrial y de Sistemas
Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales
Ing. en Sistemas de Información

Activos a un año

Primer
ingreso

Absoluto

Relativo

81

57

70.4

41
40

37
36

90.2
90.0

79

71

89.9

79

67

84.8

64
8

40
4

62.5
50.0

63
46
287
25
155
100
85

52
36
219
18
111
64
53

82.5
78.3
76.3
72.0
71.6
64.0
62.4

42

25

59.5

18

7

38.9

Conclusión
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En el campus Nogales, una extensión de la Unidad Regional
Norte de reciente creación, son ofrecidos 4 programas de estudio,
con un promedio de permanencia de 88.7%, el más alto a nivel de
campus, siendo el mayor porcentaje el de Psicología, con 90.2%
y el más bajo el de Derecho, con 84.8%, aunque por encima de la
media por carrera.
En el campus Santa Ana, las dos carreras ofrecidas, las licenciaturas en Contaduría Pública y Sistemas Administrativos,
promedian una permanencia de tan sólo 56.3 por ciento.
La primera, con un porcentaje de 50% y la segunda de 62.5%;
indicadores que esconden un poco lo que sucede en términos absolutos ya que la inscripción del primer ingreso de Contaduría Pública
fue de sólo 8 alumnos, de los cuales 4 están activos.
En el campus Navojoa, se ofrecen 9 licenciaturas, con una
media de 67.3% para este aspecto. La más alta permanencia es de
Contaduría Pública, con 82.5%, y la de menor Ingeniería en Sistemas de Información, con 38.9 por ciento.
Es importante analizar también la permanencia de los alumnos,
desde la óptica de los programas de estudio impartidos en varios
campus, ya que como se mencionó anteriormente, puede variar
sensiblemente de una sede a otra.
Por ejemplo, en los casos más sobresalientes están Ingeniería
en Sistemas de Información, impartido en Hermosillo y Navojoa,
con una permanencia de 86.7 y 38.9%, respectivamente, una diferencia porcentual de 47.8 puntos.
Lo mismo sucede en Contaduría Pública, que se imparte
en cuatro campus (Hermosillo, Caborca, Santa Ana y Navojoa),
donde las diferencias en sus valores son extremos también, desde
una máxima en Hermosillo, con 89%, a una mínima de 50% en
Santa Ana, una diferencia de 39 puntos. Asimismo, la carrera de
Negocios Internacionales presenta unas diferencias muy notables,
desde 89.9% en Nogales, baja al 73.2 de Caborca y cae a 59.5%
en Navojoa.
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I.4 Reasignación de alumnos de la generación 2011-2 por
cambio de carrera y reinscripción en el ciclo 2012-2
En el ciclo escolar 2012-2, se reinscribieron 463 alumnos en programas diferentes a los cursados en el semestre de inicio (2011-2).
Los estudiantes que se cambiaron de programa de estudio sumaban
123 y los que se incorporaron a la siguiente generación 340.
En el cuadro 9, en filas, se muestran los estudiantes por el área
de conocimiento de origen y, en las columnas, el área de destino
cuando se cambiaron a otra carrera.
Cuadro 9
Reasignación de los alumnos que se cambian de carrera y
los de otra generación, según área de conocimiento
Origen
Agronomía y
Veterinaria (AV)
Artes y Humanidades
(AH)

Destino
AV AH NEC SAD EDU IMC SAL SER Total

Ciencias Naturales,
Exactas y de la
Computación (NEC)
Ciencias Sociales,
Administración y
Derecho (SAD)
Educación (EDU)
Ingeniería,
Manufactura y
Construcción (IMC)
Salud (SAL)
Servicios (SER)
Total

1

1

5

9

1

8

3

18

31

10

6

93

6
5

2

1

11

53

2

119

3

17

8

2

140

1

1

3

4

149

9

14
7
463

1
1

2

13

36

9

45

35

6
2
190

1

74

2
4

5

4
5
116

70
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Por origen del área de conocimiento con mayores movimientos, está ingeniería, manufactura y construcción que agrupa a 149
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alumnos. De ellos, 74 permanecieron en un programa de la misma
área, 45 en ciencias sociales, administración y derecho, 13 en artes y
humanidades y 9 en ciencias naturales, exactas y de la computación.
Los otros 4 se distribuyeron entre las áreas restantes.
El área de ciencias sociales, administración y derecho es la
segunda con mayores cambios y reincorporaciones, con 140, de
los cuales la mayoría permaneció en la misma área, 93 casos, 17
se trasladaron a ingeniería, manufactura y construcción, 10 a artes
y humanidades y 8 a salud.
En cuanto a ciencias naturales, exactas y de la salud, esta
ocupa el tercer lugar como el área de conocimiento con más casos
de movimientos y reincorporaciones, al contabilizar 119, cuyo
destino principal es el área de salud, 53 casos, y las ciencias sociales, administración y derecho, con 8. A diferencia de las otras dos
áreas, aquí el grueso de los alumnos no se inscribe en el mismo
campo de conocimiento sino que cambia de manera importante a
otros muy diferentes.
En relación a las áreas antes mencionadas, las restantes 5,
apenas tienen significancia, ya que contabilizan 55 de 463 cambios,
es decir, 11.9%. Las de menor movimiento son las de Educación,
Agronomía y veterinaria y Servicios. Sobresale que de estas áreas,
no hay reincorporaciones en ellas mismas, porque son áreas que
incluyen una sola carrera como educación que contiene a Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Agronomía y Veterinaria, donde
está Ingeniero Agrónomo y servicios que hace referencia a la Licenciatura en Cultura Física y Deporte.
Por áreas de conocimiento de destino, ciencias sociales, administración y derecho es la preferida, con 190, seguidas de ingeniería,
manufactura y construcción, con 116, y de salud, con 70. También,
el área de artes y humanidades son medianamente preferidos por
los alumnos de ingeniería, manufactura y construcción, con 13, y
de ciencias sociales, administración y derecho, con 10 cambios de
carrera.
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II. Deserción y perfil de ingreso
Con el propósito de conocer las características de los estudiantes de
primer ingreso, la Dirección de Servicios Estudiantiles aplica una
encuesta a la generación entrante al momento de iniciar el proceso
de admisión en la Institución.
Los resultados obtenidos describen los rasgos más sobresalientes de esta cohorte, tales como: sexo, estado civil, situación
económica, antecedentes académicos y condición laboral. El
perfil del grupo de primer año es analizado desde la perspectiva
de estatus del estudiante, activo e inactivo, mostrando las disparidades y similitudes entre éstos y relacionando los antecedentes,
las situaciones económica y laboral así como las preferencias, a su
condición actual.

II.1 Perfil general de la cohorte de ingreso 2011-2
En esta sección, se analizarán los rasgos más destacados del perfil
general de la cohorte 2011-2 según los datos obtenidos por la encuesta de primer ingreso. La información describe una distribución
de la población por sexo más equitativa, un amplio rango de edad,
una importante proporción de estudiantes que trabajan y que en su
mayoría son solteros.
En relación al sexo, los 7,793 estudiantes de primer ingreso,
se componían de 3,380 mujeres y de 3,913 hombres, lo que muestra
un cercano porcentaje entre ellos de 49.8 y 50.2, proporciones que
difícilmente se repiten en años posteriores de la carrera.
En cuanto a la edad, la cohorte en general tiene un promedio
de 19.2 años de edad, siendo mayor para los hombres, con 19.4 y
menor en las mujeres, con 19.0 años de edad.
La mayor densidad de los alumnos se encontraba en 18 años,
aproximadamente 50.8%, y 19 años (con 6.0%). Además, se observa que el porcentaje de los alumnos de 18 años es ligeramente
más bajo que el que representaban los de esta edad en 2009, con
52%, edad promedio normal de egreso del bachillerato. También,
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el rango de edad es bastante amplio, 54 años de diferencia, desde
la edad mínima de 17 hasta la máxima de 71 años.
Respecto al estado civil, la generación agrupa en su mayoría a
solteros, con 97.1%, una cifra más alta que en 2009 cuando representó 96.3%, un cambio de 0.8 puntos porcentuales, seguida de los
casados, con 1.8%, después los que viven en unión libre, con 0.8%,
de algunos divorciados, 0.2%, y viudos, 0.1 por ciento.
La condición laboral de los estudiantes de primer ingreso
revela que 72.8% no trabajaba y 27.2% realizaba algún tipo de actividad económica. Esta variable es una de las más importantes para
explicar la deserción de los estudios universitarios y rendimiento
académico de los alumnos. Por tanto, a continuación, se estudia la
relevancia que tiene el trabajar sobre las demás variables de estudio
y, sobretodo, en el estatus actual del estudiante.
Gráfico 9
Edad promedio de los estudiantes de la cohorte
según condición laboral y sexo
(En años)
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En primer término, se revisa la relación entre condición laboral
y la edad promedio por sexo de los alumnos, se observa que la edad
media de 19.2 años, desagregada en los promedios de 19 y 19.4
años de edad para mujeres y hombres, respectivamente, cuando es
dividida por el estatus de trabajo presenta disparidades notables que
vale la pena explicar detenidamente. Así, la edad de los hombres
que alternan estudio y trabajo es alrededor de 21.1 años, mientras
que la de las mujeres trabajadoras es de 20.8. Por otro lado, la edad
de los hombres que no trabajan y sólo se dedican a sus estudios es
de 18.6 años y la de las mujeres de 18.5.
Gráfico 10
Media de calificaciones de bachillerato por género y
según condición laboral

La diferencia del promedio de edad entre los que trabajan y
los que no trabajan, es 2.4 años de edad a favor de los primeros.
Es decir, la edad promedio de los estudiantes tiene una estrecha relación con la condición laboral, siendo mayor en los que
trabajan, independientemente de si es hombre o mujer, que en los
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que no trabajan. Esto puede deberse a que la decisión de cursar la
universidad en quienes trabajan ,es retrasar el ingreso hasta el tiempo que ajustan horarios, expectativas de crecimiento profesional y
situación económica personal y familiar.
El promedio de calificaciones del bachillerato es una variable
que es afectada por la condición laboral, además, presenta diferencias por sexo. El gráfico 10, muestra los puntajes promedio obtenidos de la preparatoria por género y condición laboral. El promedio
general de la cohorte es de 83.1, sobre una base de 100.
Desglosado el promedio general por sexo, el mayor alcanzado
es para las mujeres, con 84.6, y para los hombres es de 81.6, una
diferencia muy significativa de 3 puntos porcentuales, ya que es
preciso recordar que a nivel educativo, elevar el promedio de calificaciones está limitado por el número de materias y el número de
oportunidades de recuperación de ésta, lo que dificulta aumentar el
valor obtenido en un corto tiempo, requiere más bien de constancia
a lo largo de los 3 años del bachillerato.
Por estatus laboral, los estudiantes que no trabajan obtienen el
promedio más alto, con 83.9, mientras que los que trabajan alcanzan
81 puntos, logrando colocarse 2.9 décimas arriba los que tienen
dedicación de tiempo completo.
Por sexo y condición laboral, vemos que las mujeres que
no trabajan tienen la calificación promedio más elevada, de 85.2,
seguidas de las que si lo hacen, con 82.8, y de los hombres sin
trabajo, con 82.5.
En caso contrario están los hombres que trabajan, pues el
promedio de calificación igual a 79.7 está separado de los que no
tienen ocupaciones laborales en 2.8 décimas. Así, los datos revelan que, en cuanto al sexo, las mujeres obtienen los promedios de
calificaciones más altos que los hombres, independientemente de
la condición laboral.
Otra perspectiva de análisis del perfil de la cohorte y su
condición actual, está asociada a la modalidad del bachillerato de
procedencia, si es escolarizado o abierto, en relación al promedio
general obtenido en el examen de ingreso a la Universidad.
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Los alumnos de bachilleratos escolarizados son los que registran un promedio más alto en dicho examen, con una nota de 65.5,
mientras que los provenientes de escuelas preparatorias abiertas
alcanzan el puntaje de solamente 60.4 puntos.
Gráfico 11
Promedio de calificación en el examen de ingreso
según modalidad de bachillerato de procedencia

