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Introducción

El desarrollo científico y tecnológico es de suma importancia para 
que un país crezca de manera equilibrada, aprovechando al máxi-
mo sus recursos de manera responsable. Para que esto suceda es 
necesario contar con capital humano calificado y que a la vez sea 
consciente del papel que tiene como agente de cambio. 

Las instituciones de educación superior juegan un papel fun-
damental en la generación de conocimiento y en la Universidad 
de Sonora se ha asumido con determinación. Se ha brindado todo 
el apoyo necesario para que los profesores de carrera alcancen los 
mayores grados de calificación -90% tienen estudios de maestría 
o doctorado-, además se implementaron 19 nuevos programas de 
posgrado entre 2009 y 2013, entre las principales estrategias em-
prendidas en este sentido.

Los estudios de nivel posgrado reclaman la más alta calidad 
en materia de docencia y servicios educativos, la mejora continua 
y la actualización debe ser la constante. Existen diversas vía para 
evaluar la calidad de los programa educativos y todas las instancias 
que norman estos procesos indican que el análisis de la trayectoria 
educativa y laboral de sus egresados es una parte de la cual no se 
debe prescindir.

En el año de 2010 se realizó por primera vez en el ámbito 
institucional un estudio de egresados de posgrado; si bien exis-
tían esfuerzos individuales por parte de la coordinación de cada 
programa, la novedad de éste radica en la posibilidad de contar 
con información del total de programas evaluables de dicho nivel 
en un momento dado en el tiempo, lo que permite obtener resul-
tados institucionales, además de facilitar su comparación, al estar 
implementados con una metodología uniforme. Así, por segunda 
ocasión se implementó la encuesta a los egresados de posgrado y 
se presentan aquí sus resultados, que dan continuidad a las estadís-
ticas institucionales y forman parte de los proyectos del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional.
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Un referente de la calidad de los posgrados de la Universidad 
de Sonora es que casi 60% se encuentra en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), 28 de los 47 programas vigentes. De ellos, 19 
pertenecen al Padrón Nacional de Posgrado (PNP), mientras que 9 se 
suscriben al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) que considera 
a los programas de reciente creación y en consolidación. 

A continuación se detallan los programas que se incluyen 
en el estudio por nivel y tipo, sea de orientación profesional o 
enfocado a la investigación; asimismo se indican los que perte-
necen al PNPC.

Cuadro I
Programas de posgrado por nivel según orientación y pertenencia 

al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Continúa ...

Investigación Profesional
Especialidad
Especialidad en Comercio Exterior y 
Aduanas



Especialidad en Derecho Penal y 
Criminología



Especialidad en Derecho y Psicología 
de la Familia



Especialidad en Desarrollo Sustentable  

Especialidad en Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras



Especialidad en Inmunohematología 
Diagnóstica



Maestría
Maestría en Administración 

Maestría en Biociencias  

Maestría en Ciencia de Materiales  

PNPC
Orientación

Nivel y programa
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Cuadro I
Programas de posgrado por nivel según orientación y pertenencia 

al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Conclusión

Investigación Profesional
Maestría en Ciencias (Física)  

Maestría en Ciencias Agropecuarias 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: 
Ingeniería Civil



Maestría en Ciencias de la Ingeniería: 
Ingeniería Química

 

Maestría en Ciencias de la Salud  

Maestría en Ciencias en Horticultura 

Maestría en Ciencias Especialidad 
Matemática Educativa

 

Maestría en Ciencias Geología  

Maestría en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos

 

Maestría en Comercio Exterior y 
Aduanas



Maestría en Derecho 

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en 
Sistemas y Tecnología

 

Maestría en Innovación Educativa  

Maestría en Lingüística  

Maestría en Literatura 
Hispanoamericana

 

Maestría en Política y Gestión del 
Desarrollo Social



Maestría Profesionalizante en 
Endocrinología e Infertilidad



Maestro en Ciencias (Matemáticas)  

Doctorado
Doctor en Ciencias (Matemáticas)  

Doctorado en Ciencia de Materiales  

Doctorado en Ciencias (Física)  

PNPC
Orientación

Nivel y programa
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El presente documento describe los principales resultados de 
la encuesta aplicada a los egresados de los 30 programas incluidos. 
Consta de dos apartados; en el primero, se hace una reseña de los 
resultados a nivel institucional, se distinguen las características por 
nivel y orientación, haciendo mención de los datos más relevantes 
por programa. Se inicia con las características generales de los 
egresados, para continuar con su trayectoria educativa y laboral. 
Finalmente se presentan los resultados de la valoración de la 
formación y las recomendaciones generales para la mejora de los 
programas educativos.

El segundo gran apartado lo constituye el anexo estadístico, 
dentro del cual se incluyen los tabulados por programa que no se 
presentaron en la primera parte. Al final se presenta el cuestionario 
que sirvió como instrumento de captación para la encuesta.

Conviene anotar que en este trabajo se hace un análisis des-
criptivo de los resultados, pues resulta compleja la revisión en el 
contexto de cada área de conocimiento en particular. Es por ello, que 
la información en bases de datos está disponible para las autoridades 
departamentales y docentes encargados de los programas que bus-
quen establecer relaciones diferentes a las que aquí se presentan.

Metodología 

Tras una revisión de experiencias similares tanto dentro como fuera 
de la Institución y los requerimientos de información planteados por 
Conacyt, se construyó una propuesta para el cuestionario a utilizar 
en el estudio. Una buena parte del mismo tuvo como referencia el 
cuestionario utilizado en los estudios de egresados de nivel licen-
ciatura basado en el Esquema básico para estudios de egresados 
desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (Anuies).

Con la coordinación de la Dirección de Investigación y Pos-
grado la propuesta fue presentada a consideración de las autoridades 
y académicos encargados de los diferentes de posgrados, mediante 
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los Coordinadores de Programa. Una vez concluida la revisión se 
integró el instrumento de captación definitivo que incluía las ob-
servaciones y necesidades de información de los docentes. En esta 
segunda edición el cuestionario permaneció sin cambios.

Con el objetivo de obtener información de carácter laboral 
relevante para el análisis de la pertinencia de los estudios, se 
consideró a los egresados que tuvieran al menos un año de haber 
concluido el programa y dado que el número de elementos es 
regularmente pequeño para la mayoría de los programas se con-
sideran las generaciones de egreso del segundo semestre de 2009 
al segundo semestre de 2011. 

En referencia a lo anterior, el marco muestral se integró por 
618 egresados entre los semestres 2009-2 y 2011-2, de un total de 
30 programas de la Institución considerados como evaluables, es 
decir, que contaran con egresados en los semestres definidos.

Resulta importante aclarar que para considerar como egresado 
a un estudiante de posgrado, éste debe haber concluido los créditos 
por materia y su trabajo de titulación -que generalmente es la tesis- 
pues también tiene valor en créditos, por lo que en el posgrado el 
número de egresados es muy similar al de titulados, la diferencia 
radica -básicamente- en los estudiantes que aún no presentan su 
examen de grado.

Dado que en la mayoría de los casos el número de egresados 
es menor que 30, no se tomaron tamaños de muestra y se buscó 
realizar un censo, con excepción de la Maestría en Administración 
y la Especialidad en Desarrollo Sustentable con 251 y 57 egresados, 
respectivamente. Para tales programas se obtuvo una muestra de 
124 egresados para la primera y 36 para la especialidad, se consi-
deró el mayor tamaño posible tomando como referencia el cálculo 
para una proporción; en ambos el número de entrevistas superó el 
tamaño de muestra por el margen establecido para la no respuesta. 
En general, hay buena disposición de parte de los egresados para 
responder el cuestionario, los faltantes se originan básicamente por 
problemas en los datos de contacto.
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Cuadro II
Número de egresados de los semestres 2009-2 a 2011-2 

y cuestionarios aplicados, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel y programa Egresados Cuestionarios
Especialidad 115 90
Comercio Exterior y Aduanas 1 1
Derecho Penal y Criminología 29 23
Derecho y Psicología de la Familia 25 25
Desarrollo Sustentable 57 39
Enseñanza de Lenguas Extranjeras 1 1
Inmunohematología Diagnóstica 2 1
Maestría 490 315
Investigación 151 105
Biociencias 14 12
Ciencia de Materiales 16 6
Ciencias (Física) 10 6
Ciencias (Matemáticas) 10 6
Ciencias Agropecuarias 1 1
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 5 3
Ciencias de la Salud 16 11
Ciencias en Horticultura 6 4
Ciencias Geología 23 14
Ciencias y Tecnología de Alimentos 8 5
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 7 6
Innovación Educativa 19 18
Lingüística 5 3
Literatura Hispanoamericana 11 10
Profesionalizante 339 210
Administración 251 149
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Civil 1 1
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6 5
Comercio Exterior y Aduanas 33 15
Derecho 25 21
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Conclusión

Se alcanzó una tasa de respuesta de 88.1%, considerando el 
tamaño de muestra de la Maestría en Administración y la Especia-
lidad en Desarrollo Sustentable. En términos absolutos, fueron 414 
cuestionarios recabados.

