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7Introducción

Introducción

Con la intención de conocer la aceptación que los distintos progra-
mas de licenciatura de la Institución tienen en el mercado laboral 
y las condiciones de trabajo que enfrentan, se realizan de manera 
periódica los estudios de seguimiento de egresados, ejercicio que 
también brinda la posibilidad de que evalúen la calidad de la forma-
ción universitaria, una vez que tienen conocimiento de las exigencias 
que el trabajo o los estudios de posgrado les plantean. 

La información que se obtiene de los estudios de egresados 
es de gran importancia para conocer la pertinencia de las carreras, 
en qué medida responden a las necesidades de la sociedad, para 
así contar con elementos que permitan a la Institución ajustar la 
oferta educativa. Asimismo, los datos dan continuidad a las series 
estadísticas institucionales y responden a los requerimientos de 
los organismos encargados de evaluar y acreditar los programas 
educativos.

En la primera etapa de los estudios, que se llevó a cabo entre 
2002 y 2005 de manera individual para cada carrera, se trabajó con 
un cuestionario que evaluaba diversos aspectos de la formación, 
pues durante ese periodo se modificaron los planes de estudios. En 
las encuestas posteriores, que se aplicaron ya de manera simultánea 
para todas las carreras, se utilizó un cuestionario con menos reacti-
vos, que abordaba básicamente aspectos referentes a la ocupación 
y empleo; para el presente estudio se consideran nuevamente los 
tópicos relativos al plan de estudios y a la organización académica, 
al igual que en el estudio de 2011.

Otra de las razones para aplicar el cuestionario completo, es 
que se entrevista a la primera generación de egresados de la carrera 
de Ingeniería en Mecatrónica. Una vez transcurrido el tiempo mí-
nimo necesario y a solicitud de las autoridades del Departamento 
de Ingeniería, se decidió emprender el estudio, con la finalidad 
de contar con información que permita evaluar los resultados del 
plan de estudios, ya que el disponer de este tipo de información se 
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ha convertido en una necesidad al momento de planear, evaluar y 
realizar modificaciones en los planes de estudio.

La información que incluye el estudio consta inicialmente de 
los datos generales que caracterizan a los egresados, su trayectoria 
educativa y laboral, las condiciones de su empleo actual, la opinión 
sobre la organización académica e institucional y el plan de estudios, 
para concluir con una sección sobre la satisfacción con la formación 
profesional recibida por parte de la Institución.

Metodología
 
El cuestionario se ha modificado en función de las necesidades 
de información, sin embargo, ha estado basado en el Esquema 
básico para estudios de egresados desarrollado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies) y es comparable con las ediciones anteriores. Al final 
del documento se incluye un anexo que muestra el instrumento de 
captación utilizado.

Como lo marca la metodología de Anuies es necesario aplicar 
la encuesta trascurrido un tiempo después de que los alumnos egre-
san, ya que los principales indicadores de carácter laboral -como 
el tiempo que tardan para emplearse- hacen un corte al sexto mes 
y otro al año posterior a la conclusión de la carrera. Por tanto, a 
nivel institucional se ha tomado como tiempo mínimo para aplicar 
el cuestionario un año después del egreso, esto para programas de 
reciente creación que necesitan ser evaluados, como es este caso.

El directorio se alimentó de la cédula de egreso de los alumnos 
que tramitan su carta pasante o acuden a solicitar algún documento 
una vez concluidos sus estudios de licenciatura que registra la Di-
rección de Servicios Escolares. Sin embargo, se encontraron algunos 
faltantes y para complementar dicha información se recurrió al 
apoyo de los Coordinadores de Programa, los directorios telefónicos 
e inclusive de los mismos egresados que facilitaban datos de sus 
excompañeros al momento de aplicar el cuestionario.



9Metodología

Para llevar a cabo el operativo de levantamiento se conformó 
un equipo de trabajo capacitado y coordinado por la Dirección de 
Planeación. Este proceso tuvo una duración de tres meses, de sep-
tiembre a diciembre de 2012; el número de encuestados ascendió 
a 28, debido a que la población en estudio era de 33 egresados se 
realizó un censo.



10 Estudio de Egreasados Ingeniería en Mecatrónica 2012



11

I. Características generales de los egresados

La proporción de hombres egresados del programa de Ingeniería en 
Mecatrónica con respecto a la de mujeres es de 6 a 1. Como puede 
observarse en la gráfica se presenta un número muy superior de 
hombres (85.7%) con respecto al de mujeres (14.3%). 

Al momento de la entrevista, la edad promedio de los egre-
sados fue de 23.9 años con una desviación estándar de 0.9, lo cual 
era de esperarse pues el seguimiento se realizóalrededor de 1 año 
después de que concluyeron su carrera. Al revisar la edad prome-
dio por sexo puede notarse que los hombres registran 23.7 años, 
mientras que para las egresadas es de 24.8, diferencia de poco más 
de un año en promedio.

Se observa un rango de variación con un mínimo de 23.1 y un 
máximo de 26.3 años, situación que indica que la mayoría presentó 
una trayectoria educativa ininterrumpida.

Características socioeconómicas

Como se trata de una población joven la situación conyugal más 
común es la soltería, 82.1% de los egresados se ubican en esta ca-

Gráfica 1
Porcentaje de egresados según sexo

Características generales de los egresados
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tegoría, quienes viven en unión libre representan 7.1%, y el resto 
no especificó su situación.

Gráfica 2
Porcentaje de egresados según estado civil

En consecuencia con el estado civil, el porcentaje de egresa-
dos con hijos alcanza sólo el 3.6%, el resto declaró no tener hijos 
(85.7%) o no especificó al respecto (10.7%), siendo un hijo lo 
máximo que indicaron tener.

Por otra parte, se analiza también el tamaño del hogar, que se 
define como el conjunto de personas que comparten los ingresos y 
gastos al menos en alimentación. Los egresados de Ingeniería en 
Mecatrónica conviven en hogares donde el promedio de integrantes 
es de 4.1, lo más usual son tres personas y varían en tamaño desde 
7 hasta los hogares unipersonales.

En promedio 2.3 personas aportan al gasto del hogar, lo más 
usual es dos pero hay hogares en los cuales hasta cinco integran-
tes contribuyen al gasto familiar. El ingreso promedio por hogar 
asciende a $19,625 y el monto que más menciones obtuvo fue de 
$10,000, aunque la variación es muy elevada pues el ingreso máxi-
mo registrado fue de $50,000, mientras que el mínimo ascendió a 
$4,000.
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El ingreso por hogar puede analizarse de manera más ilustra-
tiva si se establecen rangos con base en el salario mínimo vigente 
para el periodo de levantamiento de la encuesta. Como se observa 
en la siguiente gráfica, la mayor parte de los egresados convive en 
hogares cuyos ingresos son mayores a 10 salarios mínimos (28.6%). 
Casi 22% de los egresados pertenece a hogares en los que sus in-
tegrantes perciben en conjunto más de 5 y hasta 10, mientras que 
en 7.1% de los hogares los ingresos no superan los tres salarios 
mínimos mensuales. Un 42.9% de los egresados de este programa 
no proporcionó el ingreso mensual del hogar.

Gráfica 3
Porcentaje de egresados según grupo de ingreso 

en el hogar en salarios mínimos

Durante sus estudios la mayoría de los egresados señaló ha-
ber contado con el apoyo de sus padres, pues para 67.9% fueron 
su principal sostén económico, un 10.7% se mantuvo por otros 
medios y 3.6% trabajó para costear su carrera. Sin embargo, cerca 
de 18% no especificó cual fue su forma de manutención durante 
sus estudios. 

Características generales de los egresados
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Otro dato interesante, sobre todo para análisis comparativos, 
es la escolaridad de los padres. Diversos estudios indican que los 
hijos de individuos que gozan de altos niveles de escolaridad suelen 
tener más posibilidades de concluir estudios profesionales, que los 
hijos de personas no escolarizadas o con niveles básicos.

Cuadro 1
Porcentaje de egresados según forma

de manutención durante la licenciatura

Cuadro 2
Porcentaje de egresados según nivel 

de escolaridad de los padres

Forma de manutención Porcentaje
Sus padres 67.9
Por otros medios 10.7
Trabajó 3.6
No especificado 17.9
Total 100.0

Nivel de escolaridad Porcentaje
Primaria 3.6
Secundaria 3.6
Carrera trunca 0.0
Carrera técnica 7.1
Bachillerato 21.4
Profesional 28.6
Maestría 3.6
Doctorado 7.1
Ninguno 3.6
No especificado 21.4
Total 100.0

En este caso, alrededor de 3.6% de los padres y madres no 
asistieron a la escuela, aunque ello no implica que sean analfabetas. 
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Mismo porcentaje aplica para los padres que sólo concluyeron el 
nivel primaria.

Por otra parte, más de una cuarta parte de los padres cuenta 
con carrera profesional (28.6), comparado con 35.7% de las madres 
que también acreditó dichos estudios. 

Cabe destacar que 7.1% de los papas de los egresados cuenta 
con estudios de doctorado y 3.6% de maestría, mientras que las 
madres por su parte no cuentan con estudios de posgrado.

II. Trayectoria escolar

En esta sección, se analiza el desempeño escolar de los egresados 
durante sus estudios, así como también las acciones que han decido 
emprender para continuar con su formación. Se revisan cuatro in-
dicadores básicos: promedio general, tiempo promedio de egreso, 
condición de titulación y estudios posteriores a su educación pro-
fesional.

En promedio los egresados tardaron 9.9 semestres en finalizar 
sus estudios, situación que es normal tomando en cuenta la estruc-
tura curricular del programa educativo. Este lapso de tiempo puede 
verse afectado por factores académicos pero también por otros 
de diversa índole, que impiden su inscripción en algún semestre 
o incluso que los llevan a suspender un tiempo los estudios para 
realizar alguna otra actividad. Por ello, se verificó detalladamente 
el ciclo de inicio de cada uno de los egresados que formaron parte 
de la población objetivo, con la finalidad de minimizar el error y 
evitar que los cambios de carrera afectaran el indicador.