Esto es importante de revisar en la medida en que los antecedentes escolares tienen una repercusión en el aprovechamiento
estudiantil, en los hábitos de estudio, en la exigencia académica y
en el cumplimiento de normas.
Los resultados en el examen de aceptación muestran un mejor
puntaje en los alumnos que asisten a bachilleratos escolarizados, los
cuales siguen esas normas académicas, de asistir a clases, evaluarse
continuamente en periodos parciales, ordinarios y extraordinarios,
volver a llevar materias que no aprobaron, tener tutores a quién
explicar motivos del bajo rendimiento escolar y comprometerse a
mejorar el promedio, etc. En tanto que los que asisten a preparatorias
abiertas la mayoría trabaja (56.6%), lo cual puede situar al estudio
en un segundo plano dentro de las actividades del alumno.
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Por tanto, además del promedio de calificación en preparatoria
del alumno, se debe tomar en consideración también el tipo de bachillerato del que procede el aspirante, si es escolarizado o abierto,
como un antecedente de lo que será el aprovechamiento académico
una vez acceda a la universidad para que se tomen a tiempo medidas
de nivelación estudiantil en los primeros meses de ingreso.
El lugar de procedencia, si es foráneo a la localidad donde se
ubica el campus de inscripción o si reside en la misma, está altamente vinculado a la permanencia que el alumno pueda tener en el
curso de sus estudios superiores. Los alumnos de primer ingreso
locales representan 56.9%, mientras que los foráneos llegan a 43.1%
(ver gráfico 12).
Gráfico 12
Porcentaje de estudiantes de la cohorte según residencia en la
localidad donde se ubica el campus de inscripción

De hecho, cuando se busca explicar las decisiones que motivan a los alumnos a desertar de la Universidad, los resultados
en encuestas de deserción previas han señalado como un factor
de abandono universitario el estar lejos del lugar donde radica su
familia, sobretodo por los mayores costos económicos que implica
la manutención fuera del hogar y la adaptación a un entorno estudiantil y familiar distinto.
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Como sostén económico principal, los estudiantes señalan que
el padre o la madre financian los gastos de manutención y escolares
en 89.4% de los casos, 8.1% declara que ellos mismos pagan sus
estudios y 2.5% que recibe apoyos de otras personas.
Gráfico 13
Porcentaje de estudiantes de la cohorte
según principal sostén económico

El grado de estudio de los padres, es un determinante que
muchas investigaciones utilizan para explicar el grado de escolaridad de los hijos y el rendimiento del capital humano; y encuentran que, además de otros factores importantes, a mayor nivel de
escolaridad de los padres, es mayor el nivel de estudios alcanzado
por los hijos.
Por ello, y dado que 89.4% depende de los padres, se describe
como se encuentra distribuida la escolaridad de éstos y qué tan
relevante es la influencia del nivel de estudios de sus progenitores
en el aprovechamiento escolar.
El nivel de estudios de las madres, ha alcanzado los porcentajes
máximos y mínimos. En cuanto al mayor valor, ha sido para las
que tienen preparatoria, con 32.5%, mientras que, la menor cifra,
corresponde a las madres sin estudios, con 0.8%. Prácticamente
todas las madres tienen algún grado de escolaridad y más de la
cuarta parte tiene estudios de nivel superior: 23.4% licenciatura y
4.1% posgrado.
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En cuanto al grado de escolaridad del padre, éste obtiene el
mayor porcentaje en estudios de licenciatura, con 30.5%, que junto
a Posgrado (7%), suman 37.5% para el nivel superior y 26.9% se
ubica en nivel medio superior. Aun cuando en conjunto el porcentaje
de padres con escolaridad media superior, licenciatura o posgrado
es mayor al de las madres, la proporción de los que no estudian es
superior y alcanza 2.6 por ciento.
Gráfico 14
Nivel de escolaridad de los padres de la cohorte 2011-2

La evolución de los niveles de escolaridad de los padres, a
lo largo de los últimos años, se puede observar en el cuadro 10.
Tal como se revela en el análisis previo, resalta la disminución del
porcentaje de los progenitores sin estudios, acorde a la dinámica
poblacional.
La comparación en el tiempo del nivel de estudios de los padres, refleja la disminución de los que tienen estudios primarios, los
que no tienen estudios y los que cuentan con preparatoria, a la vez
que destaca el avance en los grados de licenciatura y posgrado.
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Así, la escolaridad de los padres muestra una notable me mejoría en los últimos años en los porcentajes correspondientes a los
niveles superiores de estudios. Sin embargo, las diferencias entre
padre y madre se mantienen aún.
Cuadro 10
Nivel de escolaridad de los padres de las
generaciones 2007, 2009 y 2011
Grado de
Escolaridad

Padre

Madre

2007

2009

2011

2007

2009

2011

3.6

2.7

2.6

2.0

1.2

0.8

Primaria

17.3

14.9

10.6

17.2

14.3

9.4

Secundaria

20.2

19.9

22.4

27.5

27.2

29.8

Preparatoria

26.9

28.2

26.9

33.8

35.6

32.5

Licenciatura

26.3

27.4

30.5

16.9

17.8

23.4

5.7

6.9

7.0

2.6

3.9

4.1

Sin estudios

Posgrado
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II.2 Comparativo entre alumnos activos e inactivos
A partir del análisis del perfil general de la cohorte 2011-2, en esta
sección se realizará una comparación de la situación actual de los
estudiantes, activos o inactivos, y su relación con algunas variables
importantes, evaluando las respuestas brindadas en la Encuesta de
Primer Ingreso realizada por la Dirección de Servicios Escolares,
para explicar la deserción en la Universidad.

II.2.1 Variables relevantes
Las situaciones de permanencia y deserción de un estudiante están
asociadas a factores de diversa índole: individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales. La permanencia de un alumno
en el programa o institución considera que las expectativas del
alumno son satisfechas y, por tal motivo continúa. Mientras que, en
la deserción universitaria entran muchos actores en juego que bien
pueden actuar solos o simultáneamente junto a otros.
Los factores individuales, tales como: edad, género, estado
civil, expectativas no satisfechas, incompatibilidad de horario, problemas domésticos, actitudes, aspiraciones, motivaciones e intereses, tienen un peso muy importante en la deserción voluntaria. Las
variables socioeconómicas, entre ellas: el estrato social, la situación
laboral del estudiante y sus padres, la dependencia económica, las
personas a cargo, el nivel educativo de los padres, entre otras, son
otros factores relevantes en los estudios de deserción.
También, los aspectos académicos, tales como: orientación
profesional, tipo de bachillerato de procedencia, rendimiento académico, métodos de estudio, examen de admisión, insatisfacción
con el programa y la carga académica son determinantes más relacionados con la deserción institucional. Por supuesto, las variables
institucionales, como por ejemplo: normativa académica, becas y
formas de financiamiento, recursos universitarios, relaciones con
profesores y estudiantes, grado de compromiso con la institución
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y calidad del programa, son de gran importancia pues inciden directamente sobre la decisión de permanecer cursando los estudios
universitarios o abandonarlos.
Después de mencionar los principales determinantes de la
deserción estudiantil, a continuación, se presenta la condición de
actividad de los alumnos respecto a algunos de estos factores que
se pueden considerar explicativos del comportamiento de la cohorte
de ingreso de 2011.
En primer lugar, se analiza la relación entre estatus y situación
laboral. Los datos revelan que las diferencias entre los que trabajan
y no trabajan es de 8.3 puntos porcentuales. Como se suponía, la
proporción de quienes trabajan es mayor en el caso de quienes
abandonan sus estudios, respecto a los que continúan activos, 34 y
25.8%, respectivamente.
Las discrepancias entre activos e inactivos también pueden ser
vistas desde la perspectiva opuesta, la de la situación laboral. Por
ejemplo, de los 1,851 alumnos que se declararon como empleados
al iniciar sus estudios, se reinscribió 78.2%, mientras que 21.8%,
se registró como inactivo. En tanto, los que no trabajan, tuvieron
84.2% de alumnos activos, o que se reinscribieron, y tan sólo 15.8%
se clasificó como inactivo.
Cuadro 11
Promedio de bachillerato por condición laboral y
según estatus académico
Estatus
académico

No trabaja

Trabaja

Hombre Mujer Total

Hombre Mujer Total

Promedio
total

Activo

83.0

85.5

84.4

80.0

83.1

81.3

83.6

Inactivo

79.7

83.2

81.6

78.6

81.6

79.8

81.0

Total

82.5

85.2

83.9

79.7

82.8

81.0

83.1

En segundo lugar, se observa el promedio general de bachillerato tanto de los que trabajan como de los que no trabajan de
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acuerdo a su sexo y al estatus académico actual que tienen como
alumnos.
Se puede ver que los hombres tienen puntajes menores que
las mujeres, independientemente de la situación laboral.
Las mujeres que no trabajan al inicio de sus estudios tienen el
mejor nivel de aprovechamiento, incluso las que desertan superan
a los hombres que siguen inscritos.
El valor inferior en el rango que abarca el promedio de bachillerato es para los varones que trabajan y desertan de sus estudios
de nivel superior.
La distribución relativa en cuanto al principal sostén económico, indica que los padres (padre o madre) son la fuente de
financiación más importante de los estudios universitarios, con
89.4%, seguidos por los que cubren por sí mismos sus gastos, con
8.1%, y sólo 2.5% declara recibir apoyo de otras fuentes. Los que no
trabajan y reciben apoyo de sus padres representan 70.6%, mientras
que los que trabajan y aún así reciben apoyo de sus progenitores
fueron 18.8%. El porcentaje de aquellos que trabajan y sostienen
sus estudios es de 7.8%, cifra que resulta baja ya que se esperaría
que uno de los principales motivos de buscar empleo sea el pagar
sus estudios. Aquéllos que reciben otros apoyos representan 2.5%,
siendo mayor en los que no trabajan, con 1.9%, lo cual puede abarcar desde becas y apoyos financieros como créditos educativos,
donaciones a jóvenes de bajos recursos por asociaciones civiles y
ayuda del cónyuge o pareja.
En términos del estatus según condición laboral y sostén económico, se aprecia que 66.7% de los que no trabajan están activos
sostenidos por el apoyo de los padres. También los activos que trabajan reciben financiación de los progenitores en 16.9 por ciento.
En contraste, los inactivos que no trabajan y reciben ayuda
de los padres representan un importante 12.2% mientras que los
trabajadores inactivos registran solamente 4.1%. Los activos trabajadores capaces de financiarse los estudios alcanzaron 2.4%, y
los inactivos trabajadores que se mantienen a sí mismos llegan a
1.4 por ciento (ver cuadro a continuación).
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En conclusión, la principal fuente de financiamiento de los
estudios proviene de los padres, aún en los que trabajan, lo cual
puede estar reflejando un tipo de empleo de tiempo parcial, por lo
que, los padres complementan el gasto educativo o los alumnos se
emplean como una forma de relacionarse con el mercado laboral
y adquirir experiencia.
Cuadro 12
Principal sostén económico según estatus académico,
situación laboral y sexo (en porcentaje)
Condición
laboral