Como se puede apreciar en el Cuadro II, hay programas que 
tienen pocos egresados en el período que se considera, situación 
normal en el nivel posgrado, pero impide mostrar los resultados 
desglosados para ellos, pues debe cuidarse el principio de confi-
dencialidad de la información. 

Entonces, los programas en que se dispone de sólo uno o dos 
cuestionarios no se incluirán en los tabulados, pero sí forman parte 
del resultado para el nivel al que pertenecen y para el total institu-
cional. En este caso están: las especialidades en Comercio Exterior y 
Aduanas, Enseñanza de Lenguas Extranjeras e Inmunohematología 
Diagnóstica; así como las maestrías en Ciencias Agropecuarias y 
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Civil. También se omite el 
resultado individual de la Maestría en Ciencias en Horticultura, 
pues es programa que ya no se imparte, por lo que no se considera 
como evaluable.

Para llevar a cabo el operativo de levantamiento se conformó 
un equipo de trabajo capacitado y coordinado por la Dirección de 

Cuadro II
Número de egresados de los semestres 2009-2 a 2011-2 

y cuestionarios aplicados, por nivel y programa

Nivel y programa Egresados Cuestionarios
Endocrinología e Infertilidad 7 3
Política y Gestión del Desarrollo Social 16 16
Doctorado 13 9
Ciencia de Materiales 5 3
Ciencias (Física) 4 3
Ciencias (Matemáticas) 4 3
Total general 618 414
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Planeación. Este proceso se efectuó durante el segundo semestre 
de 2012. El directorio se elaboró con las bases de datos de la Di-
rección de Servicios Escolares y los registros proporcionados por 
los Coordinadores de Programa. 

El manejo de la información (captura, validación y análisis) 
se desarrolló en la Subdirección de Estudios e Información de la 
Dirección de Planeación. La tabulación de datos, la estimación de 
indicadores y el análisis estadístico se efectuó con los paquetes 
SPSS y Excel. 

En referencia a las afirmaciones sobre los resultados que 
comparan variables se realizó el análisis de varianza correspon-
diente a un nivel de confiabilidad de 95%, aunque no se detalla en 
el documento. Los porcentajes que se muestran en los tabulados y 
gráficas están redondeados a un decimal con el objetivo de facilitar 
la interpretación, por lo que en algunos casos la suma de totales 
puede no ser exactamente igual a cien por ciento.
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Primera Parte
Resultados Institucionales
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I. Características generales de los egresados

Hace ya una década que la matrícula de nivel posgrado guarda 
equilibrio por sexo a nivel institucional. Pero en relación con el 
egreso la situación cambia, pues es mayor la proporción de mu-
jeres que concluyen sus estudios: 53.4% respecto a 46.6% que 
representan los varones.

Al analizar la composición por sexo según el nivel, sí se 
aprecian diferencias significativas; sobre todo en el caso de los 
doctorados, los hombres alcanzan un 77.8%, grado en el que persiste 
una brecha en cuanto al género. En los programas de doctorado, la 
matrícula se compone esencialmente de personas que trabajan en 
áreas afines al área de conocimientos estudiada y su edad promedio, 
como se verá más delante, es mayor al resto de los niveles; estas 
características imprimen un mayor índice de masculinidad, que 
todavía se observa en ciertas áreas del sector laboral, como es la 
educación de nivel superior, campo en que se desempeñan.

Gráfica 1
Porcentaje de egresados según sexo por nivel de estudios
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Cuadro 1
Porcentaje de egresados según sexo, por división y programa

Nivel y programa Hombres Mujeres
Especialidad 38.9 61.1
Derecho Penal y Criminología 39.1 60.9
Derecho y Psicología de la Familia 32.0 68.0
Desarrollo Sustentable 43.6 56.4
Maestría 47.9 52.1
Investigación 52.4 47.6
Biociencias 50.0 50.0
Ciencia de Materiales 33.3 66.7
Ciencias (Física) 83.3 16.7
Ciencias (Matemáticas) 66.7 33.3
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 66.7 33.3
Ciencias de la Salud 36.4 63.6
Ciencias Geología 78.6 21.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 20.0 80.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 83.3 16.7
Innovación Educativa 33.3 66.7
Lingüística 33.3 66.7
Literatura Hispanoamericana 40.0 60.0
Profesionalizante 45.7 54.3
Administración 43.0 57.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 80.0 20.0
Comercio Exterior y Aduanas 46.7 53.3
Derecho 57.1 42.9
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 31.3 68.8
Doctorado 77.8 22.2
Ciencia de Materiales 100.0 0.0
Ciencias (Física) 66.7 33.3
Ciencias (Matemáticas) 66.7 33.3
Total general 46.6 53.4
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Gráfica 2
Porcentaje de egresados según grupos quinquenales de edad

Para las especialidades la población femenina representa 
el mayor porcentaje, con 61.1, mientras que en maestría alcanza 
52.1%. Al estudiar el número de egresados por área de conoci-
mientos se puede apreciar que el sexo femenino tiene una mayor 
ocurrencia en  Humanidades y Bellas Artes con 64.3 %, así como en  
Ciencias Sociales con 61.2%; los varones predominan en Ciencias 
Exactas y Naturales al igual que en Ingeniería.

Por programa, sobresale la Maestría en Ciencias y Tecnología 
de Alimentos, de los cinco egresados entrevistados cuatro son muje-
res, mientras que la situación inversa se presenta en las maestrías en 
Ciencias (Física), en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa. Mientras que en el caso de la 
Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad y el 
Doctorado en Ciencia de Materiales los tres egresados entrevistados 
de cada programa son hombres.

Al momento de aplicar la entrevista la edad de los egresados 
fue de 36.7 años en promedio con una desviación estándar de 9.9, 
mientras que el rango de variación va de 24 a 71 años.



20 Estudio de Egresados de Posgrado

Cuadro 2
Egresados según edad promedio y desviación estándar, 

por división y programa
Nivel y programa Promedio Desviación
Especialidad 33.1 8.8
Derecho Penal y Criminología 30.5 6.7
Derecho y Psicología de la Familia 36.7 11.1
Desarrollo Sustentable 31.7 6.9
Maestría 37.7 10.1
Investigación 31.9 8.2
Biociencias 30.8 4.4
Ciencia de Materiales 28.0 1.7
Ciencias (Física) 32.8 10.9
Ciencias (Matemáticas) 27.3 3.1
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 37.7 19.3
Ciencias de la Salud 30.9 5.9
Ciencias Geología 36.7 9.9
Ciencias y Tecnología de Alimentos 30.2 4.1
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 37.5 17.3
Innovación Educativa 29.7 4.7
Lingüística 34.3 5.5
Literatura Hispanoamericana 29.2 4.7
Profesionalizante 40.6 9.7
Administración 40.4 9.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 32.8 11.1
Comercio Exterior y Aduanas 41.9 11.8
Derecho 40.5 11.5
Endocrinología e Infertilidad 40.0 5.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 42.9 11.3
Doctorado 39.4 8.1
Ciencia de Materiales 34.0 4.6
Ciencias (Física) 40.7 5.0
Ciencias (Matemáticas) 43.7 11.8
Total general 36.7 9.9
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La mitad de los egresados tiene menos de 34 años y es el grupo 
de 25 a 29 años el que mayor frecuencia acumula con 30.4% del 
total; en tanto 14.7% tiene 50 años y más. Por género se observan 
diferencias estadísticamente significativas en la edad, pues para la 
población masculina el promedio es de 37.8 y para la femenina de 
35.8 años. 