De acuerdo con los resultados generales, el total de los en-
cuestados concluyeron su carrera en un plazo no mayor a cinco 
años; 85.7% tardó diez semestres y 14.3% la completó en nueve. 
Se presenta una ligera variación en el indicador al calcularlo por 
sexo, mientras que los hombres tardan 9.8 períodos en finalizar los 
estudios, el promedio para las mujeres es de diez semestres.

Trayectoria escolar
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Otra de las variables que se analizan en este apartado es el 
promedio de aprovechamiento. Para los egresados de Ingeniería en 
Mecatrónica el promedio asciende a 88.9 puntos con una desviación 
estándar de 4.4 respecto a la media, con diferencias estadísticamente 
significativas por género, con 84.7 para las mujeres y 89.5 en el 
caso de los varones. Todos los egresados al concluir sus estudios 
profesionales obtuvieron un promedio mayor a 80 en escala de 0 
a 100.

Los resultados anteriores pueden ser reflejo de la dedicación 
completa a los estudios que mantuvieron los egresados durante 
su estancia en la Universidad, ya que en ningún caso se trató de 
estudiantes de tiempo parcial.

En cuanto a la obtención del grado académico, 53.6% de los 
egresados encuestados respondieron que estaban titulados al mo-
mento de la entrevista. El porcentaje de mujeres tituladas asciende 
a 25%, mientras que para los hombres es de 58.3 por ciento.

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección 
de Servicios Escolares los egresados tardaron en promedio 5.4 
meses en obtener su título. 

Una vez analizados los índices de titulación, es significativo 
retomar las diversas opciones a las cuales tiene acceso el egresado 
para alcanzar el grado. La más recurrente es la titulación por Examen 
General de Egreso de Licenciatura (Egel) aplicado por el Centro 
Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), 
con 40%. En segundo lugar está la titulación por promedio con 33%; 

Cuadro 3
Porcentaje de egresados según condición de titulación

Condición de titulación Porcentaje
Titulado 53.6
No titulado 46.4
No especificado 0.0
Total 100.0
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la tesis profesional es la tercera opción elegida por los egresados, 
con 20%, mientras que sólo 6.7% opta por la elaboración de un 
trabajo profesional.

Cuadro 4
Porcentaje de egresados titulados según opción de titulación

Cuadro 5
Porcentaje de egresados no titulados según razón

por la que no han alcanzado el grado

Del total de egresados encuestados 46.4% no han obtenido 
el grado. Ellos señalan como principal motivo el hecho de estar 
elaborando su trabajo (41.7%), seguido por aquellos que argumen-
tan la falta de tiempo como principal razón (33.3%). Un 16.7% 
dijeron estar tramitando su título y 8.3% señalaron que son otros 
motivos los que les han impedido alcanzar el grado de Ingeniero 
en Mecatrónica. 

Opción de titulación Porcentaje
Examen General de Egreso de Licenciatura (Egel) 40.0
Promedio 33.3
Tesis profesional 20.0
Trabajo profesional 6.7
Total general 100.0

Motivo Porcentaje
Está elaborando su trabajo 41.7
Falta de tiempo 33.3
Está tramitando su titulación 16.7
Otro 8.3
Total 100.0

Actualmente, las condiciones que el mercado de trabajo 
plantea y la mayor oferta de estudios de posgrado, hacen que muchos 
egresados consideren continuar su formación profesional.
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Aunque todavía es corto el tiempo entre el egreso y la apli-
cación de la encuesta se detecta que más de la tercera parte (35.7%) 
ha emprendido alguna acción en este sentido.

Gráfica 4
Porcentaje de egresados según tipo de
estudios posteriores a la licenciatura

Los cursos cortos, que incluyen idiomas y programas de 
capacitación fueron mencionados por 3.6% y los diplomados por 
28.6%, mientras que 3.6% decidió cursar una maestría, pero es de 
suponer que aumentará, pues sólo ha transcurrido un año o menos 
después de su egreso.

Son dos áreas de estudios las que agrupan el total de diplo-
mados escogidos por los egresados para continuar su formación 
profesional, la aeronáutica y la aeroespacial.
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III. Trayectoria y ubicación en el mercado 
laboral

El cambio tecnológico y las exigencias del mercado obligan a 
la búsqueda de mecanismos que favorezcan la vinculación con los 
diversos sectores productivos, proceso vital para evitar el desfase 
entre la educación y las necesidades propias de las actividades 
productivas. Tanto la Institución como los programas educativos 
en lo particular han emprendido acciones en este sentido, aunado 
a esto los estudiantes además de realizar su servicio social también 
llevan a cabo prácticas profesionales en una empresa. Para muchos 
este suele ser el primer acercamiento al mercado laboral, al que la 
mayoría decide incorporarse de manera previa o inmediata a su 
egreso.

Gráfica 5
Porcentaje de egresados que trabajaba al momento 

de concluir la licenciatura

En el caso de los egresados del programa en Ingeniería en 
Mecatrónica se tiene que justo cuando terminaron su carrera 28.6% 
ya contaba con un empleo formal.

Trayectoria y ubicación en el mercado laboral
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Independientemente de la condición de ocupación y actividad 
al momento del egreso, 75% de los egresados decidió buscar un 
trabajo, 14.3% no buscó un empleo pues ya contaba con uno, 7.1% 
señaló que no buscó trabajo debido a que estaba en proceso de titu-
larse, mientras que 3.6% no lo hizo porque decidió continuar con 
sus estudios, lo que significa que la gran mayoría (89.3%) formó 
parte de la población económicamente activa después de salir de 
la Universidad.

Son diversas las posibilidades que tiene un profesionista para 
desarrollar su potencial en el ámbito productivo, sin duda su ca-
pacidad es un factor determinante pero no puede dejarse de lado el 
nivel de actividad económica de la región que favorece o retrasa la 
inserción de los egresados de nivel superior al mercado de trabajo, 
ya sea como empleados o iniciando algún negocio propio.

Cuadro 6
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica,

ocupación y tiempo para incorporarse al mercado laboral

Considerando únicamente a la población económicamente 
activa (89.3%), se observa que 80% de los egresados obtuvieron 
un empleo en menos de seis meses, en contraparte 4% requirió más 
de 6 y hasta 9 meses para poder incorporarse a su primera opor-
tunidad de trabajo, después de su egreso de la Universidad y 16% 
corresponde a la categoría de personas desocupadas, las cuales no 
tuvieron éxito para conseguir un empleo remunerado.

Condición de actividad económica, ocupación y 
tiempo para emplearse

Porcentaje

Activo 89.3
Ocupado 84.0

Hasta 6 meses 80.0
Más de 6 hasta 9 meses 4.0

Desocupado 16.0
Inactivo 10.7
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El porcentaje de egresados económicamente activos que traba-
jaron los primeros seis meses después de su egreso es un indicador 
usado para evaluar la pertinencia de los programas educativos en 
el mercado laboral, aunque en este primer momento no se analizan 
las condiciones del empleo. 

Además de analizar la condición de actividad económica, 
ocupación y tiempo que necesitaron para encontrar trabajo, es 
interesante mencionar las dificultades a las que se enfrentan los 
profesionistas para iniciar con una actividad remunerada.

Sobre ello se cuestionó a quienes quedaron desocupados en ese 
primer momento. Los cuales señalaron dos motivos fundamentales: 
su escasa experiencia laboral (80%) y la ausencia de vacantes en 
las organizaciones, con 20 por ciento.

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según condición laboral el primer 

año posterior a concluir la licenciatura y coincidencia
del trabajo con los estudios

Condición de ocupación y coincidencia Porcentaje
Ocupado 75.0

Alta coincidencia 71.4
Mediana coincidencia 23.8
Baja coincidencia 0.0
Nula coincidencia 4.8

Desocupado e inactivo 25.0

Este apartado se concluye al analizar el indicador concerniente 
al total de egresados que laboraron el primer año después de egresar 
y que su empleo tuvo coincidencia con su área de estudios, este in-
dicador se estima sobre el total de egresados y no únicamente sobre 
aquellos que se consideran como económicamente activos. Algunos 
organismos y entidades de gobierno utilizan este indicador además 
del tiempo para incorporarse al mercado de trabajo, con el objetivo 
de evaluar el desempeño de los programas educativos.
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A nivel global, 75% de los egresados señalaron haber trabajado 
durante el primer año después de terminar sus estudios y 95.2% se 
desempeñó en actividades que tenían elevada coincidencia con su 
carrera (porcentaje calculado con base los ocupados con mediana y 
alta coincidencia), lo cual se considera como un buen parámetro.

Con una nota de alta coincidencia califica 71.4% de los 
egresados la relación entre su carrera y su primer empleo y 23.8% 
indica que es mediana, mientras que 4.8% realizaba actividades sin 
relación con su profesión.
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IV. Características del empleo actual

Una vez analizadas las condiciones de trabajo del primer empleo 
se estudiarán las características de la situación laboral al momento 
de la encuesta, tiempo en que los egresados tenían alrededor de un 
año de haber concluido sus estudios de licenciatura, por lo que la 
condición de actividad económica y ocupación es diferente que al 
momento del egreso. También, se espera que el empleo sea más 
estable y arroje información de mayor pertinencia sobre las carac-
terísticas ocupacionales de los profesionistas.

Actualmente, 89.3% de los egresados se clasifican como 
económicamente activos, es decir que están ocupados o en la 
búsqueda de un empleo.

Como se ha señalado en párrafos anteriores, la difícil situación 
en el mercado laboral, así como la mayor oferta de estudios de pos-
grado parecen ser los factores de mayor peso para que la proporción 
de egresados que desean y necesitan trabajar se reduzca.