Otros

Padre o
Madre

Yo mismo

No trabaja

76.0

79.0

3.8

72.8

Activo

58.1

66.7

2.4

61.3

Total general

Hombre

24.0

31.0

1.6

28.4

Mujer

34.1

35.8

0.7

32.9

Inactivo

18.0

12.2

1.4

11.5

1.8

5.9

0.5

5.3

Mujer
Trabaja

16.2

6.4

0.9

6.2

24.0

21.0

96.2

27.2

Activo

19.8

16.9

69.4

21.3

Hombre

8.4

9.8

42.9

12.5

Mujer

11.4

7.1

26.6

8.8

4.2

4.1

26.8

5.9

2.4

2.5

16.8

3.7

Hombre

Inactivo
Hombre
Mujer
Total activos

1.8

1.6

9.9

2.2

77.8

83.7

71.8

82.6

Total inactivos

22.2

16.3

28.2

17.4

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

De acuerdo a los resultados por sexo, existen más mujeres que
dependen económicamente de otro sostén distinto de los padres, el
cual puede ser la pareja o cónyuge, generalmente y por tanto, tienen
más probabilidad de permanecer activas y sin trabajar. Se puede
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ver también que las mujeres que dependen financieramente de sus
padres y están activas, tienen una mayor frecuencia que los hombres. En los inactivos, esta situación no sucede, puesto que los dos
sexos dependientes económicamente de sus padres muestran cifras
muy similares. Son menos frecuentes las mujeres trabajadoras que
autofinancian sus estudios, ya que representan casi la mitad de los
hombres, independientemente de su estatus de activo e inactivo.
Una variable que tiene mucha importancia al momento de
analizar la situación de activo o desertor es el tipo de bachillerato del
que procede el alumno, si es escolarizado o abierto, y si el alumno
tuvo antecedentes de regularización de materias o no.
Gráfico 15
Porcentaje de alumnos por tipo de bachillerato cursado
y antecedentes de regularización de materias
según estatus académico

La comparación entre modalidades de bachillerato refleja que
los alumnos que cursan preparatorias abiertas presentan una mayor
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proporción de deserción en comparación con los que culminaron
un bachillerato escolarizado.
Además, aquellos alumnos que en sus estudios de educación
media superior presentaron alguna regularización de materias, son
los que menor porcentaje de activos tienen, sin importar el tipo de
bachillerato. Por el contrario, aquellos que no tuvieron ninguna,
registran los porcentajes más altos de activos (ver gráfico 15).
Como se mencionó previamente, los antecedentes escolares
son importantes a la vez que el tipo de preparatoria, en el sentido
de que, el alumno está mejor preparado académicamente y familiarizado con un nivel de exigencia mucho más fuerte en las escuelas
escolarizadas que las abiertas, que tienen mayor flexibilidad.
Los alumnos provenientes de preparatorias abiertas representan 3.6% de la generación, en el total de activos la proporción es
de 3.2, y en el de inactivos sube a 5.4 por ciento.
Un factor relevante en la comparación de activos e inactivos
ha sido la condición laboral, y de ésta, ha resaltado que los hombres
trabajadores muestran más deserción que las mujeres y los varones
sin trabajo.
Cuadro 13
Horas laboradas a la semana por los estudiantes
que trabajan según estatus académico
Horas laboradas a la semana

Estatus de estudiante
Activo

Inactivo

Total

Menos de 10 horas

29.3

25.2

28.4

De 10 a 20 horas

25.8

26.2

25.9

De 21 a 40 horas

44.9

48.5

45.7

100.0

100.0

100.0

Total

Una vez dicho esto, se compara de este grupo de trabajadores, las horas que dedican a su empleo y cómo repercuten en su
estatus. En el cuadro 13, se muestra que el promedio de horas que
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respondieron trabajar 45.7%, se centra en jornadas medias y de
tiempo completo.
Salta a la vista que el mayor porcentaje de los que trabajan
más de 21 horas y hasta 40 estén inactivos, 48.5% de los casos;
mientras que 44.9% están activos, una cifra que puede reflejar que
los activos con empleo toman una menor carga académica para
tener un tiempo de dedicación adecuado, y superar los créditos de
las materias.
Cuadro 14
Porcentaje de alumnos según disponibilidad de ciertos
bienes por estatus académico
Recurso

Activo

Inactivo

Total

Lavadora de ropa

79.6

77.4

79.2

Teléfono

75.0

70.1

74.1

Auto propio de la familia

70.8

66.0

70.0

Internet

70.6

64.8

69.6

Computadora de escritorio

65.6

61.5

64.9

Aire acondicionado

62.5

60.3

62.1

DVD

59.4

57.6

59.1

T.V. por Cable

55.7

54.1

55.4

Impresora

46.0

41.3

45.2

Lap-top o computadora portátil

45.1

41.2

44.4

Cooler

40.0

37.9

39.6

Como se ha observado, también los factores económicos
juegan un papel muy importante en la situación de permanencia o
abandono de los estudios. Esto se refiere, a además de la condición,
la necesidad de contar con los recursos monetarios para dedicarse
al estudio también a tener mobiliario, un espacio adecuado, algún
medio de transporte, etc. En la cohorte de análisis, 81.9% mencio-
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nó tener los recursos económicos adecuados, 9.7% insuficientes y
8.5% excelentes.
Continuando a comparación entre activos e inactivos, se
puede observar que los activos tienen más bienes materiales que
los inactivos. Más de 70% de los estudiantes respondieron contar
con teléfono, lavadora de ropa, auto propio de la familia e internet.
Mientras que, los que cuentan con instrumentos de estudio propiamente, como son: computadora de escritorio, laptop e impresora
constituyen un porcentaje menor, sobre todo en el último artículo,
que es la impresora (ver cuadro 14). La propiedad de ciertos medios
de estudio indica el nivel socioeconómico medio de los estudiantes, variable que se considera como un factor positivo en la mayor
probabilidad de permanencia en la Universidad.
En cuanto al medio de transporte utilizado para llegar al campus,
el principal fue el autobús (62%), seguido de los que se desplazaron
en auto familiar, con 23.9%, y 12.3% llegaron a sus clases caminando.
Los medios más usados por ambos colectivos es bastante parecido,
destaca sólo el que los activos utilicen un porcentaje importante de
auto propio (11.5%), hecho asociado al nivel socioeconómico.
Cuadro 15
Medios de transporte más frecuentemente utilizados
por los activos e inactivos
Medio de transporte

Activo

Inactivo

Total

Autobús

62.8

58.5

62.0

Auto propio

11.5

13.5

11.9

Auto familiar

24.6

20.8

23.9

Auto de amigos

5.9

5.9

5.9

Bicicleta / motocicleta

2.1

2.4

2.1

A pie

12.5

11.6

12.3

Total

100.0

100.0

100.0
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Aunque en la Institución se han estado promoviendo políticas
de sustentabilidad, el uso de bicicleta y/o motocicleta para acceder y
desplazarse dentro del campus representó únicamente 2.1%, el que
en su gran mayoría (2.4%) es de los estudiantes que están inactivos,
mientras que el de los activos fue de 2.1 por ciento.
Cuando se les preguntó a los estudiantes cómo consideraban su
nivel socioeconómico, más de la mitad respondió que medio, 51%,
casi 48% que alto y solamente 1.1% afirmó ser de estrato bajo.
Cuadro 16
Porcentaje de estudiantes por nivel socioeconómico
según estatus académico
Estrato

Activo

Inactivo

Total

Alto

48.2

45.8

47.8

Medio

50.7

52.7

51.0

Bajo

1.1

1.5

1.1

Total

100.0

100.0

100.0

De hecho, la mayor proporción de los inactivos se consideran
como de clase media, 52.7%, separándose más marcadamente de
los de clase alta en 6.9 puntos porcentuales, donde 45.8% se ubicó
en tal categoría.
En cambio, en los activos el reparto es más homogéneo,
50.7% se declaró de clase media y 48.2% dijo ser de clase alta,
siendo la brecha entre éstos de apenas 2.5 puntos porcentuales. Los
de clase baja, representan una fracción pequeña en la población
universitaria.
En relación a las cuestiones de preferencias académicas, los
principales motivos señalados para elegir la carrera, se ubican factores externos a su persona, entre las razones más señaladas para la
elección del programa, tanto por activos como por inactivos, están:
elegir el área que cursaban en el bachillerato, admirar a personas que
estudiaron esa carrera, saber que hay muchas opciones de trabajo
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de esa profesión, y el que sus amigos estudiaban esa licenciatura,
entre las más citadas. Entre las menos mencionadas, se encuentran
las provenientes de factores de satisfacción personal, como el sentir
regocijo al ejercer la carrera, poseer las capacidades y motivaciones,
y por obtener un nivel económico y social.
Gráfico 16
Porcentaje de estudiantes por motivos para elegir
su carrera según estatus académico
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No obstante todo esto, la motivación podía verse afectada por
algunas situaciones que dificultan el buen desempeño académico de
los estudiantes, entre las que se encuentran: la exigencia académica,
las relaciones con los maestros, la integración a un nuevo ambiente
y los cambios en las relaciones con la familia, amigos o pareja.
Los resultados de los alumnos que respondieron que sí les
afectaban estos factores en el buen desempeño resalta que 38.4%
de los activos contestaron que la integración a un nuevo ambiente
podía tener efectos negativos en el buen desempeño, así como la
exigencia académica que fue mencionada por 26.2 por ciento.
Gráfico 17
Porcentaje de estudiantes según situaciones que se consideran
pueden representar dificultad para el buen desempeño
académico por estatus académico