También se presenta un comportamiento diferenciado por nivel 
de escolaridad: los egresados de especialidad alcanzan una edad 
media de 33.1, los de maestría de 37.7 y los de doctorado registran 
39.4 años. En cada nivel persiste la tendencia de una mayor edad 
en los hombres respecto a las mujeres.

Es de notar que en las maestrías con enfoque profesionalizante 
la edad es ligeramente superior a la observada para los egresados 
de doctorado; esto sucede porque en éstas el estar trabajando es 
una condición necesaria en ocasiones, además, generalmente el 
financiamiento es por parte del propio estudiante, en cambio, en las 
maestrías con enfoque a la investigación es mayor la disponibilidad 
de becas y muchos jóvenes recién egresados de licenciatura las 
toman como una forma de continuar con su formación profesional 
para estar en mejores condiciones de acceder al mercado laboral.

Según las Estadísticas de Nupcialidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en Sonora durante el año 2010, 
seis de cada diez personas de 15 años y más estaban casadas o 
vivían en unión libre; mientras que en el caso de los egresados de 
posgrado la relación es de cinco de cada diez.

Tanto el grupo de casados como de solteros tiene esencial-
mente la misma frecuencia, con 46.1 y 45.9, respectivamente. Un 
2.9% vive en unión libre y 3.4% está separado, viudo o divorciado; 
el resto no especificó su situación.

Conforme se incrementa el nivel de estudios, el porcentaje 
de casados aumenta también, diferencias que obedecen en mayor 
medida a la edad. En las especialidades el número de egresados 
casados asciende a 36.7% y a 48.3% en el nivel maestría, mientras 
que en el doctorado alcanza el máximo valor con 66.7 por ciento.
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Cuadro 3
Porcentaje de egresados según estado civil, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado
Casado 36.7 48.3 66.7 46.1
Soltero 55.6 43.8 22.2 45.9
Unión libre 4.4 2.5 0.0 2.9
Divorciado 1.1 2.2 11.1 2.2
Viudo 1.1 0.6 0.0 0.7
Separado 0.0 0.6 0.0 0.5
No especificado 1.1 1.9 0.0 1.7

Estado civil
Nivel

Total

Para continuar con el análisis de los datos demográficos, se 
revisa el número de hijos. Al momento de la entrevista 52.2% de los 
egresados indicó que aún no tenía descendencia, mientras que 47.8% 
afirmó que sí; 15% tiene un hijo, una proporción similar mencionó 
que dos, en tanto 11.6% tres y 3.1% cuatro o más hijos. 

Obviamente el porcentaje de egresados que tiene hijos es ma-
yor por nivel educativo, poco más de un tercio en especialidad, la 
mitad en maestría y dos tercios en doctorado; en cuanto al número 
de hijos no se presenta un patrón definido.

Cuadro 4
Porcentaje de egresados según número de hijos

Número de hijos Porcentaje
Ninguno 52.2
Uno 15.0
Dos 15.2
Tres 11.6
Cuatro y más 3.1
No especificado 2.9
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Cuadro 5
Porcentaje de egresados según lugar de residencia actual

El arraigo de los egresados de posgrado a la zona de influen-
cia de la Universidad de Sonora es muy alto: 95.2% reside en la 
entidad. Variable que muestra indicios sobre las posibilidades de 
desarrollo que los profesionistas encuentran en la región y sobre la 
pertinencia de los programas educativos en relación con las nece-
sidades económicas y sociales. Los egresados han encontrado en 
Sonora oportunidades laborales que les satisfacen y de coinciden-
cia con sus estudios; 95.9% de quienes trabajan están satisfechos 
con su empleo y 87.9% labora en actividades relacionadas con su 
formación, como se verá a detalle más delante.

Únicamente 0.7% radica en el extranjero, 4.1% tiene su resi-
dencia en otros estados del país, de entre los que destacan el Distrito 
Federal, Sinaloa, Baja California y Jalisco.

País, entidad y municipio Porcentaje
Canadá 0.2
Estados Unidos 0.5
México 99.3

Distrito Federal 1.0
Sinaloa 0.7
Sonora 95.2

Caborca 1.4
Cajeme 1.0
Hermosillo 82.9
Magdalena 1.0
Navojoa 5.3
Nogales 1.2
San Luis Río Colorado 0.7
Otros municipios 1.7

Otros estados 2.4
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Es el municipio de Hermosillo el que mayor frecuencia pre-
senta como lugar de residencia habitual de los egresados, situación 
lógica, pues además de ser la capital del Estado y la ciudad con 
mayor actividad económica, se ubica aquí el campus de la Univer-
sidad que concentra la oferta educativa de este nivel.

A diferencia del estudio realizado en 2010, donde se observaba 
una mayor dispersión en el Estado, ahora se detectan 12 municipios 
con una frecuencia que va de uno a seis egresados, con excepción 
de Navojoa, donde radican 22 que representan a  5.3% del total.
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II. Trayectoria educativa

Una de las principales dimensiones del estudio de egresados es la 
trayectoria educativa -vale aclarar que se concentra exclusivamente 
en los estudios de posgrado cursados en la Institución y posteriores-, 
se busca especificar los motivos que influyeron para iniciar y elegir 
cierto programa, también los detalles respecto a su desempeño aca-
démico y las actividades realizadas para continuar su formación. 

Entre las principales razones que tuvieron los egresados 
para elegir a la Universidad de Sonora para cursar sus estudios de 
posgrado está el prestigio de la Institución encabezando la lista, 
37.4% de los egresados así lo indican. Otras razones de orden más 
práctico ocupan el segundo y tercer lugar: el hecho de que el pro-
grama seleccionado sólo se ofrezca en la Institución y sea la que 
en términos geográficos les brinda mayor cercanía a su lugar de 
residencia representan el principal motivo de la elección de 33.3 
y 13.5%, respectivamente. Para 7.7% fueron atractivos los bajos 
costos y 6.5% la facilidad para ingresar.

Cuadro 6
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir a la 
Universidad de Sonora para cursar sus estudios de posgrado

Nota: la sumatoria es mayor a 100% por los egresados que respondieron más de 
una opción.

Razón Porcentaje
El prestigio de la Institución 37.4
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 33.3
Cercanía geográfica a su domicilio 13.5
Los costos (inscripción-materias) 7.7
Facilidad de ingreso 6.5
Otra 3.4
No especificado 3.4
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Cuadro 7
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 

el programa de posgrado que cursó

Con referencia a las razones para elegir el programa de posgra-
do cursado, casi dos de cada tres egresados respondieron que fue con 
el motivo de ampliar sus conocimientos y 10.9% específicamente 
para profundizar en alguna temática acorde a las necesidades de su 
empleo. Estar en mejores condiciones de enfrentar la problemática 
laboral -dada la ardua competencia y desempleo que se viven en 
la actualidad-, fue la razón para definir un plan de carrera de 16.4 
por ciento.

El que el posgrado estuviera en el padrón de Conacyt, situación 
que avala su calidad y ofrece la posibilidad de obtener una beca, 
fue la razón que impulsó por dicho programa a 3.6%, mientras que 
3.4% consideraron que el tener estudios de posgrado podría ayudar 
a mejorar su nivel de ingresos y 0.5% consideró que era la mejor 
forma de enfrentar una situación de desempleo. La buena formación 
de sus docentes fue la carta de presentación para 1.9 por ciento.

Razón Porcentaje
Para ampliar sus conocimientos 65.5
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 16.4

Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 10.9

Porque está en el padrón de Conacyt 3.6
Para mejorar su nivel de ingresos económicos 3.4
Por el currículo de sus docentes 1.9
Porque no tenía empleo 0.5
Otra 1.7
No especificado 1.7

Nota: la sumatoria es mayor a 100% por los egresados que respondieron más de 
una opción.
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según tiempo de dedicación 

a los estudios, por nivel

Completo Parcial
Especialidad 87.8 12.2
Derecho Penal y Criminología 82.6 17.4
Derecho y Psicología de la Familia 96.0 4.0
Desarrollo Sustentable 87.2 12.8
Maestría 65.7 34.3
Investigación 91.4 8.6
Biociencias 100.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0 0.0
Ciencias de la Salud 100.0 0.0
Ciencias Geología 78.6 21.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 66.7 33.3
Innovación Educativa 100.0 0.0
Lingüística 66.7 33.3
Literatura Hispanoamericana 90.0 10.0
Profesionalizante 52.9 47.1
Administración 47.0 53.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 80.0 20.0
Comercio Exterior y Aduanas 40.0 60.0
Derecho 81.0 19.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 87.5 12.5
Doctorado 100.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0
Total general 71.3 28.7

Nivel y programa
Dedicación de tiempo
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Por otra parte, la gran mayoría de los egresados (71.3%) se 
consideraba como estudiante de tiempo completo durante el curso 
del posgrado, mientras que 28.7% tenía una dedicación parcial; estos 
últimos todos trabajaban, mientras que 62.4% de los que indican 
dedicación de tiempo completo tenían un empleo al tiempo que 
estaban inscritos en la Universidad.