Cuadro 8
Porcentaje de egresados según condición de 

actividad económica y ocupación
Condición de actividad económica y ocupación Porcentaje
Activo 89.3

Ocupado 76.0
Desocupado 24.0

Inactivo 10.7

En el presente estudio 10.7% de los egresados no busca de 
momento un trabajo remunerado. De ellos, 66.7% no mostró interés 
en trabajar pues decidió continuar con sus estudios y 33.3% no lo 
hace debido a que se está titulando. 

Una vez revisados los detalles de la ocupación es posible ini-
ciar con el análisis de las condiciones del empleo. En primer lugar 
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados ocupados según principal

medio para encontrar su empleo actual

se describen los medios por los cuales los egresados de Ingeniería 
en Mecatrónica obtuvieron su empleo actual. 

Medio Porcentaje
Bolsa de trabajo 21.1
Recomendación de un amigo o familiar 21.1
Recomendación de amigos de la carrera 15.8
Invitación de una empresa 10.5
Recomendación de un profesor 10.5
Prácticas profesionales 10.5
Anuncio en el periódico 5.3
Entregando solicitudes 5.3
Total 100.0

La recomendación de un amigo o familiar es una de las vías 
más usuales, poco más de una quinta parte de los egresados se bene-
fició de ello y un número similar fue contactado gracias a la bolsa de 
trabajo; 15.8% fue apoyado por amigos de su carrera, mientras que 
la invitación de una empresa, la recomendación de un profesor, así 
como las prácticas profesionales obtuvieron 10.5% de menciones 
de manera individual. Como puede observarse en estos resultados, 
las relaciones sociales son el medio principal para que los egresados 
de Ingeniería en Mecatrónica encuentren empleo.

Además, 5.3% señala haberse apoyado en los anuncios 
colocados por las empresas en el periódico y en otros medios de 
comunicación, mismo porcentaje que indica que obtuvo su empleo 
gracias a la entrega de solicitudes a diversas empresas.

Los sectores económicos donde se emplean los egresados del 
programa en Ingeniería en Mecatrónica son tres, aunque la gran 
mayoría de ellos se concentra en un sólo sector, la manufactura, con 
89.5 por ciento. El resto se encuentra distribuido en el comercio y 
en la minería, con 5.3% cada una, respectivamente.
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Cuadro 10
Porcentaje de egresados ocupados según régimen 

jurídico por tamaño de la organización

El ámbito privado es el que ofrece la mayor cantidad de em-
pleos a los jóvenes en la actualidad, 94.7% labora en este tipo de 
empresas, mientras que en el sector público se ocupa sólo el 5.3% 
restante.

En cuanto al tamaño de la organización, 10.5% de los en-
cuestados labora en micro empresas las cuales cuentan con hasta 
15 empleados, 5.3% en pequeñas empresas (de entre 16 y 100 
empleados), mientras que 10.5% trabaja en empresas medianas 
(de entre 101y 250 empleados) y como es posible apreciar en la si-
guiente tabla, son las empresas grandes, con más de 250 empleados, 
las que generan el mayor número de empleos a los profesionistas, 
con 73.7 por ciento. 

privado público total
Hasta 15 empleados 10.5 0.0 10.5
Entre 16 y 100 5.3 0.0 5.3
Entre 101 y 250 10.5 0.0 10.5
Más de 250 empleados 68.4 5.3 73.7
Total 94.7 5.3 100.0

Tamaño Porcentaje

Revisadas las características generales de las empresas o 
instituciones donde prestan sus servicios los profesionistas, se 
rescatan ahora los aspectos centrales de los puestos de trabajo para 
con ello revisar las condiciones laborales de los egresados de esta 
licenciatura. 

Referente al tipo de contratación, por tiempo indeterminado 
es lo más común para los egresados en el empleo actual, 89.5% se 
encuentra bajo esta categoría. En tanto, 10.5% tiene un contrato 
por tiempo determinado. 
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Cuadro 11
Egresados ocupados según número de 

horas que laboran a la semana

Gráfica 6
Porcentaje de egresados ocupados según tipo de contratación

A un año o menos de haber concluido sus estudios, la anti-
güedad promedio en el empleo actual es de 4.8 meses, asimismo se 
puede encontrar a quienes acaban de empezar en un empleo con un 
mes o menos en el puesto. El tiempo máximo en el empleo actual 
es de nueve meses, dato que resulta normal dadas las condiciones 
derivadas del reciente egreso de la Universidad.

En promedio los egresados laboran 49.4 horas a la semana y lo 
más usual son jornadas de 48 horas, es decir, ocho horas diarias seis 
días a la semana. Aunque es de tener en cuenta la alta variabilidad 
que presenta el indicador, pues su desviación es de 8.2 horas con 
un rango que va desde 40 hasta 72 horas.

Parámetro Horas
Media 49.4
Moda 48.0
Mínimo 40.0
Máximo 72.0
Desviación estándar 8.2
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Cuadro 12
Porcentaje de egresados ocupados según puesto

En muchas organizaciones la capacitación constituye un pro-
grama permanente que tiene por objetivo mejorar la productividad, 
crear mejores condiciones de trabajo y por tanto beneficios en la 
calidad de vida del empleado. En total, 36.8% declara haber reci-
bido algún tipo de capacitación, mientras que el resto (57.9%) no 
ha gozado de este beneficio en su quehacer laboral.

Dos variables clave en el análisis de las características ocupa-
cionales son el puesto y la actividad que desempeñan, que sumadas 
al nivel de ingreso, hablan de la calidad del empleo del egresado y 
su valoración en conjunto muestra aspectos relativos a la pertinencia 
de los programas educativos en el mercado laboral.

Conforme a las expectativas, todos los egresados ocupan 
posiciones que podrían clasificarse como de nivel profesional. En 
puestos de alto rango como gerente o director de área se ubica 5.3% 
de los egresados, en puestos a nivel de mandos medio trabaja otro 
5.3%, como supervisor. El resto (89.5%) labora en puestos de nivel 
profesional, la mayor parte como analista especializado o analista 
técnico (68.4%), seguido por los empleados profesionales  con 21.1 
por ciento. 

Puesto Porcentaje
Analista especializado/técnico 68.4
Empleado profesional 21.1
Gerente/director de área 5.3
Supervisor 5.3
Total 100.0

Independientemente del puesto, las actividades que los egresa-
dos cotidianamente realizan son un punto de referencia importante 
para la revisión curricular de los diferentes planes de estudio, que 
habla de las necesidades del mercado. 

En este caso, las actividades de diseño son de las labores que 
se sitúan en el primer lugar de frecuencia, con 21.1%, seguidas 
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Cuadro 14
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados ocupados 

en pesos corrientes (incluyendo bonos y prestaciones)

Cuadro 13
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral

por la programación y análisis de sistemas, el mantenimiento, la 
asesoría especializada y el control de calidad, todas ellas con 15.8% 
de menciones. 

Por último, la supervisión y la planeación son otras de las ac-
tividades realizadas por los egresados de Ingeniería en Mecatrónica, 
con 10.5 y 5.3%, respectivamente.

Toca el turno a la revisión del nivel de ingreso de los egresa-
dos. Se les preguntó directamente el monto de su ingreso mensual 
neto (incluyendo bonos y prestaciones) y se obtuvo un porcentaje 
de respuesta de 90 por ciento.

Actividad Porcentaje
Diseño 21.1
Programación y análisis de sistemas 15.8
Mantenimiento 15.8
Asesoría especializada 15.8
Control de calidad 15.8
Supervisión 10.5
Planeación 5.3
Total 100.0

Parámetro Pesos corrientes
Media 12,494.4            
Mínimo 4,000.0              
Máximo 30,000.0            
Desviación estándar 6,472.6              

Nota: el salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos es 
de  $1,815 para 2012.
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Gráfica 7
Porcentaje de egresados ocupados por grupo de ingreso

en salarios mínimos según sexo 

El ingreso mensual promedio asciende a $12,494.4 el mínimo 
es de $4,000 y el máximo alcanza $30,000 al mes, la desviación 
estándar se estima de $6,472.6 pesos. 

Las percepciones salariales de los egresados se ven influidas 
por diversos factores, algunos en relación directa con sus propias 
cualidades y el puesto que ocupan, y otros dependen de las carac-
terísticas de las organizaciones. 

Como se observa en la siguiente gráfica, en la distribución 
de los egresados de acuerdo a los grupos de ingreso con base en el 
salario mínimo prevalecen las mujeres en los estratos de menor in-
greso, mientras que en los rangos de mayor ingreso son los hombres 
quienes conservan la delantera. La mayor proporción de la población 
ocupada percibe ingresos de entre 5 y 10 salarios mínimos, seguidos 
por los que tienen ingresos superiores a 10 salarios mínimos.

Hasta aquí se han descrito las condiciones generales del trabajo 
y la incorporación de los egresados al mercado laboral. Ahora toca 
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el turno de revisar aspectos más relacionados con la valoración 
que los egresados hacen de su trabajo actual y la forma en que el 
programa de licenciatura que cursaron les ha servido para el logro 
de sus objetivos.

En primer término, 57.9% declara que existe un alto grado de 
coincidencia alta (valores 6 y 7 en escala de 1 a 7) entre la profesión 
y su empleo; 42.1% señala una mediana coincidencia (5 y 4), y 
ningún egresado indicó que la coincidencia es baja (3 y 2) o que su 
trabajo no tiene relación con su formación profesional. Es decir, el 
total de los Ingenieros en Mecatrónica egresados de la Universidad 
trabaja en actividades relacionadas con sus estudios.