Sin embargo, dejando de lado el estatus, en ambos grupos,
los porcentajes más altos se obtienen en los mismos rubros. Se
podría decir que lo que más incide sobre el buen desempeño es la
incertidumbre ante cambios, específicamente modificaciones en el
ambiente, en el nivel de exigencia académica y en las relaciones
que éstos tengan con la familia, amigos o pareja.
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En resumen, se mostraron en esta sección algunos de los
determinantes que condicionan el estatus actual de los estudiantes
en la Universidad según situaciones de diversa índole, que van
desde factores académicos y socioeconómicos hasta de condición
laboral y sexo. En general, lo que más fuerte incide en la situación
de actividad del alumno es la condición laboral, en cuanto a que
afecta el promedio obtenido de calificaciones, mucho más que el
sexo y el resto de variables.
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III. Relación entre deserción y resultados del examen de
colocación
El examen de colocación se aplica a los aspirantes de primer ingreso
a la Universidad. En éste se evalúan habilidades básicas (cuantitativas y verbales), conocimientos básicos (español, matemáticas,
ciencias sociales y ciencias naturales) y conocimientos de la especialidad (física, química y biología). Estas secciones están asociadas
a cuatro tipos de respuesta (aciertos totales, errores totales, no sé,
no contestó) que se suman para obtener los aciertos totales dividido
entre l90, el máximo de aciertos en el examen. En 2011, el puntaje
del examen se ponderó al multiplicarlo por 75%. Al promedio de
bachillerato se le aplicó el mismo procedimiento, se multiplicó por
el restante 25%, y se sumaron las dos calificaciones para dar como
resultado el puntaje final. El cálculo de la puntuación total muestra
la puntuación definitiva que se asocia al aspirante en su búsqueda
por un lugar en la selección de la carrera.
Así, los registros para ocupar un espacio en la Universidad de
Sonora llegaron a 21,752. Los candidatos fueron 14,533 individuos.
Sin embargo, se contabilizan 14,729 para el análisis en el presente
estudio, pues 196 personas se registraron en campus distintos. En
total, se inscribieron 7,793 alumnos de primer ingreso.
El promedio de calificación en la preparatoria obtenido por los
solicitantes registraba 82.0, con una desviación estándar de 8.1. Media
que resultó de 83.4 para los aspirantes aceptados y en 79.4 para los
no aceptados. El porcentaje de aspirantes aceptados fue de 64.6, de
los cuales, se inscribieron 81.9.
La oferta y demanda de las carreras es muy diversificada por
unidad regional, y dentro de éstas por campus universitario. Aún
así, en algunas carreras, la demanda de los aspirantes excede a los
puestos ofrecidos según la capacidad instalada.
El total de aspirantes a primer ingreso de la Institución, los
14,729, son en gran medida los contabilizados a acceder a la Unidad Regional Centro, con 12,711, particularmente en el campus
Hermosillo, es decir 86.3% del total busca un lugar en alguna
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carrera de esta sede. De ahí que, los índices general de aceptación
y de inscripción se asemejen más a los del campus Hermosillo que
a los valores obtenidos en las otras unidades regionales, que tienen
porcentajes promedios más altos (ver cuadro 17). Cabe aclarar
que la categoría de aceptados incluye a los aceptados después de
un corrimiento de listas y en los troncos comunes, así como a los
aceptados que no se inscribieron y su lugar fue ocupado.
Cuadro 17
Número de registros, aspirantes, aceptados y alumnos inscritos
de primer ingreso en el ciclo escolar 2011-2
por unidad regional y campus
Unidad regional y Regiscampus
tros

Aspirantes

Porcentaje
Acep- InscriAcepta- Inscriptados
tos
ción
ción

Unidad Regional
Centro

19,520

12,711

7,694

6,167

60.5

80.2

Cajeme

1180

923

321

231

34.8

72.0

Hermosillo
Unidad Regional
Norte
Caborca

18340

11788

7373

5936

62.5

80.5

1,335

1,140

962

798

84.4

83.0

812

668

593

488

88.8

82.3

Nogales

462

411

309

238

75.2

77.0

Santa Ana
Unidad Regional
Sur
Navojoa

61

61

60

72

98.4

120.0*

897

878

860

828

97.9

96.3

Total

897

878

860

828

97.9

96.3

21,752

14,729

9,516

7,793

64.6

81.9

El campus Santa Ana, es el que tiene el mayor porcentaje
de aceptación, con 98.4%, 60 aceptados de 61 aspirantes. Se debe
aclarar, sin embargo, que el porcentaje de inscripción se eleva hasta
120%, esto debido a que 12 personas se trasladaron a este campus,
es decir, son registros de estudiantes que aplicaron a otras sedes,
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Hermosillo principalmente, y al no ser aceptados en éstas, debido
a la mayor disponibilidad que había en Santa Ana, se matricularon
allí, así se explica que los 72 inscritos superen a los 61 registros
iniciales.
Asimismo, en el campus Navojoa, se selecciona a 97.9% de los
candidatos, de los cuales se inscriben 96.3%. El índice de inscripción para la Unidad Regional Sur es bastante alto, lo que refleja un
acercamiento mayor entre oferta y demanda. En cambio, el campus
Cajeme no alcanza a cumplir con la demanda, ya que apenas acepta
a 34.8% de los aspirantes, debido a que ofrece pocos puestos y en
programas altamente solicitados, como Medicina.
Como mencionamos anteriormente, las unidades regionales
Norte y Sur, presentan índices de aceptación mucho más altos, del
orden de 84.4 y 97.9%, respectivamente. No obstante, debido al
peso de la población potencial del campus Hermosillo, el indicador
institucional refleja lo acaecido en la Unidad Regional Centro, la
más grande y representativa de la Institución.
Respecto a las áreas de conocimiento, las más demandadas por
los aspirantes son las de ciencias sociales, administración y derecho,
con 42.1%, seguida de salud, con 20.7%, e ingeniería, manufactura
y construcción, con 15.2% del total. Los campos de conocimiento
menos solicitados son los de agronomía y veterinaria, educación y
servicios (ver cuadro 18).
Esta distribución responde al conjunto de carreras que abarca
cada área de conocimiento. En el caso de ciencias sociales, Administración y Derecho, se compone de 16 programas de estudio,
entre ellas está derecho, la más solicitada a nivel institucional, así
como Administración y Psicología, que se encuentran todas ellas
en la categoría de muy alta demanda.
En el caso de ciencias de la salud, son únicamente 3 licenciaturas pero corresponden a las de mayor preferencia por los aspirantes:
Medicina, Enfermería y Nutrición.
Respecto a ingeniería, manufactura y construcción son 9 programas, dentro de los cuales está Ingeniería Industrial en Sistemas e
Ingeniería Civil entre las que más solicitudes de ingreso reciben.
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Cuadro 18
Distribución de la demanda educativa por áreas de
conocimiento solicitadas en el ciclo escolar 2011-2
Áreas de conocimiento

Demanda
Absoluto

Relativo

Ciencias sociales, administración y derecho

9,151

42.1

Salud

4,506

20.7

Ingeniería, manufactura y construcción

3,308

15.2

Ciencias naturales, exactas y de la
computación

2,045

9.4

Artes y humanidades

1,821

8.4

Servicios

457

2.1

Educación

240

1.1

Agronomía y veterinaria

224

1.0

21,752

100.0

Total

En las áreas de más baja demanda, como agronomía y veterinaria, así como educación y servicios, éstas se componen de una
sola carrera y, si aunado a ello, se considera que son de demanda
moderada o baja, quedan en las últimas posiciones en la lista de
preferencias.
Para dar cuenta de ello, en el cuadro 19, se clasifica la demanda por carrera en cuatro categorías: alta, media alta, media
baja y baja. Éstas se etiquetaron de acuerdo a su posición según
estaban arriba o abajo del promedio, sumando y/o restando a ésta
la desviación estándar.
La demanda media fue de 465, mientras que la desviación
estándar fue de 511. Por tanto, la categoría alta: comprende los que
rebasan el rango superior de la media (media = 465 + la mitad de
la desviación estándar = 257.5); la categoría media alta: es aquélla
donde la demanda se encuentra dentro del intervalo superior a la
media pero menor que 723; la categoría media baja se calculó con
la media menos la mitad de la desviación estándar (423 - 257.5)
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en valor absoluto; y en la categoría de baja demanda se encuentran aquellas que su número de aspirantes caen debajo del rango
inferior de 208.
Cuadro 19
Categorías de demanda de las carreras
por los aspirantes en el ciclo escolar 2011-2
Alta ≥ 723

Media alta ≥ 465 < 723

Derecho, Medicina, Psicología,
Ing. Civil, Trabajo Social, Diseño
Enfermería, Químico Biológico
Gráfico, Arquitectura, Ciencias de la
Clínico, Ing. Industrial y de Sistemas,
Comunicación, Contaduría Pública y
Administración, Nutrición y Negocios
Mercadotecnia
y Comercio Internacionales
Media baja ≥ 208 < 465

Baja < 208

Ing. en tecnología electrónica, Admón.
pública, Químico en alimentos, Ing.
químico, Geología, Enseñanza del
inglés, Informática admva., Finanzas,
Educación Física, Ing. en
Cs. de la computación, Física,
Mecatrónica, Ing. Minero, Ing. en
Matemáticas, Sociología, Economía,
Sistemas de la Información, Biología,
Psicología de la salud, Artes escénicas,
e Ing. en Agronomía
Historia, Literaturas Hispánicas,
Música, Lingüística, Artes plásticas,
Comunicación Organizacional y
Sistemas Admvos.

En la categoría alta, se ubican nueve carreras que sobrepasan
notablemente los 723 aspirantes a ocupar un espacio educativo.
Estas carreras pertenecen a las áreas de conocimiento con mayor
número de candidatos. En la categoría media alta, las de demanda
moderada pero por encima del promedio, están siete programas de
estudio. También, existen seis licenciaturas en la categoría de media
baja demanda, donde las solicitudes de ingreso son menores que 465
alumnos y mayores que 208. Realmente, el grueso de las carreras
se ubican en el cuadrante de baja demanda, con 22 de 44.

62

Agrupados por estratos, según el puntaje obtenido en el examen de colocación de la cohorte 2011-2, los estudiantes aceptados
fueron clasificados en cinco categorías, de acuerdo a lo resumido
en el cuadro a continuación.
Cuadro 20
Distribución de estratos del puntaje en el examen de ingreso
(en escala de 0 a 100)
Estrato

Límite inferior

5

≥ 81.6

4

≥ 61.2

< 81.6

3

≥ 40.8

< 61.2

2

≥ 20.4

1

Límite superior

< 40.8
< 20.4

En relación a esta clasificación, la condición de actividad es
bastante expositiva, se puede apreciar cómo a medida que aumenta
el puntaje del examen de colocación, disminuye el porcentaje de
alumnos inactivos. En contraste, los estratos inferiores concentran
mayor número de inactivos.
Gráfico 18
Porcentaje de alumnos por estratos de puntaje obtenido
en el examen de ingreso según estatus académico
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Así, el estrato 1, aquéllos con los puntajes más bajos en el
examen de colocación, retienen una quinta parte de los alumnos,
contrario a los estratos más altos, que tienen una retención casi
completa a la inicial (ver gráfico 18).
En cuanto a la demanda de las carreras, la concentración de los
mejores puntajes en el examen de primer ingreso no coincide con
los programas educativos con mayor demanda, a pesar de ser más
alto el resultado requerido para ocupar los puestos que se ofrecen
en cada carrera (ver gráfico 19).
Gráfico 19
Distribución relativa de la demanda de las carreras en estratos
según el puntaje obtenido en el examen de ingreso