En los programas cuyo enfoque es la investigación, la pro-
porción de estudiantes cuya única ocupación es la acreditación de 
sus estudios de posgrado aumenta considerablemente respecto a 
los de tipo profesionalizante. A nivel doctorado todos estaban de-
dicados a los estudios y 91.4% en las maestrías de investigación, 
comportamiento que resulta normal pues la mayoría están becados 
y concentrados en integrar una tesis individual, producto de una 
investigación original de aporte al progreso del conocimiento de la 
disciplina en cuestión, lo que supone gran esfuerzo.

Las maestrías profesionalizantes en Administración, en Comer-
cio Exterior y Aduanas, así como en Endocrinología e Infertilidad 
son las que tienen el mayor número de alumnos de tiempo parcial, 
puesto que en el resto el comportamiento es más homogéneo y aun 
en los programas de nivel especialidad las proporciones se cargan a 
quienes dedican la mayor parte de su tiempo a la formación.

Para su manutención, 47.1% contó con el apoyo de una beca 
durante el curso de sus estudios, valor que llega a 93% en el caso 
de los programas en el PNPC. Todos los doctorantes disponían de 
una beca.

Del total de becas otorgadas, 71.3% provenía de recursos del 
Conacyt, mientras que 23.6% de la empresa o institución en donde 
laboraba el estudiante, caso específico el de docentes tanto de la 
propia Universidad de Sonora como de otras instituciones educati-
vas, entre las que destaca la Universidad Estatal de Sonora. Además, 
2.6% de las becas eran financiadas por la Universidad de Sonora, en 
modalidades como ayudantía, a estudiantes no empleados por ésta, 
y finalmente 2.6% recibió otro tipo de becas o crédito educativo.



29Resultados Institucionales

Cuadro 9
Porcentaje de egresados según disponibilidad de beca durante sus 

estudios y pertenencia del programa al PNPC, por nivel
Nivel y programa Porcentaje PNPC
Especialidad 60.0
Derecho Penal y Criminología 34.8
Derecho y Psicología de la Familia 24.0
Desarrollo Sustentable 97.4 

Maestría 41.9
Investigación 89.5
Biociencias 100.0 

Ciencia de Materiales 100.0 

Ciencias (Física) 100.0 

Ciencias (Matemáticas) 100.0 

Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0 

Ciencias de la Salud 81.8 

Ciencias Geología 85.7 

Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 

Ingeniería en Sistemas y Tecnología 66.7 

Innovación Educativa 94.4 

Lingüística 100.0 

Literatura Hispanoamericana 100.0 

Profesionalizante 18.1
Administración 12.8
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0 

Comercio Exterior y Aduanas 40.0
Derecho 9.5
Endocrinología e Infertilidad 33.3
Política y Gestión del Desarrollo Social 31.3
Doctorado 100.0
Ciencia de Materiales 100.0 

Ciencias (Física) 100.0 

Ciencias (Matemáticas) 100.0 

Total general 47.1
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Aun cuando casi la mitad de los egresados tenía una beca 
durante sus estudios, sólo 3% la consideraba como su principal 
forma de manutención y 62.8%, indica que trabajó en el tiempo en 
que cursó sus estudios, en tanto 2.4% fue apoyado por sus padres y 
0.5% por su pareja, un número similar solicitó un crédito educativo 
y el resto se valió de otros medios.

Cuadro 10
Porcentaje de egresados según principal forma 

de manutención durante sus estudios de posgrado

Forma de manutención Porcentaje
Trabajó 62.8
Beca 32.9
Sus padres 2.4
Su pareja 0.5
Crédito educativo 0.5
Por otros medios 0.5
No especificado 0.5

Gráfica 3
Porcentaje de egresados que tuvieron beca 

según institución que la otorgó
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Cuadro 11
Semestres promedio que tardaron los egresados para 

concluir el total de créditos por materias, por nivel y programa

Nivel y programa Semestres

Especialidad 2.2
Derecho Penal y Criminología 2.0
Derecho y Psicología de la Familia 2.4
Desarrollo Sustentable 2.0

Maestría 11.3
Investigación 5.3
Biociencias 5.9
Ciencia de Materiales 4.0
Ciencias (Física) 4.0
Ciencias (Matemáticas) 4.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 5.0
Ciencias de la Salud 5.0
Ciencias Geología 6.6
Ciencias y Tecnología de Alimentos 4.4
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.8
Innovación Educativa 4.0
Lingüística 5.0
Literatura Hispanoamericana 5.6
Profesionalizante 14.3
Administración 18.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 4.0
Comercio Exterior y Aduanas 5.6
Derecho 4.8
Endocrinología e Infertilidad 4.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 4.0
Doctorado 7.2
Ciencia de Materiales 6.0
Ciencias (Física) 5.7
Ciencias (Matemáticas) 10.0
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En relación con la duración de los estudios de posgrado, es 
necesario distinguirla por nivel, dada la estructura curricular de los 
programas. Los posgrados que se incluyen en este estudio son de 
tipo escolarizado o semiescolarizado, usualmente las especialidades 
tienen una duración de un año, las maestrías de dos y los doctora-
dos de cuatro. En la totalidad de los programas la tesis o trabajo de 
titulación tiene valor en créditos, sin embargo en algunos programas 
se establece como una materia más que es necesario acreditar, y 
por lo tanto es necesario que tal documento sea aceptado por un 
grupo de sinodales para que se considere como aprobado y sea 
posible alcanzar el estatus de egresado, para entonces presentar el 
examen de grado.

De acuerdo con lo programado, el tiempo que toma a los estu-
diantes de especialidad concluir sus estudios es de alrededor de dos 
semestres para todos los casos. 

Para los programas de maestría lo común, como se observa 
en el cuadro 11, es de cuatro a seis semestres. En las maestrías en 
Ciencia de Materiales, en Ciencias (Física), en Ciencias (Matemáti-
cas), en Innovación Educativa, en Ciencias Especialidad Matemática 
Educativa, en Endocrinología e Infertilidad, así como en Política 
y Gestión del Desarrollo Social, todos los egresados concluyeron 
justo en cuatro semestres, tal como lo indica su plan de estudios. 
Sólo las maestrías en Ciencias Geología y la de Ingeniería en Sis-
temas y Tecnología tienen un promedio mayor de tres pero menor 
a cuatro años.

En ciertos programas el tiempo entre el primer ingreso y el 
egreso de un estudiante puede prolongarse hasta concluir su tesis, 
pudiendo haber terminado mucho antes el total de créditos por 
materias, tal es el caso de la Maestría en Administración. General-
mente el proyecto final o tesis se realiza de manera paralela a las 
asignaturas y comúnmente hasta concluirlas; no forma parte integral 
del plan de trabajo semestral de los alumnos, lo que implica mayor 
tiempo para alcanzar el grado, como lo indica un promedio de poco 
más de nueve años para concluir.
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Por otra parte, los programas de doctorado son enfocados a 
la investigación y el esbozo de un proyecto es requisito de ingreso. 
Proyecto que los doctorantes desarrollan a lo largo de su estancia 
en la Universidad y es apoyado por el diseño curricular que permi-
te elegir a conveniencia del estudiante -con el apoyo de un tutor-, 
materias y actividades relativas al tema, que en conjunto se con-
cluyen en tres años para el Doctorado en Ciencia de Materiales y 
el Doctorado en Ciencias (Física), mientras que en cinco años para 
el programa de Doctor en Ciencias (Matemáticas)

Resulta también interesante para la trayectoria escolar, revisar 
las calificaciones de los estudiantes, pues además de los resultados 
de sus proyectos e investigaciones, es el indicador que por exce-
lencia se utiliza para medir el aprovechamiento.