Sin lugar a duda la relación entre las actividades laborales y la 
carrera es un factor relevante para poner en práctica los conocimien-
tos aprendidos. Sin embargo, también es posible encontrar que 
independientemente de la formación universitaria, debe prepararse 
a los profesionistas en ámbitos generales, brindarles elementos que 
les permitan adaptarse a diferentes entornos y responder a los retos 
que se presenten tanto en el trabajo como la vida cotidiana.

Ante esta realidad, también se cuestionó al egresado respecto 
a la medida en que la formación recibida le ayudó a adaptarse a 
las exigencias del mercado de trabajo. En general los encuestados 
consideran que su formación sí les ha servido para desempeñarse 
satisfactoriamente en su actividad laboral. El 73.7% indica que 
tiene una alta coincidencia y 26.3% señala que dicha coincidencia 
es mediana.

Lo anterior indica que la formación de licenciatura constituye 
para los egresados de este programa una herramienta fundamental 
en su desempeño. Con las preguntas planteadas en el cuestionario 
también se busca respinder este último aspecto, es decir si su trabajo 
en realidad requiere de una formación profesional.

Con el objetivo de tener más elementos de análisis, este 
punto se abordó tanto desde la perspectiva del empleador como del 
egresado. Se le preguntó al egresado si el contar con una carrera 
universitaria fue un requisito para acceder a su trabajo actual, a lo 



31Características del empleo actual

Cuadro 14
Porcentaje de egresados ocupados según utilización de los cono-

cimientos y habilidades adquiridos en su formación universitaria

Categoría Porcentaje
Mucho 84.2
Regular 10.5
Poco 5.3

que 94.7% respondió de manera afirmativa. Asimismo, todos los 
egresados consideran que es adecuado el contar con una carrera.

En ocasiones el puesto de trabajo no tiene una estrecha relación 
con la carrera pero los conocimientos y habilidades adquiridos en 
ella resultan de mucha utilidad, o bien es completamente afín pero 
es poco lo que se emplea de lo revisado en la universidad; para 
conocer si efectivamente se presenta este desfase de conocimientos 
se les cuestionó sobre qué tanto han utilizado esos conocimientos 
y habilidades en el empleo actual.

Prácticamente más de la mitad de los egresados ocupados tiene 
un puesto de alta coincidencia con su carrera, además, 84.2% hace 
mucho uso de los conocimientos y habilidades aprendidos, 10.5% 
los usa medianamente y sólo 5.3% indica que en su empleo actual 
es poco el grado de utilización de los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la carrera.

El tema de la valoración que el egresado hace de su empleo 
actual se cierra con la pregunta directa que indaga sobre su satisfac-
ción, evaluándola en una escala de uno (totalmente insatisfecho) 
a siete (totalmente satisfecho). Se obtuvo una respuesta muy posi-
tiva, ya que 63.2% declara tener alta satisfacción con su trabajo y 
para 26.3% la satisfacción es mediana. En total 89.5% de ellos se 
considera satisfecho con el empleo actual, pues asignó valores de 
entre cuatro y siete puntos en la escala de referencia.

El nivel de satisfacción está correlacionado positivamente con 
el ingreso, con la coincidencia del trabajo con la carrera, así como 
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Gráfica 9
Comparativo del puesto en el empleo actual respecto

al primer empleo (porcentaje de egresados)

Gráfica 8
Porcentaje de egresados ocupados según nivel de 

satisfacción con el empleo actual

con el nivel en que se utilizan los conocimientos y habilidades 
adquiridos en los estudios de nivel superior.

Independientemente de la percepción que los egresados de-
clararon tener respecto a la posición que ocupan en su trabajo, se 
les preguntó si su puesto y nivel de ingresos había mejorado con 
respecto al primer empleo que tenían después de egresar, y si fuera 
el mismo se preguntaba por la posición ocupada al inicio.
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Gráfica 10
Comparativo del nivel de ingresos en el empleo actual respecto

al primer empleo (porcentaje de egresados)

Características del empleo actual

La comparación permite observar una movilidad ocupacional 
positiva respecto al puesto para 42.1% de los egresados ocupados, 
mientras que para 15.8% su situación permanece igual que al inicio 
y para ninguno su posición empeoró.

En cuanto a las remuneraciones, las proporciones son muy 
similares a las del puesto; para 42.1% sus percepciones mejoraron 
y para 10.5% están igual.

De la información disponible en la encuesta también se rescata 
que 10.5% de los egresados de Ingeniería en Mecatrónica que están 
actualmente trabajando tiene un trabajo adicional al que considera 
como principal. 

Asimismo se presenta otro elemento que obtiene información 
(de manera indirecta), sobre la conformidad que el profesionista tiene 
respecto a su empleo actual, si al momento de la entrevista estaba bus-
cando o bien le interesaría iniciar la búsqueda de un nuevo empleo, 
pregunta a la que 36.8% respondió de manera afirmativa. Querer un 
trabajo mejor sin duda es una aspiración común, relacionada más 
con la superación, pero además obedece a diversos factores.
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V. Exigencias en el desempeño profesional

Existen en el estudio de egresados otros factores que permiten com-
prender ampliamente el perfil de desempeño de los profesionistas, 
como por ejemplo, el conocimiento de las exigencias que enfrentan 
en su actividad laboral cotidiana.

En este tema se revisarán las exigencias que plantea el 
conjunto de actividades que llevan a cabo los egresados, indepen-
dientemente de que tengan o no dificultades para cumplir con tales 
requerimientos. 

Cada uno de los diez aspectos incluidos en la lista supera los 
cinco puntos, medidos en escala de uno que representa ninguna 
exigencia a siete que implica mucha exigencia. Además, resaltan 
las habilidades generales sobre los conocimientos específicos.

El razonamiento lógico y analítico es la habilidad más deman-
dada a los egresados de Ingeniería en Mecatrónica, con 6.7 puntos 
en una escala máxima de siete, la cual es exigida en gran medida 
a 78.1% de los ellos. 

El trabajo en equipo es una de las habilidades más solicitadas 
a los egresados de educación superior, promedia 6.5 puntos. Tra-
bajar en armonía, saber delegar y coordinar equipos de trabajo es 
de vital importancia para 78.9% que calificaron este requerimiento 
con seis y siete puntos. 

En el mismo nivel de importancia que la anterior, la habili-
dad para la búsqueda, manejo e interpretación de la información, 
es otra de las habilidades de mayor importancia requerida en los 
egresados. Esta herramienta es clave en las organizaciones actua- 
les ya que el monitoreo del mercado, la investigación y muchas 
actividades más requieren de una incesante búsqueda de datos, que 
interpretados de manera apropiada, pueden ser determinantes en el 
logro de objetivos. 

En tanto, las habilidades para la aplicación de los conocimien-
tos alcanzan un promedio de 6.1 y son de mucha exigencia en el 
trabajo de 73.7% de los egresados.
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La capacidad para transmitir una idea, ya sea de manera 
verbal, escrita o gráfica es muy valorada por los empleadores; en 
los diversos estudios aplicados indican que en la actualidad el uso 
de modismos y abreviaturas resulta un problema, junto con la or-
tografía y la redacción. Prueba de ello es que las habilidades para 
la comunicación se exigen en gran medida, 5.9 en promedio. 

De igual manera, las habilidades para la dirección y coordi-
nación son solicitadas con mucho énfasis a casi dos terceras partes 
de los egresados. El promedio se coloca en 5.9 puntos. 

Así también, prácticamente todos los jóvenes que recién 
egresan de las universidades manejan en alguna medida paquetes 
computacionales, tanto de uso común, como especializados según la 
rama del conocimiento, y los egresados ocupados de esta generación 
evalúan el nivel de exigencia en este aspecto con un promedio de 5.9, 
sumando 73.7% los que asignaron puntuaciones de seis y siete.

Los conocimientos generales de la disciplina registran un 
total de 5.8 puntos. El porcentaje global de los que califican este 

Cuadro 14
Grado de exigencia en el desempeño profesional, promedio en
escala de 1 (ninguna exigencia) a 7 (mucha exigencia) y gráfico

Habilidades Promedio Gráfico
Conocimientos generales de la disciplina 5.8
Conocimientos especializados 5.6
Conocimiento de lenguas extranjeras 5.4
Habilidades para el manejo de paquetes 
computacionales 5.9

Habilidad para la aplicación del conocimiento 6.1
Razonamiento lógico y analítico 6.7
Habilidades para la búsqueda, manejo e 
interpretación de la información 6.5

Habilidad para trabajar en equipo 6.5
Habilidad de dirección/coordinación 5.9
Habilidad para la comunicación oral, escrita y 
gráfica 5.9
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rubro con seis y siete puntos es de 73.7 por ciento. Mientras que los 
conocimientos especializados alcanzan 5.6 puntos y son exigidos 
en gran medida a 63.2% de los egresados.

Finalmente, los conocimientos de lenguas extranjeras son los 
menos solicitados, promedian 5.4 y se les exige en gran medida a 
57.9%, pero ello no implica que no sea una necesidad. 
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Cuadro 15
Evaluación de la medida en que la organización académica cumplió 

las expectativas de los egresados, promedio en escala
de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

VI. Opinión sobre la organización académica y 
el desempeño institucional

La calidad de los servicios educativos es un tema necesario de 
abordar en los estudios de egresados; ellos tienen ya todos los ele-
mentos que les permiten observar con claridad los puntos fuertes del 
programa educativo en el que estuvieron inscritos y pueden señalar 
también, con objetividad, las áreas de oportunidad.