A nivel de grupo, en algunos casos, las diferencias no son
palpables al estar la distribución agrupada por nivel de demanda. De
hecho, en el mismo gráfico se muestra que los programas educativos
con muy baja demanda tienen un mayor porcentaje (7.4%) en el
estrato 5, el de más alta clasificación, en tanto que, los programas
de alta demanda tienen 6.2% en el estrato de mayor puntuación
requerida.
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Este resultado tiene varios matices. Desde la perspectiva de las
carreras de baja demanda, se debe aclarar que los puntajes más altos
los obtienen los aspirantes a las carreras de Física y Matemáticas,
que tienen su densidad casi total en los estratos 5 y 4, donde los
demandantes llevan ventaja en las habilidades básicas cuantitativas,
en conocimientos básicos de matemáticas y ciencias naturales así
como en los de especialidad en física.
Por el contrario, en las carreras de alta demanda, el caso de
Medicina reúne la mayor frecuencia en el estrato 5 y en el 4, pero no
es ayudado por Derecho, el más solicitado en la Universidad, pues
éste apenas tiene 0.9% de candidatos con puntajes en el estrato 5.
Lo mismo pasa con Administración y Psicología, el grueso de sus
aspirantes obtienen puntajes que se ubican en el estrato 3 y 2, de
alrededor de 50 y 31%, respectivamente, y en el estrato 5 apenas 0.8
y el 1.2%, respectivamente. Es decir, los grupos son comandados
por una o dos carreras que levantan o reducen los porcentajes de
la distribución relativa. Por lo que, el estatus académico, activo e
inactivo, parece estar más fuertemente relacionado con el puntaje en
el examen de ingreso y en menor grado con la distribución relativa
de la demanda de carreras.
Por el lado de la oferta educativa, los lugares disponibles en
las carreras varían sensiblemente por unidad regional y campus.
Esta diferencia en los espacios repercute de manera importante en
la tasa de aceptación de los programas educativos, puesto que la
oferta y demanda, en la mayoría de casos, dista mucho de encontrar
su punto de equilibrio.
El cuadro 21 señala las diferencias en la oferta y demanda en
términos absolutos y también muestra la tasa general de aceptación.
Los lugares disponibles son los que en el proceso de admisión se
asignan para cada programa. La tasa de aceptación de la carrera, se
definió como el cociente entre los lugares disponibles y la demanda
de la carrera expresado en tanto por cien. Aunque el resultado de
este ratio puede superar el 100%, se ha establecido como máximo
100 puesto que representa, en tasa normalizada, la probabilidad
más alta de ser aceptado.
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Cuadro 21
Oferta, demanda y tasa de aceptación por programa educativo
Unidad, campus y
programa educativo

Lugares
Demanda
Disponibles

Oferta
Tasa de
vs.
aceptación
Demanda

Unidad Regional Centro
Cajeme
Lic. en Psicología de la Salud

40

83

-43

48.2

Químico Biólogo Clínico

40

153

-113

26.1

Lic. en Cs. Nutricionales

40

167

-127

24.0

Lic. en Enfermería

40

268

-228

14.9

Lic. en Medicina

40

509

-469

7.9

Lic. en Lingüística

40

58

-18

69.0

Lic. en Contaduría Pública

300

444

-144

67.6

Lic. en Cs. de la Computación

80

120

-40

66.7

Lic. en Literaturas Hispánicas

40

68

-28

58.8

Lic. en Historia

40

69

-29

58.0

Lic. en Administración
Pública

120

214

-94

56.1

Lic. en Finanzas

80

148

-68

54.1

Hermosillo

Lic. en Derecho

800

1,517

-717

52.7

Lic. en Informática
Administrativa

80

155

-75

51.6

Lic. en Sociología

40

88

-48

45.5

Lic. en Economía

40

90

-50

44.4

Lic. en Matemáticas

40

91

-51

44.0

Geólogo

80

183

-103

43.7
Continúa ...
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Cuadro 21
Oferta, demanda y tasa de aceptación por programa educativo
Unidad, campus y
programa educativo

Lugares
Demanda
Disponibles

Oferta
Tasa de
vs.
aceptación
Demanda

Lic. en Física

40

100

-60

40.0

Ing. en Tecnología
Electrónica

80

214

-134

37.4

Lic. en Artes Escénicas

40

107

-67

37.4

Ing. Agrónomo

80

224

-144

35.7

Lic. en Administración

300

865

-565

34.7

Lic. en Enseñanza del Inglés

80

240

-160

33.3

Lic. en Ciencias de la
Comunicación

200

605

-405

33.1

Lic. en Artes Plásticas

25

78

-53

32.1

Ing. en Sistemas de
Información

80

274

-194

29.2

Ing. Civil

200

690

-490

29.0

Ing. Industrial y de Sistemas

240

847

-607

28.3

Ing. Mecatrónica

120

441

-321

27.2

Lic. en Arquitectura

160

644

-484

24.8

Lic. en Mercadotecnia

120

503

-383

23.9

Ing. Minero

80

365

-285

21.9

Ing. Químico

40

185

-145

21.6

Químico en Alimentos

40

185

-145

21.6

Lic. en Música

25

117

-92

21.4

Lic. en Diseño Gráfico

120

680

-560

17.6

Lic. en Cultura Física y
Deporte

80

457

-377

17.5
Continúa ...
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Cuadro 21
Oferta, demanda y tasa de aceptación por programa educativo
Unidad, campus y
programa educativo

Lugares
Demanda
Disponibles

Oferta
Tasa de
vs.
aceptación
Demanda

Lic. en Trabajo Social

120

706

-586

17.0

Lic. en Biología

40

262

-222

15.3

Lic. en Psicología

200

1,379

-1179

14.5

Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales

80

661

-581

12.1

Químico Biólogo Clínico

80

700

-620

11.4

Lic. en Enfermería

120

1,130

-1010

10.6

Lic. en Ciencias Nutricionales

80

843

-763

9.5

Medicina

120

1,589

-1469

7.6

Lic. en Mercadotecnia

40

42

-2

95.2

Lic. en Derecho

120

155

-35

77.4

Lic. en Contaduría Pública

40

57

-17

70.2

Ing. Industrial y de Sistemas

80

117

-37

68.4

Lic. en Administración

40

83

-43

48.2

Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales

40

88

-48

45.5

Químico Biólogo Clínico

40

100

-60

40.0

Lic. en Psicología

40

170

-130

23.5

40

51

-11

78.4

Unidad Regional Norte
Caborca

Nogales
Lic. en Comunicación
Organizacional

Continúa ...
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Cuadro 21
Oferta, demanda y tasa de aceptación por programa educativo
Unidad, campus y
programa educativo

Lugares
Demanda
Disponibles

Oferta
Tasa de
vs.
aceptación
Demanda

Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales

80

115

-35

69.6

Lic. en Derecho

40

113

-73

35.4

Lic. en Psicología

40

183

-143

21.9

10

-

Santa Ana
Lic. en Contaduría Pública

10

Lic. en Sistemas
Administrativos

51

80

-29

63.8

Ing. en Sistemas de
Información

40

21

19

100.0

Ing. Industrial y de Sistemas

120

95

25

100.0

Lic. en Administración

120

98

22

100.0

Lic. en Mercadotecnia

40

32

8

100.0

Químico Biólogo Clínico

120

21

99

100.0

Lic. en Negocios y Comercio
Internacionales

40

47

-7

85.1

Ing. Civil

40

55

-15

72.7

Lic. en Contaduría Pública

40

65

-25

61.5

Lic. en Derecho

200

333

-133

60.1

Unidad Regional Sur
Navojoa

Conclusión

Así, la tasa de aceptación más baja (7.6 y 7.9%) es la de Medicina en el campus Hermosillo y Cajeme, respectivamente, seguida
de Nutrición (9.5%) y Enfermería (10.6%) en el campus Hermosillo.
En cuanto a las que tienen tasa de aceptación del 100%, debido a su
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baja demanda, se encuentran cinco licenciaturas impartidas en el
campus Navojoa: Químico Biólogo Clínico, Ingeniería en Sistemas
de Información, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Mercadotecnia
y Administración.
De este modo, a pesar de los esfuerzos de la Universidad
por aumentar los espacios en las carreras ofrecidas, todavía existe
un número importante de programas que no pueden garantizar el
ingreso a todos los aspirantes a la Universidad.
En un análisis adicional, se han tomado a los activos en la
misma carrera a un año de su ingreso, para comparar las calificaciones promedio del bachillerato y el kárdex a 2012-2 por unidad
regional. Los resultados señalan que, en general, el promedio de
preparatoria es más alto que el kárdex en todas las unidades regionales, excepto en la Norte donde el promedio de la carrera supera
al de preparatoria en 0.7 puntos porcentuales.
En la Unidad Regional Sur, ambos promedios son los más
bajos a nivel institucional, comparados con las otras unidades regionales, especialmente con la Centro, de la que dista casi cuatro
puntos en la media de bachillerato.
Gráfico 20
Activos inscritos en la misma carrera según el promedio
de bachillerato y Kárdex por unidad regional
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IV. Resultados de la encuesta de deserción 2013
La encuesta de deserción es un sondeo que se realiza a los estudiantes inactivos de una generación específica que, por algún motivo, han
dejado los estudios en la Universidad de Sonora. El objetivo de la
encuesta es analizar el perfil del universitario que deserta así como
los factores internos y externos que inciden en las decisiones del
abandono escolar, a fin de brindar una mejor calidad de la educación
que se imparte y los servicios que ofrece la Universidad.
La realización de la encuesta en el Alma Máter data desde el
año 2007 y, desde entonces, se ha venido realizando de manera periódica. En este apartado, se presentan los resultados de la encuesta
de deserción aplicada en enero de 2013.
El instrumento de captación de la información fue un cuestionario, aplicado vía telefónica. Los datos obtenidos se refieren a la
generación que ingresó a sus estudios en el semestre 2011-2.
El perfil del entrevistado es el estudiante inscrito -parcial o
definitivamente- cuya condición al ciclo 2012-2 reflejó una inactividad académica en la Institución.
Así, el universo de la población estudiantil desertora se compone de 1,403 individuos, de los cuales se extrajo una muestra de
313 personas. La fracción de muestreo supone 22.3%, una cifra
suficientemente considerable para hacer inferencia estadística y
tener un nivel de confianza adecuado sobre los resultados que
arroja la encuesta.
El diseño muestral de la encuesta es bietápico. En la primera
etapa, se calculó el tamaño de la muestra correspondiente al de una
población finita1, conocida, homogénea y probabilística.
1 Población finita: Se refiere al conjunto de elementos que son limitados. El tamaño de la muestra para esta
población se realiza de la forma siguiente:
n = (N ∙ z^2 p∙q)/(d^2 (N-1)+ z^(2 ) p ∙q)
n = tamaño de la muestra
N = Población estudiantil desertora de la Universidad de Sonora (1403)
z^2 = es el valor de la distribución normal (Gaussiana) para lograr el nivel de confianza deseado, se
obtiene de las tablas estadísticas (1.96)
p = es el rango de proporciones desconocidas (0.50) de éxito y/o fracaso
q = se compone de la diferencia entre la probabilidad de acertar/fallar y la máxima (1-0.5)
d = el error relativo máximo que se está dispuesto a aceptar en el estudio (5%).
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El tamaño de muestra fue calculado de manera independiente
por Unidad Regional. Así, la muestra por estrato fue: Unidad Regional Centro, 224; Unidad Regional Norte, 49; y Unidad Regional
Sur, 40.
En la segunda etapa, se eligieron los estudiantes de cada estrato (Unidades Regionales), por el método de muestreo aleatorio
simple, según el tamaño de muestra definido.