Según el Reglamento de Estudios de Posgrado, la calificación 
mínima aprobatoria es de ochenta, en una escala de cero a cien, 
debiendo acreditarse sólo en evaluación de tipo ordinaria, además 
se establece que es motivo de baja reprobar dos veces una misma 
asignatura y reprobar dos o más asignaturas en un mismo periodo 
escolar, reglamentación que hace que el promedio general de los 
egresados de nivel posgrado no puede ser inferior a ochenta. 

El promedio global de calificaciones es de 93.5 para el conjun-
to de egresados incluidos en el estudio, el rango de variación va de 
81.4 a 100. Este dato se toma de los registros administrativos que 
obran en poder de la Dirección de Servicios Escolares, que al igual 
que las fechas de ingreso y egreso, no constituyen una pregunta en 
el cuestionario.

Aunque es ligera, hay una diferencia estadísticamente signi-
ficativa en el promedio comparado por sexo, los hombres tienen 
una calificación de 92.9 y mujeres registran 94 puntos en promedio. 
Por nivel de escolaridad también se presentan variaciones: en las 
especialidades el promedio es de 92.8, en las maestrías 93.6 y en los 
doctorados la diferencia se acentúa alcanzando una media de 95.9 
puntos. Al igual que los resultados de 2010, la mayor diferencia se 
observa para el doctorado.
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Cuadro 12
Promedio general de aprovechamiento de los egresados 

y desviación estándar, por división y programa
Nivel y programa Promedio Desviación
Especialidad 92.8 3.0
Derecho Penal y Criminología 94.4 2.4
Derecho y Psicología de la Familia 93.5 2.3
Desarrollo Sustentable 91.6 3.1
Maestría 93.6 3.6
Investigación 93.6 3.2
Biociencias 92.5 2.9
Ciencia de Materiales 95.1 1.8
Ciencias (Física) 93.1 3.3
Ciencias (Matemáticas) 95.5 3.5
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 93.3 3.7
Ciencias de la Salud 94.8 2.8
Ciencias Geología 92.4 3.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 93.1 2.6
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 91.2 2.7
Innovación Educativa 93.6 2.5
Lingüística 93.4 5.1
Literatura Hispanoamericana 96.7 2.4
Profesionalizante 93.6 3.7
Administración 93.0 3.9
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 94.3 5.3
Comercio Exterior y Aduanas 95.8 1.7
Derecho 94.7 1.6
Endocrinología e Infertilidad 90.4 4.7
Política y Gestión del Desarrollo Social 95.7 2.9
Doctorado 95.9 3.8
Ciencia de Materiales 95.6 4.7
Ciencias (Física) 95.0 5.0
Ciencias (Matemáticas) 97.2 2.4
Total general 93.5 3.5
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En función de área de conocimiento a la que se adscriben los 
programas, también es posible observar ciertas regularidades en 
cuanto a las calificaciones; algunos de ellos comparten elementos 
de la planta docente, que suelen tener criterios y parámetros en la 
evaluación un tanto similares. 

Así como en el análisis realizado en 2010 en esta edición es 
el área de Humanidades y Bellas Artes la que presenta el mayor 
promedio de aprovechamiento con 95.9, en la cual se ubica la Maes-
tría en Literatura Hispanoamericana que se coloca con 96.7 en la 
segunda posición a nivel de programa. Le sigue Ciencias Sociales 
con 94.3 puntos y destaca en ella la Maestría en Política y Gestión 
del Desarrollo Social. No puede hablarse de bajos promedios pues 
todos superan los 90 puntos, cifra considerada como de muy buen 
aprovechamiento.

A diferencia de lo encontrado en el estudio realizado en 2010, 
el hecho de ser estudiante de tiempo completo o parcial sí resultó  
significativo como variable que afecta el promedio de los alumnos, 
hay casi un punto a favor de quienes tenían como prioridad las  
actividades del posgrado.

Continuando con el análisis de varianza entre grupos, se en-
contró que no se presentan diferencias significativas en el promedio 
de aprovechamiento entre casados o unidos y solteros, ni entre las 
personas con o sin hijos, pero la edad sí resulta determinante en 
las calificaciones obtenidas. Los egresados con 34 y menos años 
al momento de la entrevista tienen un mayor promedio -de 94.1- 
respecto a los que tienen 35 y más años de edad cuya calificación 
se sitúa en 92.8 puntos.

Respecto a la titulación, 56% de los egresados al momento 
de la encuesta ya había alcanzado el grado. A nivel especialidad 
el porcentaje de titulados asciende a 48.9, para la maestría es de 
57.8, mientras que en el doctorado es de 66.7 por ciento. Como se 
observa el indicador aumenta a mayor grado de estudios, situación 
inversa a la que se presentó en la edición 2010, pero acorde al grado 
de exigencia de los proyectos de investigación.
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Por área de conocimiento, la que presenta mejores indicadores 
es la de Humanidades y Bellas Artes, pues 92.9% de sus egresados 
ya se han titulado; en los programas que la integran la defensa de 
la tesis es un requisito de egreso. Después se encuentra la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud con 86.1%, adscritas a ésta 
se encuentra la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 
con un porcentaje de titulación igual a cien.

Son cinco programas los que tienen un índice de titulación 
de 100%, además del ya mencionado en el párrafo anterior están 
las maestrías en Ciencia de Materiales, en Literatura Hispano-
americana, en Ciencias Especialidad Matemática Educativa y en 
Comercio Exterior y Aduanas.

Cabe recordar que en los doctorados se entrevistó a tres 
egresados de cada programa y uno en cada caso no está titulado. 
En donde se observan los más bajos índices de titulación es en las 
especialidades en Derecho Penal y Criminología y en Derecho y 
Psicología de la Familia, así como para las maestrías en Ciencias 
(Física) y en Ciencias Geología.

Gráfica 4
Porcentaje de egresados según condición de titulación por nivel
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Cuadro 13
Porcentaje de egresados titulados, por división y programa

Nivel y programa Porcentaje
Especialidad 48.9
Derecho Penal y Criminología 21.7
Derecho y Psicología de la Familia 20.0
Desarrollo Sustentable 79.5
Maestría 57.8
Investigación 72.4
Biociencias 91.7
Ciencia de Materiales 100.0
Ciencias (Física) 33.3
Ciencias (Matemáticas) 66.7
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 66.7
Ciencias de la Salud 81.8
Ciencias Geología 21.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 83.3
Innovación Educativa 66.7
Lingüística 66.7
Literatura Hispanoamericana 100.0
Profesionalizante 50.5
Administración 44.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0
Comercio Exterior y Aduanas 100.0
Derecho 66.7
Endocrinología e Infertilidad 33.3
Política y Gestión del Desarrollo Social 25.0
Doctorado 66.7
Ciencia de Materiales 66.7
Ciencias (Física) 66.7
Ciencias (Matemáticas) 66.7
Total general 56.0
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Son 170 los egresados que tienen pendiente titularse, 67 de 
ellos (39.4%) indica que están elaborando su trabajo, se espera 
entonces que en el corto plazo al menos sea en esta proporción el 
incremento en el índice de titulación, pues suele pasar que quienes 
argumentan otras cuestiones dejen inconcluso este proceso.

En tanto, 64 aseguran que es la falta de tiempo el principal 
motivo de su demora, pues a la mayoría les pasa que las exigencias 
del trabajo no brindan oportunidad de dedicarse a la elaboración 
del trabajo terminal.

Cuadro 14
Porcentaje de egresados no titulados según principal 

razón por la que no han alcanzado el grado

La falta de recursos económicos ha dilatado a 7.6% de los 
egresados (13 en total), pues además del tiempo que implica ela-
borar el proyecto, algunas investigación requieren de fondos para 
financiar actividades como encuestas, estudios de opinión o análisis 
de laboratorio, entre otros.

En tanto, 6.5% de los egresados que aún no han presentado su 
examen de grado indica que la falta de motivación y de asesoría, 
así como problemas para recabar información son sus principales 
limitantes.

Motivo Porcentaje
Está elaborando su trabajo 39.4
Falta de tiempo 37.6
Falta de recursos económicos 7.6
Falta de motivación 2.4
Falta de asesoría 2.4
Falta de información 1.8
Otro 3.5
No especificado 5.3
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En la categoría de otros se incluye a seis egresados, tres de 
ellos manifiestan que cambiaron su lugar de residencia lo que ha 
dificultado el concluir con su proyecto de titulación; los otros 
tres ya presentaron su examen de grado, pero no han acreditado 
el nivel de inglés requerido para obtener el título. El reglamento 
indica que es necesario comprobar la comprensión de un idioma 
adicional al español, según lo establezca el programa de estudios 
correspondiente.