Aspectos Promedio Gráfico
Atención del responsable de la carrera a las 
necesidades académicas 5.9

Atención a las solicitudes de documentación e 
inscripciones 5.7

Apoyo y orientación de su tutor 4.3
Apoyo y orientación para la realización del 
servicio social 6.1

Apoyo y orientación para realización de 
prácticas profesionales 5.6

Orientación y conducción de los trabajos 
terminales o tesis 5.8

Apoyo para la investigación conjunta entre 
profesores y alumnos 5.3

Material bibliográfico suficiente 5.0
Material bibliográfico actualizado 5.0
Acceso a los servicios de cómputo 6.2
Equipo de cómputo actualizado 6.2
Programas de cómputo adecuados a su carrera 6.0
Equipamiento de laboratorios y talleres 5.7
Instalaciones adecuadas y suficientes 5.7
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En esta sección se evalúan los temas referidos a la organización 
académica y los servicios de apoyo a la educación, fundamentales 
para potenciar el desarrollo de los estudiantes, en especial en áreas 
como bibliotecas y centros de cómputo que facilitan la asimilación 
de los conocimientos, sin pasar por alto las características de la 
infraestructura básica. También se revisa el desempeño de los do-
centes, actores fundamentales del proceso.

El responsable de la carrera o coordinador de programa, es 
una de las figuras básicas en la estructura de los departamentos en 
la Institución, generalmente es el más cercano a los estudiantes. En 
esta ocasión la evaluación a su desempeño es buena, su calificación 
promedio es de 5.9 y el porcentaje de los egresados que marcó seis 
y siete es de 57.1 por ciento.

Un aspecto que involucra a autoridades departamentales y 
centrales es la atención a las solicitudes de documentación e ins-
cripciones, evaluado con 5.7 en promedio y el número de quienes 
asignaron las mejores notas es de 53.6 por ciento. 

El programa de tutorías se ha implementado a nivel institucio-
nal desde hace ya casi una década, mismo que ha sufrido trasforma-
ciones en aras de mejorar la calidad de la atención. En la actualidad 
ya no todos los estudiantes tienen un tutor, ya que éste se asigna a 
quienes requieren atención especial o están en riesgo de deserción. 
Esta situación pudo dar origen a que el apoyo y orientación de esta 
figura tenga el promedio más bajo de la lista, 4.3, aunque superior 
al punto central de la escala.

Las expectativas fueron cubiertas para la mayoría de los 
egresados en cuanto al apoyo para realizar el servicio social y las 
prácticas profesionales, más de 60% así lo indica, con promedios 
de 6.1 y 5.6, respectivamente. 

La orientación y conducción de los trabajos terminales es un 
tema de alta prioridad a nivel institucional, pues tiene una relación 
directa con el número de estudiantes que se titulan. Su evaluación 
arroja una media de 5.8, y para 57.1% se cubrieron las expectativas 
ampliamente. 
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Otro aspecto relacionado al anterior es la disposición de los 
docentes para realizar trabajo de investigación de manera conjunta 
con los alumnos, aquí el promedio desciende ligeramente para ubi-
carse en 5.3 y suman 42.9% los que la asumen como muy buena.

También es positiva la nota en la suficiencia de material 
bibliográfico, con 5 puntos, al igual que la actualidad de dicho 
material, con el mismo promedio. No obstante los que otorgaron 
las calificaciones más altas (de 6 y 7 puntos) no superaron el 50% 
de los egresados.

Los servicios de cómputo son uno de los puntos mejor califi-
cados de la lista, tanto el acceso como la actualización del equipo 
promedian 6.2 y 75% de los egresados está plenamente conforme al 
respecto; mientras que el promedio que evalúa la disponibilidad de 
programas de cómputo adecuados a su carrera registra 6 puntos y su-
man 67.9% quienes califican con seis y siete puntos este aspecto.

En cuanto al equipamiento de laboratorios y talleres, así como 
en la disponibilidad de instalaciones adecuadas y suficientes, las 
evaluaciones van a la par, el promedio es de 5.7 puntos.

Como se indicó al inicio, la evaluación a los docentes también 
se considera, aquí se pide hacer un análisis general de la planta 
académica al servicio de la carrera. Los maestros son muy bien cali-
ficados por los egresados, todos los aspectos superan en promedio 
los cinco punto en la escala de uno (muy mal) a siete (muy bien).

En general, se tiene muy buena impresión del nivel académico 
de los docentes y del conocimiento que muestran respecto a la ma-
teria que imparten, en estos factores los promedios alcanzan 5.6 y 
5.4, respectivamente, y en ambos casos el porcentaje de egresados 
que califica en las puntuaciones más altas es igual o superior al 50 
por ciento. 

En cuanto a la claridad al exponer la clase y la motivación para 
hacer que los estudiantes participen en ella se registraron  promedios 
de 5.1 y 5.3 puntos, respectivamente.

Una característica fundamental en los docentes es la capacidad 
de vincular los conocimientos teóricos con la práctica, cualidad que 
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Cuadro 16
Evaluación a los docentes, promedio en escala

de 1 (muy mal) a 7 (muy bien) y gráfico
Evaluación a los docentes Promedio Gráfico
Nivel académico adecuado 5.6
Conocimiento amplio de la materia 5.4
Claridad al exponer la clase 5.1
Motivación a la participación de estudiantes en 
clase 5.3

Vinculación de los conocimientos teóricos con 
la práctica 5.1

Uso de materiales didácticos de apoyo 5.3
Manejo de paquetes computacionales 5.5
Uso en clase de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.6

Uso de ambientes de aprendizaje alternos al 
aula 5.3

Atención fuera de clase 5.1
Disposición para el trabajo en equipo con los 
alumnos 5.7

Disposición para la investigación conjunta 
entre profesores y alumnos 5.7

cumplía ampliamente cerca 40% de ellos, según los egresados, y 
promedia 5.1 puntos.

El uso de materiales didácticos de apoyo también tiene un 
promedio de 5.3 y alrededor de 43% les asigna puntuaciones de seis 
y siete. Por su parte, el uso de paquetes computacionales promedia 
5.5 y 53.6% de los egresados le otorgaron las calificaciones más 
altas en la escala, mientras que el uso en clase de las tecnologías 
de información y comunicación obtiene una de las calificaciones 
más altas de la evaluación, 5.6 puntos y 64.3% le asignó entre 6 y 
7 puntos. 



41

En cuanto al uso de aprendizajes alternos al aula y a la aten-
ción fuera de clase, las evaluaciones registran 5.3 y 5.1, respec-
tivamente.

Mejora la calificación en dos aspectos relacionados con la 
disponibilidad de los docentes para la atención de los estudiantes, 
más del 50% de los egresados marca su respuesta en los dos pun-
tos más altos de la escala. Tanto la disposición para el trabajo en 
equipo, como para la investigación conjunta entre profesores y 
alumnos obtienen un promedio de 5.7, siendo estas las mejores 
evaluadas en esta sección. Ambos, aspectos relacionados con el 
tiempo que los docentes dedican a los alumnos, y son los maestros 
de tiempo completo los que fundamentalmente deben asumir este 
compromiso. 

Opinión sobre la organización académica y el desempeño institucional
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VII. Formación profesional 

En las últimas ediciones de los estudios de egresados el objetivo cen-
tral era el mercado de trabajo; en esta ocasión se incluye nuevamente 
el apartado que recoge la opinión en torno a la estructuración y con-
tenidos del plan de estudios, así como el aprendizaje de habilidades 
y aptitudes que facilitan la aplicación de los conocimientos.

Existen diversas formas de probar la pertinencia de los planes 
de estudio, una de las mejores es la evaluación que hacen los 
egresados. Los primeros estudiantes que cursaron los planes que se 
reformaron alrededor del año 2004, tienen ya entre un año y medio 
y dos de haber concluido su carrera y conocen las exigencias de 
las actividades que les plantea tanto el trabajo, como los estudios 
de posgrado. 

Primeramente se evalúa la medida en que los contenidos del 
plan de estudios brindaron conocimientos y fomentaron habilidades 
para el desarrollo profesional. 

Al respecto, 46.4% de los egresados considera que los cono-
cimientos generales de naturaleza científica y/o humanística fueron 
abordados de manera apropiada por las materias del programa (cali-
ficaron con 6 y 7, en escala de 1 a 7), mientras que 53.6% piensa 
que sólo medianamente (evaluación de 4 y 5); resulta positiva la 
evaluación, la mayoría de las observaciones están por arriba del 
punto medio, aunque el promedio de 5.4 fue el menor de este grupo 
de preguntas.

En lo que se refiere a conocimientos amplios y actualizados 
de los principales enfoques teóricos de la disciplina, el promedio 
fue de 5.4; un 50% comenta que los recibió de manera abundante y 
otro 50% considera que medianamente. Por otra parte, 64.3% piensa 
que la adquisición de conocimientos técnicos fue mucha, 32.1% 
cae en la categoría referida a medianamente y 3.6% en escaza, el 
promedio se sitúa en 5.6 puntos.

El plan de estudios ayudó ampliamente a 67.9% de los 
egresados a desarrollar su capacidad analítica y lógica, a 60.7% 
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Cuadro 17
Egresados según opinión sobre conocimientos y habilidades
proporcionados por el plan de estudio, promedio en escala

de 1 (ninguno) a 7 (abundantemente) y gráfico
Conocimientos y habilidades Promedio Gráfico
Conocimientos generales de naturaleza 
científica y/o humanística 5.4

Conocimientos amplios y actualizados de los 
principales enfoques teóricos de la disciplina 5.4

Conocimientos técnicos de la disciplina 5.6
Capacidad analítica y lógica 5.8
Capacidad para aplicar conocimientos 5.5
Capacidad para identificar y solucionar 
problemas

5.8

Habilidades para la toma de decisiones 5.8
Habilidades para el trabajo en equipo 6.3
Habilidades para comprensión de lectura 5.7
Habilidades para la redacción 5.4
Habilidades para el manejo de paquetes de 
cómputo

6.0
Habilidad para la búsqueda y procesamiento de 
información 6.0

para identificar y solucionar problemas y a 53.6% a desarrollar 
habilidades para la toma de decisiones. En estos tres aspectos el 
promedio fue 5.8 puntos.