Perfil del Estudiante
Las características generales de los estudiantes (estado civil, condición laboral, social, entre otras) reflejan los aspectos individuales que impactan en la elección de una carrera universitaria y su
permanencia en ella.
Uno de los factores más importantes en el abandono escolar
es el cambio en el estatus civil del estudiante.
Los estudiantes solteros son más propensos a mantenerse en
la Universidad. Esto debido a que, sus responsabilidades se fijan
en la dedicación exclusiva a lo académico. Por tanto, las razones
explicativas de su deserción se inclinan más a gustos y preferencias
de carrera, expectativas del plan de estudios así como manejo del
tiempo para superar la dificultad de la licenciatura.
En cambio, los estudiantes casados, o que viven en concubinato, presentan motivos muy diferentes en la deserción, éstos
arguyen más sus razones a cuestiones de tipo económico y del
entorno familiar.
Para validar esta hipótesis, el gráfico 21 refleja los resultados
de los cambios en el estado civil de los inactivos durante su paso
por la Universidad. Cuando ingresaron a la Istitución 95.5% de los
desertores eran solteros, los casados representaban 3.2%, y los que
estaban en unión libre 0.6%. Al desertar, los solteros seguían sumando el mayor porcentaje, con 88.8%, los casados se incrementaron
a 8% y los que viven en unión libre casi 3%. Existe una fracción
muy pequeña que dijeron ser viudos, 0.3 por ciento.
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Una diferencia importante, al inicio y al desertar en el estado
conyugal de los inactivos, son los porcentajes que representan los
solteros, ya que si bien son éstos los más numerosos, respecto al
total, muestran una reducción de casi 7 puntos porcentuales.
Gráfico 21
Porcentaje de alumnos inactivos según estado civil
al inicio de la carrera y al desertar

La condición laboral es otro de los rasgos característicos a
considerar en el perfil del estudiante; constituye uno de los determinantes más explicativos a la hora de tomar la decisión de abandonar
los estudios. En el gráfico 22 se puede apreciar su distribución
relativa.
Al inicio de los estudios, 26.8% de los desertores trabajaba,
durante la carrera, éstos aumentaron hasta 29.7%, sin embargo, al
momento de desertar este número se redujo a 24.9%. El incremento
de los trabajadores durante los estudios implica que la incorporación puede ser utilizada en el mercado laboral para adquirir alguna
experiencia, o bien, sufragar los gastos educativos. La reducción
de casi cinco puntos porcentuales al desertar refleja que la mayoría
se encuentra estudiando.

73

Por otra parte, los inactivos que no trabajaban al inicio contabilizaban 73.2%, sin embargo, durante la carrera disminuyen a
70.3% y al desertar nuevamente aumentan a 75.1 por ciento.
Gráfico 22
Porcentaje de alumnos inactivos que trabajan antes, durante y
después de desertar de los estudios por género

En un análisis detallado según condición laboral por sexo de los
desertores, los resultados muestran que los hombres contribuyeron
con el doble de inactivos que trabajaban, sin embargo, éstos han
disminuido su contribución al total, mientras que las mujeres han
aumentado. Al inicio del primer ingreso, 20.1% de alumnos inactivos
que trabajaban eran hombres y 6.7% mujeres. Durante los estudios,
este reparto apenas cambió para los hombres, sin embargo, para las
mujeres se incrementó a 8.9%. Al desertar, los hombres disminuyeron
a 16.6% en tanto que las mujeres lo hicieron a 8.3 por ciento.
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IV.1

Antecedentes

A continuación, se enlistan las opciones de carrera e institución
de los inactivos, los problemas que pudieron haber originado su
bajo desempeño y los obstáculos más importantes desglosados por
unidad regional.
En cuanto a los antecedentes, 62% de los jóvenes que abandonaron la carrera, afirma que la Universidad de Sonora fue su primera
opción al elegir una institución para cursar estudios de licenciatura.
El restante 38% dijo haber solicitado el ingreso a otra institución en
primer lugar.
Por elección de carreras, los que eligieron de primera opción
el programa ofrecido por la Universidad asciende a 61.4% mientras
que 0.6% habían elegido otra carrera. Además, 19.5% aplicaron a
la misma carrera que en la Universidad pero en otra institución en
primera instancia. Existe un grupo que representa 18.5% que solicitó
otra carrera en una institución diferente.
En la comparación relativa de generaciones, en 2011 disminuye el porcentaje (62%) de la Universidad como primera opción
de estudio respecto a la cohorte 2009, cuando contabilizaba 74.8%,
es decir, se presenta una pérdida relativa en la preferencia de esta
generación de -12.8 puntos porcentuales.
Si se toma en cuenta los datos de la cohorte de alumnos que
ingresan tanto a la Institución como primera opción de estudios
como a la carrera de su elección, se refleja que este grupo permanece
sin cambio significativo, de 61.8 a 61.3 por ciento.
También, en el cuadro 22, se hace evidente cómo la reducción
de los que optan por otra carrera en la Universidad como segunda
opción, se traslada a los que han aumentado su participación en
los programas de otras universidades. Esta situación indica que los
alumnos que no toman a la Universidad de Sonora como primera
opción tienen una alta probabilidad de desertar al ser admitidos
posteriormente en la carrera e institución deseada.
Del total de los alumnos que mencionan haber preferido
otra institución como primera opción, las ubicadas en la entidad
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representan 81.7% de las preferencias; respecto a la formación, los
institutos tecnológicos y normalistas se escogen en 31.7 y 33.3%,
respectivamente; y en referencia al régimen, 83.3% se inclina por
instituciones públicas.
Cuadro 22
Porcentaje de alumnos que eligieron en primera opción
a la Universidad de Sonora y carrera
Primera opción
de carrera

Elección de la Universidad de Sonora en primera
opción
Generación 2011-2

Generación 2009-2

Sí

No

Total

Sí

No

Total

Sí

61.3

19.5

80.8

61.8

18.4

80.2

No

0.6

18.5

19.2

13.0

6.8

19.8

Total

62.0

38.0

100.0

74.8

25.2

100.0

En total son 25 instituciones de educación superior que esta
fracción de estudiantes menciona como opciones que primaron
en su ingreso, entre las de mayor frecuencia se encuentran: la
Escuela Normal del Estado de Sonora, el Instituto Tecnológico de
Hermosillo, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, el Instituto
Tecnológico de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora.
En cuanto a los desertores que expresaron haber estado
inscritos en la carrera de segunda opción, tanto si la Universidad
fue su primera elección o no, en un despliegue de 39 carreras,
sólo cinco de ellas concentran la mayor frecuencia: Educación,
Medicina, Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería; cuatro de
ellas ubicadas en la categoría de alta demanda entre los aspirantes
a la Universidad de Sonora.
Respecto a los inactivos que habían elegido otra institución y
una carrera diferente en primer lugar, citan en casi la mitad de las
veces (47.4%) a: educación, administración de empresas turísticas
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y medicina; y una quinta parte corresponde a: administración,
artes gráficas, criminología, diseño gráfico, ingeniería electrónica
e ingeniería industrial, la mayoría de ellas se tienen como oferta
educativa de la Institución.
Resalta el hecho de que 84.8% de los desertores dijo haber
conocido el plan de estudios en que estuvo inscrito, tanto quienes
eligieron la Universidad como primera opción (69%) como los que
aplicaron a otra institución (15.8 por ciento).
De los que mencionaron no conocer el plan de estudios
(15.2%), destaca que solamente 0.3% eligieron la carrera inscrita
como primera opción, por lo que, hay una fracción importante de
alumnos que habiendo optado por otra carrera en otra institución se
inscribió en esta Universidad sin conocer el plan de estudios como
una forma de garantizar un lugar temporal a la espera de obtener
uno acorde a sus deseos iniciales.
Gráfico 23
Alumnos inactivos según tipo de problemas que afectaron
su desempeño académico (en porcentaje)
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Los estudiantes que señalaron no tener ningún problema que
repercutiera en su desempeño académico asciende a 48.6%. El resto,
51.4%, menciona que existieron razones que afectaron su buen resultado académico; en primer lugar, la falta de interés por la carrera;
a su vez otras tales como: huelgas, horarios poco flexibles, malas
instalaciones, malos maestros, la ciudad; y problemas económicos.
La falta de interés por la carrera está vinculada a que el programa educativo elegido representa en 44% de los casos la segunda
opción de preferencia de estudios.
La distribución relativa de los motivos principales que se
mencionaron obstaculizaban el buen desempeño académico de los
estudiantes, es diferente según Unidad Regional. En efecto, los
problemas económicos en la Unidad Centro representaban 13.7%,
con una contribución de 4.5 puntos porcentuales al 8% de ese
motivo; la Unidad Norte aporta 2.6 puntos porcentuales, es decir,
un 25.8% de inactivos que abandonan por esa razón; y la Unidad
Sur agrega casi un punto porcentual, es decir, 18.8% de casos se
presentan en esa sede.
Gráfico 24
Peso relativo de los principales obstáculos mencionados
distribuidos por unidades regionales
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La falta de interés por la carrera se presenta más repetidas
veces en la Unidad Centro, 60.8%, que contribuye con 19.8 puntos
de 29.1% que representa, mientras que en las unidades Norte y Sur
cuentan 64.5 y 56.3%, respectivamente. Además, se mencionan
otros obstáculos (horarios, huelgas, malas instalaciones, la ciudad,
los maestros, etc.) en los que la Unidad Centro contribuye con 8.3,
la Unidad Norte 1 y la Unidad Sur 1.3 puntos porcentuales.

IV.2

Abandono escolar

Respecto a la temporalidad de los estudiantes en la Institución, se
muestra que aquellos que permanecieron en la carrera todo el semestre representan más de 40% de los desertores; 17.9% atendió
clases hasta mitad del mismo, 14.7 y 14.1% sólo acudió a inicios
de semestre o nunca asistió a la Universidad y, finalmente, 12.5%
renunció al final del periodo.
Gráfico 25
Estudiantes inactivos según horizonte temporal de abandono
de los estudios (en porcentaje)

Así, se observa que la duración temporal de los desertores
se prolongó, en la mayoría de los casos, hasta un tiempo medianamente prudente para tomar la decisión de continuar o abandonar
los estudios universitarios (ver gráfico 26).
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Cabe destacar, también, que de los inactivos que nunca
asistieron a clases y los que abandonaron los estudios al iniciar
el semestre, la gran mayoría había elegido otra institución como
primera opción de preferencia. Y se puede observar, en el gráfico
26, cómo de los que citaron la Universidad en primera instancia la
gran mayoría permanecieron todo el semestre (43.3%), seguidos
de los que renunciaron al final de éste (19.4%). En cambio, de los
que habían elegido otra institución 35% nunca asistieron a clases.
Los motivos principales señalados como los determinantes de la
deserción se visualizan en el cuadro adjunto. La razón más importante alude a que 30% de los alumnos se cambió a otra institución
para cursar sus estudios.
Gráfico 26
Estudiantes inactivos según momento de abandono
de los estudios y primera elección de institución (en porcentaje)

Si se vincula el motivo de deserción con el horizonte temporal
que el inactivo permaneció en la Institución, se puede explicar que
los que nunca asistieron a clases o renunciaron al inicio del semestre,
habían solicitado su ingreso a la Universidad en segunda opción de
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preferencia y al momento de ser aceptados en la otra institución se
cambiaron a ella. También, a 19.8% de alumnos no les gustó el plan
de estudios, de ahí que hayan renunciado al final del semestre.
Además, 8% de estudiantes declaró que trabajaba y sus actividades le exigían más tiempo, y con una frecuencia de 7.3% citaron
presentar problemas económicos.
Cuadro 23
Porcentaje de alumnos inactivos según
principal razón de deserción
Razón