Para las especialidades en Derecho Penal y Criminología, 
así como Derecho y Psicología de la Familia la falta de tiempo y 
de recursos económicos constituyen el principal problema para 
su titulación.

En la Maestría en Ciencias (Física) tres de cuatro indican 
que están en proceso de elaboración de la tesis, lo mismo que 10 
de los 11 egresados que faltan de titularse de la Maestría Ciencias 
Geología. En la Maestría en Innovación Educativa los motivos de 
la demora son variados, el estar en proceso, la falta de tiempo y 
asesoría se mencionan, y es en ésta donde dos de sus egresados 
tienen pendiente acreditar el nivel de inglés necesario, equivalen-
te a 450 puntos del examen Toefl (Test of English as a Foreign 
Language).

En las maestrías con enfoque profesionalizante se observa 
un menor índice de titulación. En el caso de la Maestría Profesio-
nalizante en Endocrinología e Infertilidad los dos egresados que 
faltan aseguran que están trabajando en su proyecto terminal, al 
igual que nueve egresados de la Maestría en Política y Gestión 
del Desarrollo Social, y dos más atribuyen el problema a la falta 
de tiempo.

De los 106 egresados de la Maestría en Administración 66 
ya tienen el grado, pero 82 aún no lo logran; 30 dice estar elabo-
rando su trabajo final, 41 indican que no disponen de tiempo para 
realizarlo, los 11 restantes tienen argumentos diversos. Mientras 
que los dos egresados de doctorado pendientes, dicen estar por 
concluir con su tesis y uno más ya tramita su título.
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Existe una tendencia cada vez mayor entre los jóvenes que 
culminan el nivel licenciatura por continuar con estudios de nivel 
posgrado, en los últimos estudios realizados en la Universidad se 
comprueba pues el porcentaje de quienes deciden hacerlo pasó de 
12.5 en 2009 a 15.4 en 2011. Según lo reportado por el Censo de 
Población y Vivienda a inicio de la década , 0.6% de la población de 
18 años y más en la entidad había estudiado una maestría o docto-
rado, mientras que para 2010 el indicador llegó a 1.5 por ciento.

A nivel general se ha presentado una evolución positiva de los 
índices de escolaridad de la población. La mayor cobertura de la 
educación básica, así como la creciente competencia en el mercado 
laboral están configurando nuevos estándares en este sentido. 

De los profesionistas incluidos en el presente estudio, que 
ya cursaron algún programa de posgrado, 71, que representan el 
17.1% han emprendido algún otro tipo de estudios, todos de nivel 
posgrado.

Gráfica 5
Porcentaje de egresados que continuaron

su formación académica por nivel 
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Cuadro 15
Porcentaje de egresados que continuaron

su formación según tipo de estudios

De ellos, 36.6% indicó que siguió estudiando para obtener el 
grado de maestría, y 60.6% el de doctorado. Ninguno indicó haber 
comenzado estudios de posdoctorado. Como es de esperarse, a 
mayor nivel de estudios, menor es el porcentaje de egresados que 
continuaron con su formación académica; 22.2% de egresados de 
especialidad continuaron estudiando, 16.2% de maestría y ninguno 
de doctorado.

La gran mayoría de quienes ya tenían una especialidad, 90%, 
siguió con una maestría y el resto eligió otra especialidad; 84.3% 
de los egresados de maestría entraron al doctorado y 15.7% eligió 
otra maestría.

En términos absolutos, es la Maestría en Administración la 
que acumula un mayor número de egresados que continuaron con 
sus estudios, 20 en total. Le siguen la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable, así como la Especialidad en Derecho y Psicología de 
la Familia con nueve y siete, respectivamente.

Al revisar los porcentajes, el máximo es para la Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, pues sus tres egre-
sados se incorporaron a un programa de doctorado. En la Maes-
tría en Ciencia de Materiales cuatro de seis y en la de Ciencias y 
Tecnología de Alimentos tres de cinco, la mitad en el caso de la 
Maestría en Ciencias (Matemáticas) y un tercio en las maestrías 
en Ciencias (Física) y en Lingüística.

Nivel Porcentaje
Especialidad 2.8

Maestría 36.6

Doctorado 60.6
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Cuadro 16
Porcentaje de egresados que continuaron

su formación, por nivel y programa
Nivel y programa Porcentaje
Especialidad 22.2
Derecho Penal y Criminología 13.0
Derecho y Psicología de la Familia 28.0
Desarrollo Sustentable 23.1
Maestría 16.2
Investigación 22.9
Biociencias 8.3
Ciencia de Materiales 66.7
Ciencias (Física) 33.3
Ciencias (Matemáticas) 50.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0
Ciencias de la Salud 27.3
Ciencias Geología 0.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 60.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 0.0
Innovación Educativa 5.6
Lingüística 33.3
Literatura Hispanoamericana 20.0
Profesionalizante 12.9
Administración 13.4
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 26.7
Derecho 14.3
Endocrinología e Infertilidad 0.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 0.0
Doctorado 0.0
Ciencia de Materiales 0.0
Ciencias (Física) 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0
Total general 17.1
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De los que realizan estudios posteriores, 9.9% lo hace en 
instituciones en el extranjero, en Canadá, España, Estados Unidos 
y Francia. Un 15.5% en diversas entidades de la república y 74.6% 
en Sonora. Específicamente 38% en la Universidad de Sonora.

Cuadro 17
Porcentaje de egresados según avance en el programa 

que cursó posteriormente al posgrado evaluado

Al momento de la entrevista, de los 71 egresados que em-
prendieron estudios posteriores,19.7% ya los había concluido -14 
en términos absolutos-, y de ellos 10 ya habían obtenido el grado 
correspondiente. En tanto, 63.4% aún continuaba estudiando y 
16.9% ya había sido aceptado en el programa elegido y estaba por 
iniciarlo.

Categoría Porcentaje
Concluido 19.7
No concluido 80.3

En curso 63.4
Por iniciar 16.9
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III. Actividades de investigación y vinculación

Uno de los indicadores de calidad de los programas de posgrado y de 
las instituciones de educación superior en general, es el número de 
publicaciones que se generan, así como los proyectos de aplicación 
directa en los sectores social y productivo. Esta es una forma de 
medir el impacto que la formación de recursos humanos calificados 
tiene sobre el entorno al que se vincula y al estado de la ciencia.

Gráfica 6
Porcentaje de egresados que participa en actividades 

de investigación, por nivel

En algunos programas enfocados a la investigación los alum-
nos tienen por norma publicar algún trabajo de su autoría; pero una 
vez que egresan el que continúen participando en actividades de in-
vestigación depende más del interés personal y de las características 
de la ocupación. Se puede apreciar que 27.3% realiza actualmente 
actividades de investigación, proporción que aumenta según el nivel 
del posgrado estudiado.
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El porcentaje de profesionistas que realizan actividades de 
investigación disminuyó respecto al estudio de 2010, que fue de 
36.2; la reducción más significativa se observa en el nivel docto-
rado. Un egresado mencionó que cuenta con registro en el Sistema 
Nacional de Investigadores.

Son 108 egresados los que tienen trabajos publicados, repre-
sentan a 26.1% del total. De ellos 37 tiene al menos una publicación, 
generalmente se trata de artículos relacionados con el tema de tesis 
presentado; 23 cuentan con dos publicaciones y 16 señalan que son 
tres o cuatro; en tanto siete egresados señalan que ya acumulan 
entre cinco y nueve, mientras 11 maestros han generado más de 
10 publicaciones.

Cuadro 18
Porcentaje de egresados que cuenta con publicaciones 

y número de publicaciones

Categoría Porcentaje

Sí cuenta 26.1
De una a cuatro 18.4
De cinco a nueve 1.7
De diez a catorce 1.4
Más de quince 1.2
No especificado 3.4

No cuenta 73.9

Además de la difusión de su trabajo en medios impresos, 
es común que quienes laboran en áreas académicas presenten sus 
proyectos o reportes de investigación en eventos destinados a ello; 
37.9% de los egresados ha participado en alguno, lo más usual son 
los congresos, seguidos por foros y seminarios. De ellos, 52.9% 
tiene publicaciones y 55.4% trabaja en el sector educativo.
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Categoría Porcentaje
Congresos 34.1
Foros 10.6
Coloquios 8.9
Seminarios 10.4
Otros 1.7
Ninguno 62.1

Cuadro 19
Porcentaje de egresados que han participado en eventos 

académicos según tipo de evento

Nota: la sumatoria es mayor a 100% por los egresados que respondieron más de 
una opción.