Por otra parte, 53.6% de los egresados señalaron que el plan 
de estudios les brindó gran capacidad para aplicar conocimientos, 
evaluándola con 5.5 puntos en la escala. Asimismo, la mejor evalua-
ción por parte de los egresados la obtuvieron las habilidades para el 
trabajo en equipo, ya que 82.1% calificaron este aspecto con seis y 
siete puntos, promediando 6.3 en una escala de uno a siete.

Las habilidades relativas a la comprensión de lectura y redac-
ción tienen una evaluación de 5.7 y 5.4, respectivamente. Los por-
centajes con alta calificación llegan a 53.6% para ambos factores.
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Muy positivamente fueron evaluadas las habilidades para el 
manejo de paquetes computacionales y las referidas a la búsqueda 
y procesamiento de información, con 6 puntos de promedio; 71.4% 
opina que fue mucho lo que los contenidos del plan de estudios 
apoyaron en este sentido y menos de un tercio opinó que sólo 
medianamente.

El proceso de formación de los estudiantes debe incluir nece-
sariamente una orientación ocupacional que les permita, una vez 
concluidos sus estudios, integrarse de manera efectiva a la práctica 
profesional fuera de la Institución. Por tal motivo es importante 
conocer cómo los egresados perciben haberla recibido y en qué 
medida dicha orientación actuó de manera positiva.

Cuadro 18
Opinión de los egresados sobre la orientación ocupacional

y valorativa de la formación, promedio en escala
de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

Aspectos Promedio Gráfico
Optar por trabajos en distintos sectores 
económicos 5.4

Trabajar en un sector económico específico 5.2
Vincularse con alguna institución/empresa en 
particular 5.3

Continuar capacitándose 6.0
Pensar creativamente 6.2
Desarrollarse de manera independiente 6.0

En este sentido, 46.4% de los egresados considera que la 
formación de licenciatura los preparó ampliamente para optar por 
trabajos en distintos sectores económicos, 42.9% estima que sólo 
se le preparó parcialmente, y el promedio de las respuestas es de 
5.4 puntos.

Los porcentajes resultan distintos cuando se les cuestiona si 
la licenciatura los capacitó para trabajar en un sector específico, ya 
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que 50% considera que su preparación fue abundante y 53.6% opinó 
igual en cuanto a la vinculación con alguna empresa o institución 
en particular, con promedios de 5.2 y 5.3, respectivamente.

La perspectiva mejora cuando se hace énfasis en las habili-
dades: 75% piensa que la formación profesional recibida lo preparó 
en gran medida para continuar capacitándose, 78.6% para pensar 
creativamente y 71.4% para desarrollarse de manera independiente, 
puntos básicos que debe reunir un profesionista. Los promedios en 
estos tres aspectos son 6.0, 6.2 y 6.0 puntos.

Según los lineamientos generales para el modelo curricular 
vigente, uno de los principales propósitos de la Universidad de 
Sonora es la formación de profesionistas con vocación social y 
humanista, promotores de la justicia y la democracia, la equidad 
social y la igualdad de oportunidades. Para ello, existen asignaturas 
de carácter común a todos los programas que reflejan de manera 
explícita este tipo de contenidos. Sin embargo, la motivación en 
este sentido no es exclusiva al aula, debe ser parte del entorno del 
universitario.

La mayoría de los egresados (67.9%) declara que su carrera 
le brindó pautas para conducirse con ética profesional, 28.6% con-
sidera que dicho estímulo únicamente se dio en parte y 3.6% que 
fue poco, el promedio es de 5.8, que resulta el más alto para este 
grupo de preguntas.

Asimismo, 57.1% coincide en que se le infundió en gran 
medida los valores para el desarrollo integral de su profesión. Con 
una proporción semejante están quienes afirman que se fomentó la 
responsabilidad en el cuidado y conservación del medio ambiente 
(50%) y que recibieron gran estímulo para estar más informados 
del acontecer local y global (53.9%). El promedio en estos aspectos 
fue 5.6, 5.5 y 5.4, respectivamente.

Por otro lado, la cuarta parte de los encuestados coinciden en 
que la motivación recibida para promover iniciativas benéficas para 
la colectividad fue elevada, 64.3% indica que la estimulación fue en 
parte y 10.7% que fue poca. En promedio se registra 4.9 puntos.
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Cuadro 19
Egresados según opinión sobre la formación social recibida,

promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

De acuerdo a la opinión vertida por los egresados, casi 25% 
señala que se le brindó las herramientas para analizar el entorno 
social, político y económico, promediando 4.8 puntos en este 
aspecto, mientras que 14.3% manifiesta haber recibido un gran 
impulso para participar más en asuntos de interés público, con un 
promedio igual a 4.6 puntos.

Como se observa en el cuadro anterior la valoración que los 
egresados realizan respecto a la formación social recibida es buena, 
ya que en los siete temas a evaluar obtuvieron promedios superiores 
a 4.5 puntos.

El modelo curricular de la Universidad propone una formación 
básica sólida, centrada más en métodos de aprendizaje que en volu-
men de información, buscando que la formación del alumno esté 
balanceada, con el objetivo de que pueda adaptarse a los cambios y 
exigencias que el avance del conocimiento y la tecnología plantea 

Aspectos Promedio Gráfico
Le brindó pautas para conducirse con ética 
profesional 5.8

Le inculcó valores para el desarrollo integral de 
la profesión 5.6

Fomentó su responsabilidad en el cuidado y 
conservación del medio ambiente 5.5

Le estimuló a estar más informado del 
acontecer local y global 5.4

Le motivó a promover iniciativas benéficas 
para la colectividad 4.9

Le brindó herramientas para analizar el entorno 
social, político y económico 4.8

Le impulsó a ser más participativo en asuntos 
de interés público 4.6
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Cuadro 20
Egresados según evaluación de la medida en que contribuyeron

a su formación los contenidos del plan de estudios, promedio
en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

en la actualidad. Por lo anterior, se pidió a los jóvenes que evaluaran 
la contribución de este tipo de conocimientos a su formación.

Aspectos Promedio Gráfico
Enseñanza de técnicas de la carrera 5.9
Capacitación en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 5.7

Enseñanza de idiomas 5.5
Enseñanza metodológica 5.5
Enseñanza teórica 5.3

Con un promedio de 5.9 en escala de uno a siete se sitúa la 
enseñanza técnica de la carrera, 64.3% evalúa con puntuaciones de 
seis y siete. La calificación en relación con el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación promedia 5.7 y 64.3% considera 
que estos contenidos contribuyeron mucho a su formación, mien-
tras que la enseñanza de idiomas, al igual que la enseñanza meto-
dológica, alcanzan un promedio general de 5.5 puntos.

También tienen nota aprobatoria, pero desciende la percepción 
con respecto a la enseñanza teórica, con un promedio de 5.3 y con 
alta calificación otorgada por 46.4% de los egresados.

Otro objetivo fundamental de los planes de estudios es vincular 
de manera directa al estudiante con los sectores social y productivo, 
de manera que al egresar los jóvenes hayan adquirido experiencia 
y conozcan el medio profesional que enfrentarán. En este sentido, 
se les pidió evaluaran la contribución de las actividades centrales 
que propician dicha vinculación.

Existen diversas actividades prácticas que se pueden realizar 
tanto dentro como fuera de la Institución, y a las que se les asignan 
horas clase en los programas de ciertas materias. Estas pueden ser 
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Cuadro 21
Egresados según evaluación de la medida en que contribuyeron a su

formación las actividades de vinculación del plan de estudios,
promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho) y gráfico

prácticas de laboratorio, de campo, talleres, clínicas, congresos y 
tan variadas pueden ser las opciones como sea la dinámica entre 
el docente y el grupo. Este tipo de actividades fueron calificadas 
como de mucha contribución a la formación por más de 50% de 
los egresados de Ingeniería en Mecatrónica.

Aspectos Promedio Gráfico
Las prácticas profesionales 6.5
Prácticas: de laboratorio, de campo, en talleres, 
clínicas, etcétera

6.3

El servicio social 5.3

Las prácticas profesionales es la actividad mejor evaluada por 
los egresados, con un promedio de 6.5, además 92.9% señaló que 
dichas prácticas contribuyeron en gran medida a su formación como 
Ingenieros en Mecatrónica. Resultado similar obtuvieron las prácti-
cas de laboratorio, de campo, en talleres, etc., las cuales registraron 
6.3 puntos de promedio y 89.3% la calificó con 6 y 7 puntos.

Por otra parte, el servicio social obtuvo 5.3 puntos de prome-
dio, con 53.6% de los egresados que evaluaron muy alto esta activi-
dad en relación a la contribución a su formación profesional.

Un cambio implementado a nivel institucional en el año 2004 
fue la introducción de un eje de formación común, el cual, como 
su nombre lo indica contiene actividades educativas comunes a 
todos los programas de la Institución y tiene por objetivo promover 
actitudes y habilidades que el alumno aplicará a lo largo de todo el 
plan de estudios y en su ejercicio profesional.

En el siguiente cuadro se listan las materias que incluye el 
eje de formación común, la pregunta al egresado indagaba sobre 
su pertinencia en el plan de estudios. Los promedios fueron apro-
batorios en las seis materias, por arriba de 3.8 puntos. 
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Cuadro 22
Egresados según opinión sobre la pertinencia de las asignaturas
del eje de formación común del plan de estudios, promedio en
escala de 1 (nada pertinentes) a 7 (muy pertinentes) y gráfico

Aspectos Promedio Gráfico
Deportes 5.1
Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación 4.7

Ética y desarrollo profesional 4.6
Culturest 4.6
Características de la sociedad actual 4.0
Estrategias para aprender a aprender 3.8

Se observa un nivel alto de pertinencia en la materia de 
Deportes, ya que fue evaluada con valores de seis y siete puntos 
por 42.9% de los egresados. Asimismo, la proporción de quienes 
evalúan con calificaciones de entre cuatro y cinco es de poco más 
de un tercio (35.7%) y 17.9% otorga valores de entre uno y tres 
para su pertinencia.