Relativo

Se cambió a otra institución

30.0

No le gustó el plan de estudios de la carrera en la Universidad de
Sonora

19.8

Trabajaba y sus actividades le exigían más tiempo

8.0

Por problemas económicos

7.3

Por cambio de residencia

4.2

Por embarazo

3.8

No aprobó de 1 a 3 materias y decidió no continuar

3.8

Por motivos de salud

2.6

No aprobó más de 3 materias y decidió no continuar

2.2

Decidió que no quería estudiar una licenciatura

2.2

Se casó o unió

0.6

No le gustó el ambiente de la Universidad

0.3

Otro

15.0

Total

100.0
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IV.3 Actividad principal de los alumnos inactivos al
momento de responder la encuesta
Las actividades principales de los inactivos una vez que abandonaron la Universidad fueron el estudio y el trabajo, seguido de los
que no tuvieron una ocupación definida.
Para la generación 2011 la actividad principal, después de
desertar, reveló que más de la mitad (54%) de los inactivos en
la Universidad siguen estudiando en otras instituciones, casi la
cuarta parte trabaja y 14.7% no tiene una actividad definida. En la
situación de estos últimos están todos aquellos que respondieron no
estudiar ni trabajar y tampoco detallaron una razón para justificar
su situación actual.
Cuadro 24
Porcentaje de alumnos inactivos según
actividad principal después de desertar
Actividad principal

2009

2011

Estudia

41.5

54.0

Trabaja

38.8

24.9

No tiene una actividad definida

9.2

14.7

Se dedica a labores del hogar

5.4

4.5

No estudia o trabaja porque tiene problemas de salud

0.8

0.3

2.2

0.0

1.9

0.0

0.3

1.6

100.0

100.0

Esta esperando el periodo de inscripción a otra escuela
o universidad
Está en búsqueda de empleo o está por incorporarse a
uno
Otra
Total

Aunque el estudio y trabajo siguieron siendo las más importantes, en comparación a la generación 2009, los que se dedicaron a
trabajar muestran una reducción muy significativa, de -13.9 puntos
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porcentuales, al pasar de 38.8 a 24.9%. En cambio, los inactivos
que decidieron estudiar han aumentado su peso desde 41.5 a 54%,
respectivamente, con una ganancia de 12.5 puntos. Asimismo, se
puede apreciar en el cuadro 25 que las pérdidas relativas de algunos
incisos que se trasladaron a apartados como: no tienen una actividad
definida (+5.5) u otra actividad (+1.3).

IV.3.1 Inactivos cuya actividad principal es el estudio
Del total de alumnos que continuaron sus estudios en otra institución educativa, 90.5% de estudiantes han señalado cursar una
licenciatura, mientras que 4.7% de inactivos mencionaron hacer
cursos cortos, 3% continuaron una carrera técnica, 0.6% ya había
cursado una licenciatura y decidió elevar el nivel de estudio a grado
de maestría y 1.2% no especificó qué estaban estudiando.
De ese 90.5% que actualmente están estudiando una licenciatura, únicamente 5.9% de ellos se inscribieron en la misma carrera
que estudiaban en la Universidad. La mayoría de éstos prefieren
un programa educativo distinto a los disponibles en la Institución,
como por ejemplo, carreras del área de educación, ingeniería y
ciencias de la salud, tales como: educación primaria, secundaria,
telesecundaria, educación física y deportes, gastronomía, ecología
y ciencias ambientales, etc. El cuadro de la siguiente página revela
esta distribución.
Se puede observar la más alta densidad de los estudiantes en
las distintas ramas de la educación (preescolar, primaria, secundaria,
telesecundaria) que concentra más de 20% de los inactivos, seguido
de medicina, ingeniería industrial, gastronomía y enfermería que
en conjunto suman más de 20 por ciento.
El resto de opciones se distribuye en una gama de 35 licenciaturas, con una frecuencia menor a 2.4%, que juntas contabilizan
48.5% del total.
Además, puede constatarse que de las tres opciones educativas
más frecuentes a las que se cambian los que desertan, éstas son

83

ofrecidas en la Institución, pero corresponden a carreras ubicadas
en la categoría de alta demanda.
Cuadro 25
Porcentaje de alumnos inactivos que continuaron sus estudios de
nivel superior en otra institución según programa educativo
Actividad principal
Educación (preescolar, primaria, secundaria)

Relativo
20.7

Medicina

7.1

Ingeniería industrial

5.9

Gastronomía

5.3

Enfermería

3.6

Administración de empresas

3.0

Negocios y comercio internacionales

3.0

Ecología/Ciencias ambientales

3.0

Resto*

48.5

Total

100.0

* Resto de licenciaturas: Turismo, Nutrición, Diseño Industrial, Diseño Gráfico,
Criminología, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica,
Veterinaria, Psicología, Asistente educativo, Ciencias Políticas y Gestión,
Comunicación, Negocios, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Civil, Mercadotecnia,
Aeronáutica, Arquitectura, Biotecnología, Ciencias del Deporte, Ciencias Sociales y
Tecnología, Cirujano Dentista, Cosmetología, Contador Público, Derecho, Desarrollo
Infantil, Economía y Finanzas, Diseño de Modas, Fisioterapia, Informática, Ingeniería
en Alimentos, Ingeniería Biónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica e
Ingeniero Minero.

En cuanto a las instituciones educativas a las que se dirigen los
estudiantes inactivos, la gran mayoría se encuentran ubicadas en el
estado de Sonora. La gama de opciones abarca 42 instituciones de
educación superior, cinco de las cuales ocupan nuevamente los primeros cinco lugares de receptores respecto a la cohorte 2011-2.
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Las más altas preferencias se inclinan hacia la Escuela Normal
del Estado, la Universidad Estatal de Sonora, y el Instituto Tecnológico de Sonora (véase cuadro 26).
Cuadro 26
Institución de destino de los alumnos inactivos que continuan sus
estudios de licenciatura en otra Universidad
Institución de Destino

Relativo

Escuela Normal del Estado

9.5

Universidad Estatal de Sonora

8.3

Instituto Tecnológico de Sonora

7.1

Universidad Tecnológica de Hermosillo

7.1

Universidad del Desarrollo Profesional

6.5

Universidad Durango Santander

5.9

Universidad Kino

5.3

Universidad Autónoma de Baja California

4.7

Instituto Tecnológico de Hermosillo

4.1

Universidad del Valle de México

3.6

Resto*

37.9

Total

100.0

* Centro Regional de Educación Normal, Escuela de Enfermería del IMSS, Universidad
de Guadalajara, Escuela Normal de Educación Física, Universidad Xochicalco, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico de Cananea,
Universidad La Salle Noroeste, Universidad Unilíder, Escuela Normal General Plutarco
Elías Calles El Quinto, Escuela de La Marina del Ejército, Instituto de Desarrollo Social
de Santa Ana, Instituto para Asistentes Educativos, Instituto Politécnico Nacional,
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, Escuela Internacional de Nuevas Profesiones
SENDA 2000, Universidad Tec Milenio, Universidad Autónoma de Guadalajara,
Universidad Autonóma de Nuevo León, Centro de Artes Frida Kahlo, Escuela Normal
Particular Camilo Arriaga, Universidad de La Sierra, Universidad de Monterrey,
Universidad de Navojoa, Universidad de Occidente, Universidad de Tepic, Universidad
Mexicana, Universidad Tecnológica de Nogales, Universidad Tecnológica de Peñasco y
Universidad Vizcaya de las Américas y otras no especificadas 7.7 por ciento.
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Después, están las instituciones con un porcentaje bajo localizadas en el resto del país, tales como la Universidad de Guadalajara,
la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Politécnico
Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, entre los más populares.
De este modo, las instituciones de destino de los inactivos
fueron 35.7% instituciones privadas y 64.3% instituciones públicas;
de estas últimas 9.5% fueron de régimen normalista.
De los desertores que se dirigieron a la Escuela Normal del
Estado (9.5%), mencionaron que la carrera y la institución fueron
su primera opción de estudio.
También, los inactivos cuyo destino fue la Universidad Estatal
de Sonora, afirmaron que el cambio se debió a que la carrera ofrecida ahí era la deseada, 71.4% de los casos; 14.3% mencionaron
que no les gustó la carrera en la Universidad de Sonora, 7.1% se
cambió debido a la cercanía a su domicilio; y el otro 7.4% porque
reprobó en la Institución.
El Instituto Tecnológico de Sonora, es la tercera institución
destino de los alumnos que abandonan los estudios, en general,
50% menciona haberse trasladado a éste porque ofrece la carrera de
preferencia, 25% refiere la cercanía a su domicilio; 8.3% ha dicho
que no le gustó la carrera en la Universidad y 16.7% anota otros
motivos distintos a los mencionados anteriormente.
Las razones más importantes para cambiarse de institución son
muy diversas y varían según la Unidad Regional que se analice. A
continuación, en el cuadro 27, se enlistan las causas más repetidas
que condujeron al estudiante a cambiarse de universidad, divididos
por unidad regional.
Se puede apreciar que, en la Unidad Regional Centro, la mayor
frecuencia (56.1%) la concentran los que se cambiaron porque les
gustó más la otra carrera, seguidos de 9.6% de alumnos a los que
no les gustó el programa educativo en la Universidad de Sonora y
8.8% desertaron por cambio de residencia.
En la Unidad Regional Norte, los dos principales motivos que
en la Unidad Centro llevaron a los inactivos a inscribirse en otra
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institución se presentan aquí también, pero en porcentajes distintos.
Así, 81.3% son explicados por motivos tales como: les gustó más la
carrera y cambiaron de residencia, mientras que el resto, con 6.3%,
se debe a que la otra institución educativa tiene mejor prestigio, era
más fácil el acceso y la carrera de la Universidad no les gustó.
En la Unidad Regional Sur, prácticamente la única razón del
cambio es que les gustó más la otra carrera, así lo menciona 91.7%
de los desertores, en tanto que 8.3% dijo haber tomado esa decisión
porque no les gustaba como daban clase los maestros.
Cuadro 27
Porcentaje de alumnos inactivos según principal razón
para cambiarse de institución por Unidad Regional
Motivo
Unidad Regional Centro
Le gustó más la otra carrera
No le gustó la carrera en la Unison
Cambio de residencia
La otra carrera era su primera opción
Más fácil la carrera
Por los maestros de la Unison
No quedó en la Unison
Reprobó en la Unison
Otros *
Unidad Regional Norte
Le gustó mas la otra carrera
Cambio de residencia
No le gustó la carrera en la Unison
Mejor prestigio de la otra universidad
Más fácil acceso
Unidad Regional Sur
Le gustó mas la otra carrera
Por los maestros de la Unison