En asociaciones de profesionistas participa 16.2% de los 
egresados: 7.8% de quienes estudiaron una especialidad, 18.7% de 
maestría y 11.1% de doctorado, en este último caso uno de los nueve 
entrevistados. Asimismo, 7% está involucrado en actividades de 
vinculación con los sectores productivos, por nivel los porcentajes 
alcanzan 2.2 y 8.6 para especialidad y maestría, respectivamente; 
ninguno de nivel doctorado.
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IV. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

La temática relativa a los niveles y características del empleo des-
pierta gran interés, pues además de mostrar datos sobre la pertinen-
cia y aceptación en el mercado, útil en la planeación para directivos 
y docentes de los programas académicos; es también trascendente 
para los jóvenes que desean cursar este tipo de estudios, pues brinda 
elementos para tomar una mejor decisión.

A diferencia de los estudios de nivel licenciatura, en el caso 
del posgrado la mayoría de los estudiantes ya inició su trayectoria 
laboral al momento de matricularse; 87.4% de los egresados inclui-
dos en el estudio trabajaba. 

Como ya se revisó en la sección anterior, la necesidad de su-
perarse, ampliar sus conocimientos y estar en mejores condiciones 
frente a la competencia laboral son las principales razones para 
continuar con la formación. 

Gráfica 7
Porcentaje de egresados que trabajaba antes 
de iniciar sus estudios de posgrado por nivel
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Cuadro 20
Porcentaje de egresados que trabajaba antes de iniciar y durante 

sus estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Antes Durante
Especialidad 87.8 73.3
Derecho Penal y Criminología 91.3 87.0
Derecho y Psicología de la Familia 84.0 96.0
Desarrollo Sustentable 87.2 51.3
Maestría 87.9 73.7
Investigación 67.6 26.7
Biociencias 58.3 25.0
Ciencia de Materiales 33.3 50.0
Ciencias (Física) 50.0 33.3
Ciencias (Matemáticas) 66.7 16.7
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 66.7 0.0
Ciencias de la Salud 72.7 18.2
Ciencias Geología 71.4 28.6
Ciencias y Tecnología de Alimentos 80.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 66.7
Innovación Educativa 61.1 5.6
Lingüística 66.7 33.3
Literatura Hispanoamericana 70.0 20.0
Profesionalizante 98.1 97.1
Administración 100.0 98.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 80.0 80.0
Comercio Exterior y Aduanas 93.3 93.3
Derecho 95.2 95.2
Endocrinología e Infertilidad 100.0 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 93.8 93.8
Doctorado 66.7 55.6
Ciencia de Materiales 66.7 100.0
Ciencias (Física) 66.7 0.0
Ciencias (Matemáticas) 66.7 66.7
Total general 87.4 73.2

Nivel y programa
Trabajaba
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Un tercio de los egresados de doctorado no tenía trabajo antes 
de comenzar su posgrado. Esta es una diferencia significativa con 
respecto a los niveles de especialidad y maestría, donde 87.8% y 
87.9% de los egresados, respectivamente, ya contaba con trabajo 
antes de iniciar el programa. No obstante, una vez que se distingue 
el nivel de maestría por tipo, se observa que sólo 67.6% de los 
egresados en el enfoque de investigación estaban ya ocupados, 
mientras que en el de tipo profesional, casi la totalidad, 98.1%, ya 
tenía trabajo.

Como es de esperarse, durante sus estudios, el porcentaje de 
egresados que trabajaba disminuyó a 73.2. Los niveles de especia-
lidad y maestría muestran un comportamiento muy similar, en el 
nivel de doctorado es donde se presenta la mayor variación; de los 
cinco doctorantes que dijeron trabajar durante sus estudios tres eran 
empleados de la Universidad de Sonora

Asimismo, se identifica también una notable diferencia en 
el nivel maestría al dividirlo por enfoques. En las dedicadas a la 
investigación el porcentaje de alumnos que trabajaba bajó a 26.7 
durante los estudios, mientras que en las de carácter profesionali-
zante permaneció prácticamente sin cambio.

De quienes trabajaban, 67.7% se ocupaba en actividades afines 
o de alta coincidencia en materia de su posgrado; para 24.1% la 
coincidencia era mediana.

Cuadro 21
Porcentaje de egresados que trabajó durante sus estudios 

de posgrado y coincidencia del trabajo con los estudios

Categoría Porcentaje
Sí trabajó 73.2

Alta coincidencia 67.7
Mediana coincidencia 24.1
Baja coincidencia 5.0
Nula coincidencia 3.3

No trabajó 26.8
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Es de notar que todos los egresados de doctorado con una 
ocupación laboral durante sus estudios, lo hacían en tareas de alta 
a mediana coincidencia; lo mismo que quienes estudiaban la Es-
pecialidad en Derecho Penal y Criminología y en general 89.2% 
para ese nivel.

Era también de mediana a alta la relación entre los temas 
propios del trabajo y de la disciplina estudiada para 83.3% de los 
que cursaban maestrías enfocadas a la investigación; la coincidencia 
era total para las maestrías en Ciencias (Matemáticas), Ciencias de 
la Ingeniería: Ingeniería Química, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Geología, Innovación Educativa, Lingüística y Literatura Hispa-
noamericana. 

Mientras que en las maestrías de orientación profesional 
93.6% trabaja en actividades con coincidencia y ocurría en todos 
los casos para las maestrías en Ciencias Especialidad Matemática 
Educativa, Derecho y Endocrinología e Infertilidad.

Una alta proporción de los egresados ya tenía un trabajo es-
table, con una contratación indeterminada, desde que iniciaron sus 
estudios. De hecho, poco más de 20% estaba becado por la empresa 
o institución en la que laboraba. Por lo que al momento de egresar 
74.4% ya estaba trabajando; desglosando el indicador se tiene 
que los ocupados en las especialidades representan 76.7%, en las 
maestrías de investigación 33.3% y en las de enfoque profesional 
el porcentaje se eleva a 94.8 y es de 55.3 para los doctorados.

De la Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia 
96% ya trabajaba al momento de salir y el porcentaje se reduce en 
la Especialidad en Desarrollo Sustentable, programa por el cual se 
puede acceder a una beca de Conacyt. El ser beneficiario de una 
beca, sobre todo de Conacyt, exige al los estudiantes dedicación 
de tiempo completo y establece plazos rigurosos para la obtención 
del grado; es por ello que -en general-, la ocupación al egreso es 
menor en los posgrados que están en el padrón de excelencia, la 
mayoría de los alumnos se concentra en concluir su trabajo de tesis 
para posteriormente emprender una actividad laboral.
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Cuadro 22
Porcentaje de egresados que trabajaba al momento de concluir sus 

estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Porcentaje
Especialidad 76.7
Derecho Penal y Criminología 87.0
Derecho y Psicología de la Familia 96.0
Desarrollo Sustentable 59.0
Maestría 74.3
Investigación 33.3
Biociencias 33.3
Ciencia de Materiales 33.3
Ciencias (Física) 16.7
Ciencias (Matemáticas) 33.3
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 0.0
Ciencias de la Salud 27.3
Ciencias Geología 50.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 83.3
Innovación Educativa 16.7
Lingüística 33.3
Literatura Hispanoamericana 20.0
Profesionalizante 94.8
Administración 95.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 80.0
Comercio Exterior y Aduanas 86.7
Derecho 95.2
Endocrinología e Infertilidad 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 100.0
Doctorado 55.6
Ciencia de Materiales 66.7
Ciencias (Física) 33.3
Ciencias (Matemáticas) 66.7
Total general 74.4
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Cuadro 23
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica, 

ocupación y tiempo para incorporarse al mercado laboral

En el análisis de la pertinencia de los programas educativos 
el tiempo que tardan los graduados en sumarse a una actividad de 
carácter laboral es un indicador de relevancia, pues es una forma 
de medir su aceptación en el mercado de trabajo. 