Casi 40% de los encuestados señalaron que la materia de 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación es muy 
pertinente (valores seis y siete) para complementar su formación 
profesional y el mismo porcentaje señala que es regular (valores 
cuatro y cinco), mientras que el resto (21.4%) coinciden en que es 
escasa o nula. 

Se presenta un nivel de pertinencia menor en el resto de ma-
terias, pues las puntuaciones de seis y siete no alcanzan el 30% de 
las observaciones: 28.6% para el programa de Culturest; Ética y 
desarrollo profesional muestra una elevada aceptación para 25% 
de los encuestados y 10.7% para las materias Características de la 
sociedad actual y  Estrategias para aprender a aprender.

Asimismo, este modelo curricular busca la flexibilidad de los 
planes de estudios en la idea de que el alumno pueda alcanzar los 
objetivos de aprendizaje de la forma y en el espacio que considere 

Formación profesional
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más conveniente. Con esa intención se estableció un mínimo de 
créditos optativos, la posibilidad de cursar créditos en otros pro-
gramas tanto de la misma Universidad como de otras instituciones 
de educación superior nacionales o extranjeras, entre otras.

Del total de los egresados 35.7% indica que cursó alguna 
materia en otros programas de la Universidad de Sonora diferentes 
a su carrera, la mayoría en programas de intercambio académico. 
Asimismo, 39.3% considera que pudo elegir en gran medida las 
materias y contenidos que más convenían sus intereses profesio-
nales, 42.9% lo estima como regular y 17.9% como poco.
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VIII. Recomendaciones para mejorar el proceso 
de formación

Uno de los grandes retos de las instituciones de educación superior 
es mantener sus planes y programas de estudio a la vanguardia y 
en relación estrecha con las necesidades de los sectores producti-
vos y sociales de las regiones sobre las que ejercen influencia. La 
Universidad de Sonora consciente de este hecho y con la intención 
de emprender reformas a los planes de estudio busca contar con la 
opinión de los egresados para enriquecer este proceso.

Son diversas las vías que las instancias encargadas de tales 
labores emplean para allegarse de información, la encuesta a egresa-
dos constituye una alternativa, que aunque resulta general, recaba 
información de la gran mayoría resumiendo así tendencias. 

Las interrogantes fueron sencillas, si consideraban que era 
necesario mantener, reducir o ampliar ciertos aspectos del plan 
de estudios y al final una pregunta abierta sobre sus principales 
inquietudes.

En el siguiente cuadro que se describen los aspectos consulta-
dos. En todos los casos, excepto en las actividades complementarias 
como arte, deporte, etc., más de 85% de los egresados señalaron 
la necesidad de ampliar los contenidos del plan de estudio del pro-
grama Ingeniería en Mecatrónica.  

Según la opinión de 89.3% de los egresados los contenidos 
teóricos deben ampliarse, mientras que menos de 4% considera 
necesario mantener o reducir.

En total 92.9% considera importante ampliar los contenidos 
metodológicos del plan de estudios y 96.4% opina igual sobre los 
contenidos técnicos. Además, la necesidad de fortalecer las prácticas 
profesionales es también evidente, su comportamiento es igual al 
aspecto anterior. Los temas referentes a la formación y el desarrollo 
humano deben tener mayor peso en el plan de estudios para 85.7%, 
mientras que 7.1% opinan que deben mantenerse en la manera en 
que hoy se encuentran.

Recomendaciones para mejorar el proceso de formación
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Cuadro 23
Porcentaje de egresados según modificaciones sugeridas

a los contenidos del plan de estudios
Contenidos Mantener Reducir Ampliar No 

especificado
Contenidos teóricos 3.6 3.6 89.3 3.6
Contenidos metodológicos 3.6 0.0 92.9 3.6
Contenidos técnicos 0.0 0.0 96.4 3.6
Prácticas profesionales 0.0 0.0 96.4 3.6
Formación y desarrollo 
humano 7.1 0.0 85.7 7.1

Idiomas 7.1 0.0 89.3 3.6
Tecnologías de la 
información y comunicación 7.1 0.0 89.3 3.6

Actividades complementarias 
(arte, deportes, cursos, entre 
otros)

57.1 0.0 25.0 17.9

Actualmente el hablar un idioma adicional al español es una 
ventaja en el mercado laboral, más en la región pues existe un im-
portante campo de trabajo en empresas internacionales. El inglés se 
ha constituido como un requisito necesario para la titulación, si bien 
no requiere de un completo dominio, sí se busca que se maneje al 
menos en un nivel medio. Así, 89.3% de los egresados conscientes 
de dicha necesidad consideran necesario ampliar los contenidos 
referentes a los idiomas y sólo 7.1% desea mantenerlos igual.

Resultados iguales que los registrados en los idiomas se ob-
servan en cuento al manejo de las tecnologías de la información y 
la comunicación, ya que 89.3% opina que debe tener mayor peso 
en el plan de estudio. 

Relativo a las actividades complementarias -artes, deportes, 
cursos, entre otros- se obtienen resultados muy distintos, ya que en 
este caso, más de la mitad de los egresados (57.1%) opina que deben 
mantenerse de la misma forma y sólo una cuarta parte sugiere que los 
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contenidos se amplíen en el plan de estudio de esta licenciatura.
Los comentarios explícitos de los egresados refuerzan los re-

sultados de las preguntas directas. En primer lugar de importancia, 
cerca de 40% de los egresados realizaron algún señalamiento en 
relación con el plan de estudios. La necesidad de actualizarlo (7.1%), 
revisar sus contenidos teóricos, incorporar más materias especiali-
zadas como Robótica o materias enfocadas a líneas de producción 
(14.3%), que exista mayor variedad de materias optativas (7.1%), 
que se permita acceder a una especialización (7.1%) y que el plan 
fomente la formación integral del estudiante (3.6%).

Las referencias sobre los profesores suman 10.7%, la mayoría 
centra su atención en la mejora de la calidad de la práctica docente, la 
capacitación constante y la actualización, así como en la importancia 
de evaluarlos. Además, 3.6% del total de egresados trató el tema de 
las prácticas profesionales y un mismo porcentaje opinó sobre la 
necesidad de contar con bibliografía adecuada para la carrera. 

Recomendaciones para mejorar el proceso de formación
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IX. Satisfacción con la formación profesional

La satisfacción que los egresados guardan respecto a su formación, 
la carrera que cursaron y la Universidad elegida es un tema muy 
relevante en el análisis del quehacer institucional, cuyos parámetros 
son requeridos por diversas instancias normativas de la educación 
superior y se usan con fines de evaluación y comparación.

Definitivamente, la percepción sobre la satisfacción incorpora 
una serie de elementos de carácter subjetivo, las costumbres, la 
forma en que el sujeto interioriza el problema y la escala de medida, 
así como por el entorno y la aceptación social. Se establece para 
su medición una pregunta directa, pero también se incluyen otros 
aspectos que verifican y proveen de más información al respecto. 

En primer término se les preguntó si la Universidad de Sonora 
fue la primera opción para cursar sus estudios de nivel superior, a lo 
que 82.1% respondió afirmativamente, mientras que 17.9% señaló 
que esta Institución no fue su primera elección de estudio.

Gráfica 11
Porcentaje de egresados que eligieron a la 

Universidad de Sonora como primera opción

Entre los que consideraron otra institución como su primera 
alternativa, presenta mayor número de menciones el Instituto Tecno-
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Cuadro 24
Porcentaje de egresados según razón por la que eligieron

a la Universidad de Sonora para cursar su carrera

lógico de Hermosillo, seguido por la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo. Como se describe en el siguiente cuadro, el prestigio 
que a lo largo de la historia ha ganado la Universidad de Sonora 
fue la principal razón para elegirla, al igual que el mejor plan de 
estudios de la carrera en relación con otras instituciones, ambas con 
32.1% de las respuestas.

Otras respuestas fueron el hecho de que la carrera preferida 
sólo se impartiera en esta Institución (14.3%), los costos de ins-
cripción y de las materias, con 10.7%, la facilidad que ofrece el 
ser la más cercana al lugar de residencia habitual de los jóvenes 
(7.1%) y por último la facilidad de ingreso a la Universidad, con 
3.6 por ciento.

En cuanto a la carrera, 82.1% concluyó que contempló desde 
el inicio estudiar Ingeniería en Mecatrónica, en contraste con 17.9% 
que la consideró su primera opción de estudio. 

En primer lugar los egresados señalaron haber elegido el 
programa de Ingeniería en Mecatrónica porque los convenció el 
plan de estudios (28.6%). Más de la quinta parte de los egresados 
eligieron su carrera por tener vocación y habilidades personales 
para desempeñarla y por la alta demanda en el mercado laboral, 

Razón Porcentaje
El prestigio de la Institución 32.1
Mejor plan de estudios de la carrera en relación con 
otras instituciones 32.1

El programa sólo se ofrecía en esta Institución 14.3
Los costos (inscripción-materias) 10.7
Su cercanía geográfica a su domicilio 7.1
Facilidad de ingreso 3.6
Total 100.0

Satisfacción con la formación profesional
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ambas con 21.4%. Mientras que un 17.9% cursó la carrera a pesar 
de considerarla como su segunda opción. 

Gráfica 12
Porcentaje de egresados que cursaron la carrera 

que eligieron como primera opción

Otras razones también mencionadas para la elección de la 
carrera fueron el prestigio de la Universidad y la tradición familiar, 
las cuales obtienen de manera individual 3.6 por ciento. 