Relativo
56.1
9.6
8.8
4.4
3.5
3.5
3.5
2.6
1.8
62.5
18.8
6.3
6.3
6.3
91.7
8.3

* Otros; con 1.8%: horarios más flexibles, cercanía a su domicilio, ya estaba estudiando
e iba mas avanzado, huelgas; con 0.9%: mejor prestigio de la otra universidad.
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IV.3.2 Inactivos cuya actividad principal es el trabajo
Anteriormente, hemos analizado la principal actividad a la que
se dedican actualmente los inactivos, el estudio. Enseguida, se
presentan las características de los desertores que se encuentran
únicamente trabajando o combinan estudio y trabajo. Del total de
inactivos trabajadores (118), se tiene que 66.1% sólo desempeña
una ocupación, y existe 33.9% que, además de estudiar una licenciatura, tiene un empleo.
Los sectores económicos en los que se colocan los inactivos
son principalmente servicios, comercio e industria. En el sector
servicios, predominan los personales tales como: estéticas, restaurantes, y atención telefónica, con 39%. En el comercio, destaca
la venta de artículos para ferretería, comercializadoras, productos
naturistas, abarrotes, comida, muebles, llantas, entre otras, con
33.9%. En la industria, las maquiladoras, pastelerías y talleres de
fabricación de productos diversos emplean a 16.7 por ciento.
Por otra parte, el régimen jurídico de las empresas en las que
se agrupan 92% de los inactivos corresponde al sector privado, en
tanto que las instituciones públicas únicamente emplean a 8 por
ciento.
La categoría laboral, se compone en 86.3% de los casos de
empleados, en 8.6% de trabajadores independientes y en 5.1% de
propietarios de pequeñas empresas.
Los puestos principales en que se desempeñan los empleados
son, en su gran mayoría, encargados de atención a clientes, en
diversas facetas de las ventas, otros desarrollan actividades como
agentes o supervisores, operadores, cajeras, capturistas, auxiliar
en general, albañil, cuidadora de niños, principalmente. De 5.1%
que ejercen como propietarios, éstos son especialistas en algún
área de conocimiento, tales como ingenieros en seguridad industrial, peritos, químicos, además son administradores de negocio y
están en relación con los clientes. Los trabajadores independientes
se ocupan como baterista, chofer, cuidador de niños, instructor y
agente de ventas.
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El ingreso promedio percibido por las personas que reportaron sus percepciones se ubica en 8,988 pesos mensuales, con un
rango de 34,200, que va desde el mínimo valor de 800 al máximo
de 35,000 pesos. Se aprecia cómo dos tercios de la densidad de
ingresos se ubica en los niveles medios que oscilan alrededor de
los 5,000 pesos. La dispersión es amplia, lo que se comprueba al
obtener el promedio de ingresos ponderado de 4,976 pesos; el cual
es bajo para un estudiante con nivel de licenciatura, sin embargo,
se encuentra en el rango promedio de una persona con escolaridad
de bachillerato.
Cuadro 28
Porcentaje de alumnos inactivos que trabajan según categoría de
ingresos mensual y promedio ponderado
Relativo

Promedio de
Ingresos

Promedio
ponderado

0 a 2000

14.1

1,225

-

2001 a 4000

44.7

3,100

-

4001 a 6000

21.2

4,933

-

6001 a 9000

11.8

8,000

-

9001 a 13000

4.7

11,667

-

13001 o más

3.5

25,000

-

100.0

8,988

4,976

Nivel de Ingreso Mensual

Total

Evidentemente, el nivel de escolaridad requerido en el perfil
del estudiante está asociado con el nivel de ingresos percibido. El
grueso de los desertores, alrededor de 46.6% que trabajan mencionaron que para obtener un empleo no se les pidió contar con ningún
grado de escolaridad cursado, mientras al segundo porcentaje más
alto, de 41.4% le han solicitado tenga estudios de nivel medio
superior o bachillerato. Para el resto de inactivos, en proporciones
pequeñas (alrededor de 3%), se les ha requerido educación básica
(primaria y secundaria), tener un título de licenciatura o al menos
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una carrera trunca. Se puede confirmar de este modo, como el grueso
de los salarios se ubica en los rangos habituales al nivel medio de
estudios. Aquellos casos de altos ingresos, tienen en común que el
puesto declarado es el de propietario.
Gráfico 27
Porcentaje de alumnos inactivos que trabajan según el nivel de
escolaridad requerido para ocupar el puesto
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IV.4 Expectativas de quienes no estaban estudiando
Para conocer las expectativas de educación que tenían las personas inactivas que al momento de la encuesta no se encontraban
estudiando, se indagó sobre la posibilidad de volver a cursar una
licenciatura, los resultados se reflejan en el siguiente gráfico.
Gráfico 28
Porcentaje de alumnos que tienen contemplado volver
a estudiar una licenciatura

Los que volverían a estudiar una licenciatura, 90.1% ha contestado que aplicaría a alguna carrera de la oferta educativa de la
Universidad de Sonora y, la fracción restante, 9.9%, no lo haría.
Los motivos de los que afirmaron no cursarían una carrera en
la Institución se refieren a diversas causas, tales como: estudiaría
una carrera más corta, no hay carrera que le guste en la Universidad, se inscribiría en una institución más cerca a su hogar, le gusta
más la carrera normalista, no quiere estudiar una licenciatura, por
problemas económicos y por cambio de residencia.
También, definieron como factores de ayuda para culminar sus
estudios, el dedicar más tiempo a estudiar y contar con más recursos
económicos, como los de mayor importancia. Entre los comentarios
adicionales, mencionan que les gustaría que los horarios fueran más
flexibles y que hubiese licenciaturas en línea.
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Conclusiones
El desarrollo de este estudio se ha enfocado en conocer los determinantes de la deserción universitaria. A lo largo de los cuatro
apartados se ha detallado la distribución de la cohorte de primer
ingreso 2011-2 por unidad regional, área de conocimiento y programa educativo. Además, se han analizado variables que pueden
afectar su permanencia en la Institución y se ha tratado de identificar
algunos elementos predictores del abandono escolar. Asimismo, se
expusieron las razones mencionadas por los desertores para tomar
la decisión de dejar truncados sus estudios de nivel superior.
En el trabajo se han utilizado encuestas de distintas dependencias administrativas de la Universidad como fuentes de información.
El análisis de los datos ha llevado a que se presenten las siguientes
conclusiones:
• Se presenta un aumento de la matrícula en la generación
2011 de 16.1% respecto a la cohorte anterior, de 6,715
pasa a 7,793 alumnos.
• Este aumento, sin embargo, no ha afectado que el porcentaje de activos se haya elevado de 80.4 a 82%, y que por
tanto, la deserción haya disminuido desde 19.6 a 18% en
la comparación de generaciones de análisis y anterior.
• También, el abandono de los estudios se explica en 73%
de los casos por la deserción voluntaria y 27% por cuestiones institucionales. En 2009, la primera representaba
64% y la segunda 34%. Es decir, las medidas adoptadas
por la Institución para abatir la deserción, en lo que a ella
concierne, han estado dando frutos al lograr disminuir
en siete puntos porcentuales las causas de abandono por
disposiciones institucionales.
• La Unidad Regional Sur tiene el porcentaje más alto de
deserción a nivel institucional, con 23.8%, de estudiantes
inactivos de primer ingreso. Se intuye que los motivos
que llevan al abandono se asocian más con variables
económicas y del entorno social.
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En la Unidad Regional Norte, se presentan algunos desequilibrios entre sus campus, el que más llama la atención
es el de Santa Ana, que muestra mayor deserción, con
29.2%, plantel donde se imparten sólo dos licenciaturas.
La carrera con permanencia más alta a nivel institucional
es Medicina, ésta se encuentra entre las más demandadas,
por tanto, exige puntajes muy elevados en el examen de
colocación y en el promedio de bachillerato, de ahí que su
tasa de aceptación sea de las más bajas en los dos campus
que se imparte.
La edad promedio general de la cohorte es de 19.2, que se
extiende desde 18.5 de los que no trabajan hasta 20.9 por
los alumnos que trabajan y se incorporan más tarde a la
Universidad. Este promedio ha disminuido respecto a la
cohorte anterior donde se ubicaba en 19.5. Esta reducción
es relevante ya que la edad promedio de 18 años, la edad
normal de egreso del bachillerato, está asociada como una
variable que incide positivamente en la probabilidad de
mayor permanencia del alumno.
El promedio de bachillerato es más alto para las mujeres,
independientemente de su situación laboral. La condición
laboral parece afectar más a los varones, tanto en el bajo
promedio obtenido previamente, como en su estatus
académico.
El porcentaje de alumnos que residen en un lugar distinto
al campus inscrito asciende a 43.1%, lo que aumenta las
posibilidades de deserción, ya que la lejanía a su hogar
y el integrarse a un entorno familiar y académico desconocido, se mencionan como principales problemas que
afectarían su desempeño.
El cambio en el estado civil, de solteros a casados, aumentó, desde 3.2 a 8%. Esta variable es un determinante
que se relaciona negativamente con la probabilidad de
permanencia, debido a que el aumento de las responsabilidades los llevan a que se incorporen al mercado laboral
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y el estudio pase a un segundo plano.
Los problemas mencionados que más podían afectar el
desempeño académico fueron: la falta de interés por la
carrera y otros motivos tales como horarios, huelgas,
malas instalaciones, entre otras.
Poco más de la tercera parte de los alumnos inactivos
que eligieron en primera opción a otra institución nunca
asistió a clases.
Entre las razones con mayor frecuencia argumentadas
que condujeron a la deserción se encuentran el cambio
de institución (30%) y el hecho de que no les gustó el
plan de estudios (19.8%). Este último motivo presenta
una proporción mayor respecto a la cohorte anterior (16.3
por ciento).
Existe un crecimiento de los desertores cuya actividad
principal es el estudio, en relación a la cohorte 2009, al
pasar de 41.5 a 54%. En cambio, los que trabajan han
disminuido desde 38.8 a 24.9 por ciento.
El área de destino preferida de quienes desertan de la
Universidad de Sonora pero continúan sus estudios es
Educación. Por tanto, la institución a la que se dirige el
mayor numero de estudiantes desertores es la Escuela
Normal del Estado, en la que, generalmente, se publican
los resultados del proceso de selección de manera posterior
a las inscripciones de la Universidad.
De los estudiantes que trabajan poco más de la mitad tiene
una carga laboral entre 21 y 40 horas.
El promedio de ingresos de los desertores en general es de
8,988 pesos, pero la mayor densidad (44.7%) gana alrededor de 3,100 pesos. Mientras el ingreso medio ponderado
es casi la mitad del promedio general (4,797 pesos).
No se exigió un nivel de escolaridad específica en 46.6%
de los casos y a 41.4% se les pidió tuvieran el grado de
bachillerato. Este requerimiento de escolaridad bajo repercute negativamente en la decisión del alumno de trabajar,
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ya que se forma una perspectiva de que puede encontrar
un empleo, aun sin un título de licenciatura.
Por los antecedentes escolares de los padres de los alumnos, se tiene una influencia positiva, ya que los porcentajes
más altos en los niveles de escolaridad fueron de licenciatura para el padre y de preparatoria para la madre.
En cuanto al principal sostén económico, en los que no
trabajan, se mantiene como principal apoyo el de los
padres, y de los que trabajan, en cambio, el mayor porcentaje es de los que se autofinancian los estudios, de ahí
que 26.8% estén inactivos.
Las carreras que exigen un alto puntaje en el examen de
colocación tienen más alta permanencia. También, el puntaje en el examen muestra cómo, a medida que aumenta
el promedio obtenido, se eleva también la posibilidad de
estar activo.

Como se ha mencionado, el fenómeno de la deserción es
producto de un conjunto de variables individuales, socioeconómicas e institucionales que interactúan simultáneamente y culminan
con el abandono de los estudios. Los esfuerzos de la Institución
encaminados a reducir esta problemática han sido positivos. Las
medidas adoptadas van desde la asignación del primer ingreso en
troncos comunes, aumento de lugares disponibles, ampliación de
programas educativos, implementación de programas de trayectorias escolares, asesoría de pares, apoyo psicológico y de la salud,
entre otros programas que acercan a la Universidad a alcanzar su
Misión institucional de formar integralmente el capital humano que
la sociedad requiere.
Finalmente, un reto para la Institución será bajar a rangos
mínimos la deserción, especialmente la global. Para ello, habrá
que continuar con el análisis detallado de los programas educativos
con menor demanda y mayor deserción, así como la revisión de los
planes de estudio más adecuados al modelo educativo actual.
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ANEXO
Instrumento de captación
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