Cuadro 25
Porcentaje de egresados según razón por 

la que eligieron su carrera
Razón Porcentaje
El plan de estudios 28.6
La carrera es de alta demanda en el mercado laboral 21.4
Por tener vocación y habilidades personales 21.4
Por segunda opción 17.9
El prestigio de la Institución 3.6
Por tradición familiar 3.6
No especificado 3.6
Total 100.0
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Una vez concluidos los estudios de nivel superior, con la 
experiencia de ser universitario y habiendo puesto a prueba sus 
conocimientos y habilidades fuera de las aulas, es como los egresa-
dos tienen una mejor perspectiva de la calidad de los servicios 
educativos de la Institución y cuentan con elementos para comparar 
las ventajas que ofrece.

En este primer acercamiento a la medición de su satisfacción el 
saldo resulta positivo, pues el porcentaje de quienes en la situación 
hipotética de tener que elegir de nuevo a la Universidad, volverían 
a estudiar en ella asciende a 85.7 por ciento.

Gráfica 13
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar 

en la Universidad de Sonora

Se preguntó a los egresados de tener que cursar nuevamente 
la licenciatura ¿elegirían la misma carrera? El número de quienes 
respondieron afirmativamente fue de 89.3% del total de encuesta-
dos.

 Resumiendo, 17.9% de los egresados no consideró Ingeniería 
en Mecatrónica como su primera opción de carrera, sin embargo 
sólo 7.1% sigue pensando que estudiaría algo diferente. Por otra 
parte, una proporción considerable de quienes no eligieron la carrera 
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Gráfica 14
Porcentaje de egresados que volvería 

a estudiar la  misma carrera

como primera opción (7.2%), ante la oportunidad de elegir nueva-
mente se inclinaría por este mismo programa, lo cual representa 
un aumento en la conformidad, ya que aunque en un principio no 
estaba convencido, al concluir la carrera estuvo satisfecho con su 
elección. Por otra parte, se observa que 82.1% de los egresados 
reafirmó su vocación, pues ante la elección hipotética de la carrera 
optaría por la misma.

Con la idea de crear una escala accesible y específica que 
estableciera un parámetro de referencia sobre la satisfacción de los 
egresados, se incluye en el cuestionario una pregunta directa; ¿Cuál 
es el grado de satisfacción que tiene respecto a su formación profe-
sional? Que mide la satisfacción en escala de uno, igual a totalmente 
insatisfecho, a siete equivalente a totalmente satisfecho.

Se puede considerar a 92.9% de los egresados de la Univer-
sidad de Sonora como satisfecho con su formación; 78.6% ofreció 
una respuesta positiva y por arriba del punto medio, siendo estas 
cinco (14.3%), seis (35.7%) y siete (28.6%), y 14.3% opinó estar 
medianamente satisfecho con la formación. En esta ocasión nin-
guno de los egresados se mostró insatisfecho sobre su formación 
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Gráfica 15
Porcentaje de egresados según nivel de satisfacción

con la formación profesional

como Ingeniero en Mecatrónica, ya que ninguno de ellos otorgó 
calificaciones menores a cuatro puntos.

El índice de satisfacción (que resulta del promedio del indica-
dor) alcanza un valor de 5.8, con una desviación estándar de uno. 
Aunque el resultado para este indicador es positivo, es importante 
considerarlo con el objetivo de mejorar y establecer estrategias 
que permitan que los egresados de este programa gocen de una 
formación óptima.

Satisfacción con la formación profesional
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X. Conclusiones

El programa de Ingeniería en Mecatrónica es de reciente crea-
ción en la Universidad de Sonora, el año de 2007 fue la primera 
convocatoria de ingreso. Por ello, la importancia de dar seguimiento 
a la generación que dio inicio, además de la necesidad de contar 
con indicadores de evaluación.

Como se trata del grupo de alumnos que concluyó sus estudios 
entre el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012, es relati-
vamente corto el tiempo entre su egreso y la fecha de la entrevista. 
Esta situación origina que en cuestiones de empleo y titulación, los 
indicadores suelen ser menos favorables que en comparación con 
los resultados de egresados entrevistados dos o más años después 
de terminados sus estudios.

Aun en este contexto, la mayoría de los egresados del pro-
grama en Ingeniería en Mecatrónica tiene una buena percepción 
tanto de la Institución como de la carrera cursada.

Más de 80% de los egresados permanece soltero y una propor-
ción similar no tiene hijos. Durante sus estudios sólo 3.6% trabajó 
para costearlos y la mayoría fue apoyado por sus padres.

El tiempo promedio para concluir la carrera fue de 9.9 semes-
tres, acorde con el tiempo programado para completar el plan de 
estudios de este programa (9 semestres). La calificación promedio 
fue de 88.9 en escala de 0 a 100 y en todos los casos fue mayor 
a ochenta. Al momento de la entrevista 53.6% estaba titulado; el 
tiempo promedio para titularse fue de 5.4 meses una vez concluida 
la carrera. En tanto, 41.7% de los no titulados señalan como prin-
cipal motivo el hecho de estar elaborando su trabajo, seguido por 
aquellos (33.3%) que argumentan la falta de tiempo como principal 
razón de la demora en su titulación. 

Aunque todavía es corto el tiempo entre el egreso y la apli-
cación de la encuesta más de la tercera parte (35.7%) de ellos ha 
emprendido alguna acción para continuar su formación. Destacan 
cursos cortos, diplomados y maestría.
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Cuando terminaron su carrera más de una cuarta parte estaba 
laborando (28.6%). Independientemente de su condición de ocu-
pación, 75% se dio a la tarea de buscar trabajo y 25% no buscó 
porque ya tenía, porque se estaba titulando o porque decidió con-
tinuar estudiando. 

En total 89.3% se incorporó a la población económicamente 
activa, de ellos 80% se ocupó en seis meses o menos. Por otra 
parte, de los que trabajaron el primer año después de egresar 95.2% 
desempeñó actividades que tenían coincidencia con su carrera.

Al momento de la encuesta 89.3% se declaró económicamente 
activo, es decir estaba ocupado (76%) o en búsqueda de un empleo 
(24%). La población inactiva asciende a 10.7% de los egresados, los 
cuales decidieron continuar estudiando o no han buscado empleo 
debido a que se están titulando.

Para los egresados ocupados las relaciones sociales fueron el 
principal medio para encontrar su empleo actual, seguido por las 
bolsas de trabajo.

El sector privado ocupa a 94.7% de los egresados, son las 
empresas con más de 250 empleados los que generan el mayor 
número de empleos para este tipo de profesionistas (73.7%). La 
Industria manufacturera concentran a 89.5% de los ocupados y el 
comercio y la minería concentran a 5.3% cada una.

Todos los egresados laboran como empleados. Conforme a las 
expectativas, todos los egresados ocupan posiciones que podrían 
clasificarse como de nivel profesional, la mayoría labora como 
analista especializado o analista técnico (68.4%), seguido por los 
empleados profesionales (21.1%).

El ingreso mensual promedio asciende a $12,494.4 y en total, 
dos terceras partes de los egresados ganan más de $10,000.

Para el 100% de los egresados existe coincidencia entre su 
trabajo y la carrera cursada y todos consideran que su formación le 
ayudó en buena medida a enfrentar las exigencias que le demanda 
su ocupación. El contar con una carrera universitaria fue requisito 
para 94.7%, aunque todos consideran que su nivel educativo es el 

Conclusiones
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adecuado para el desempeño del puesto. En tanto que, 84.2% indica 
que los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera le han 
sido muy útiles en su empleo actual.

En total 89.5% se muestra satisfecho con su empleo actual, 
para 42.1% su puesto y su salario mejoraron respecto al primer em-
pleo, para una proporción similar la pregunta no aplica por tratarse 
de su primer trabajo.

El razonamiento lógico y analítico, la habilidad para la 
búsqueda, manejo e interpretación de la información y el trabajo 
en equipo son las habilidades más demandadas a los egresados de 
Ingeniería en Mecatrónica en el desempeño diario de su trabajo.

Sobre la organización académica y el desempeño institucio-
nal, se tiene una buena impresión en general, evalúan muy bien 
los servicios de cómputo. Por la puntuación asignada se detecta 
la necesidad de más apoyo y orientación de los tutores hacia los 
estudiantes. 

Los docentes son muy bien evaluados, resaltan su nivel aca-
démico y su disposición para trabajar en equipo y en conjunto con 
estudiantes, se advierte la necesidad de mayor atención fuera de 
clase y de vincular los conocimientos teóricos con la práctica. 

Las habilidades para el trabajo en equipo, para el manejo 
de paquetes de cómputo y para la búsqueda y procesamiento de 
información son para los egresados los mejores aspectos de su 
formación. Además consideran que se les preparó muy bien para 
continuar capacitándose, para pensar creativamente y desarrollarse 
de manera independiente. Asimismo expresan que se les brindaron 
pautas para conducirse con ética profesional.

Respecto al plan de estudio de la carrera, se advierte en térmi-
nos generales que consideran buena su formación técnica y señalan 
la necesidad de ampliar sus contenidos. Aspectos recurrentes tanto 
en las preguntas cerradas como en los comentarios explícitos, se-
ñalan como prioridad la necesidad de actualizar el plan de estudio, 
revisar sus contenidos teóricos, incorporar más materias especiali-
zadas como Robótica o materias enfocadas a líneas de producción, 
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incluir materias optativas, entre otras.También muestran inquietud 
por reforzar la enseñanza del inglés y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, además de implementar un mayor 
número de prácticas profesionales.

Finalmente, la satisfacción de los egresados de Ingeniería 
en Mecatrónica con su formación profesional es valorada de alta 
a mediana por 92.9%. Mientras que 85.7% volvería a estudiar en 
la Universidad de Sonora, si estuviera en el momento de iniciar su 
licenciatura y 89.3% elegiría nuevamente dicha carrera.
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Instrumento de captación
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