Para el caso de los profesionistas que concluyeron un programa 
de posgrado en la Universidad de Sonora entre el segundo semestre 
de 2009 y 2011, seis meses después de su egreso 93.3% de los que 
deseaban trabajar ya estaban ocupados.

La gran mayoría de los egresados, 94.2%, se consideró eco-
nómicamente activo al momento en que concluyó su posgrado, en 
números absolutos 390; de ellos 98.7% se ocupó y 1.3% quedó 
desempleado.

Acorde a los indicadores de ocupación presentados antes y 
durante sus estudios, la mayoría de los económicamente activos 
se ocupó en los seis meses posteriores al egreso; un 4.9% (19 en 
total) tardó de seis meses a un año en encontrar trabajo, 0.5% de los  
egresados demoró entre uno y dos años, mientras que 1.3% quedó 
desocupado hasta dos años después del momento que terminó sus 
estudios.

Condición de actividad económica, ocupación y 
tiempo para emplearse Porcentaje

Activo 94.2
Ocupado 98.7

Menos de seis meses 93.3
De seis meses a un año 4.9
De un año un día a dos años 0.5

Desocupado 1.3
Inactivo 5.8
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Cuadro 24
Porcentaje de egresados económicamente activos y ocupados 

los primeros seis meses después de concluir sus estudios 
de posgrado, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Activos Ocupados en 6 meses
Especialidad 94.4 90.6
Derecho Penal y Criminología 100.0 82.6
Derecho y Psicología de la Familia 96.0 100.0
Desarrollo Sustentable 89.7 91.4
Maestría 94.3 93.9
Investigación 82.9 88.5
Biociencias 100.0 83.3
Ciencia de Materiales 50.0 100.0
Ciencias (Física) 66.7 100.0
Ciencias (Matemáticas) 83.3 100.0
Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química 33.3 100.0
Ciencias de la Salud 72.7 87.5
Ciencias Geología 85.7 91.7
Ciencias y Tecnología de Alimentos 20.0 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 83.3
Innovación Educativa 94.4 70.6
Lingüística 100.0 100.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 100.0
Profesionalizante 100.0 96.2
Administración 100.0 96.6
Ciencias Esp. Matemática Educativa 100.0 100.0
Comercio Exterior y Aduanas 100.0 86.7
Derecho 100.0 95.2
Endocrinología e Infertilidad 100.0 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 100.0 100.0
Doctorado 88.9 100.0
Ciencia de Materiales 66.7 100.0
Ciencias (Física) 100.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0
Total general 94.2 93.3
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, 88.9% de los 
que estuvieron inscritos en un doctorado buscaron incorporarse al 
mercado laboral después de su egreso y todos lo consiguieron en 
los primeros seis meses.

También con muy buenos resultados en cuanto a la colocación 
están las maestrías profesionalizantes, todos se declaran económi-
camente activos y 96.2 tenía un trabajo en el periodo inmediato 
posterior a su egreso, cierto es también que la mayoría ya trabajaba 
durante sus estudios. Mayor a 80%, límite considerado como de 
eficiencia, el porcentaje menor es para la Maestría en Comercio 
Exterior y Aduanas, pues dos de sus 15 egresados tardaron más de 
seis meses en emplearse.

En las maestrías con enfoque profesional el porcentaje de 
egresados ocupados los primeros seis meses fue de 97.7, superior 
que para las maestrías de investigación que alcanzan 92.6%; sin 
embargo más de 90% de los estudiantes de las primeras ya trabajaba 
al salir, mientras que la mitad de los dedicados a la investigación 
lo hacían.

Una proporción menor de egresados económicamente activos 
se observa en las maestrías de investigación respecto al resto de los 
programas, 82.9%, pues este grupo es el que con mayor regularidad 
continua su formación, tanto por la vocación hacia dicha actividad 
como por el énfasis que tienen hacia la docencia y los requisitos ac-
tuales de dicha actividad, como por la simple existencia de estudios 
posteriores de mayor nivel. De ellos 88.5% se ocupó los primeros 
seis meses, en siete programas todos lo consiguieron; mientras que 
en la Maestría en Innovación Educativa el porcentaje fue de 70.6, 
es decir 12 de 17 egresados.

Como se señaló anteriormente, hubo egresados que demoraron 
en encontrar trabajo, dos egresados tardaron más de un año y cinco 
quedaron desocupados los dos primeros años posteriores al egreso. 
A ellos, más un egresado que tenía empleo pero buscó uno nuevo 
sin éxito y permaneció en el mismo, se les preguntó por el principal 
motivo a al que atribuyen la demora.
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Cuadro 25
Porcentaje de egresados que tardó más de un año 

en conseguir empleo según razón de la demora

Nota: se incluye a los egresados que tardaron más de un año en conseguir trabajo 
y a los que no encontraron y se quedaron en el mismo que tenían al egresar.

De los ocho egresados que se colocan en tal categoría, dos 
atribuyen el no haber encontrado empleo rápidamente a su escasa 
experiencia laboral, otro par dice no haber encontrado vacantes y 
dos más tenían ofertas poco atractivas de trabajo. Por otra parte, un 
egresado señala que hay poco campo de acción para su especiali-
dad y uno más menciona la discriminación como principal factor 
para no conseguir empleo; en este caso se refiere al género, pues 
se trata de una mujer en un área de formación donde se contrata 
generalmente a varones.

No todos los egresados se plantearon trabajar una vez con-
cluidos sus estudios; 3.6% decidió continuar estudiando, 1% estaba 
terminando con su trabajo de titulación y 1.2% argumentó razones 
personales. En total suman 5.8% los egresados que permanecieron 
económicamente inactivos en ese primer periodo.

Aun cuando se verifica la condición de actividad económica 
al egreso, en el cuestionario posteriormente se vuelve a preguntar si 
trabajaron el primer año después de su egreso, esto porque algunas 
personas que inicialmente se declararon inactivas se incorporan en 
un tiempo no mayor a un año al mercado de trabajo, es el caso de 
algunos que concluyen su trabajo de titulación.

Factor Porcentaje
Escasa experiencia laboral 25.0
No encontró vacantes 25.0
Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 25.0
Hay poco campo de acción para su 
especialidad/profesión 12.5

Discriminación 12.5
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Lo anterior se hace con el fin de conocer el porcentaje de 
egresados que trabajaron el primer año después de egresar y su 
actividad tenía coincidencia con sus estudios, indicador solicitado 
por diversos organismos evaluadores que verifican la calidad de 
los programa educativos.

Como se comprueba mediante la encuesta, al año de haber 
egresado 92.3% tuvo un empleo (382 egresados), de ellos 61.3% 
trabajaba en actividades de alta coincidencia con su campo de 
estudio y para 25.1% la coincidencia era mediana. En total, 86.4% 
de los egresados ocupados el primer año trabajó en actividades 
relacionadas con su formación, que se traduce en 330 egresados. 

Cuadro 26
Porcentaje de egresados según condición laboral el primer año al 
concluir el programa y coincidencia del trabajo con los estudios

Para 6.3% la coincidencia fue baja y 4.7% declara que trabaja-
ba en actividades no relacionadas con sus estudios. En 10 programas 
el indicador muestra que todos los egresados trabajan en actividades 
de coincidencia con su formación de posgrado.

Se presentan seis casos en que el porcentaje de los ocupados 
al primer año en un trabajo afín a su formación es menor a 80; la 
Especialidad en Desarrollo Sustentable y las maestrías en Ciencia 
de Materiales, Ciencias (Matemáticas), Innovación Educativa, 
Lingüística y Comercio Exterior y Aduanas.

Condición de ocupación y coincidencia Porcentaje
Ocupado 92.3

Alta coincidencia 61.3
Mediana coincidencia 25.1
Baja coincidencia 6.3
Nula coincidencia 4.7
No especificado 2.6

Desocupado e inactivo 7.7



59Resultados Institucionales

Cuadro 27
Porcentaje de egresados ocupados el primer año en actividades 

que tenían coincidencia con sus estudios de posgrado, 
por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Porcentaje
Especialidad 75.9
Derecho Penal y Criminología 81.8
Derecho y Psicología de la Familia 87.5
Desarrollo Sustentable 65.7
Maestría 89.0
Investigación 81.9
Biociencias 88.9
Ciencia de Materiales 33.3
Ciencias (Física) 100.0
Ciencias (Matemáticas) 60.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0
Ciencias de la Salud 100.0
Ciencias Geología 83.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 83.3
Innovación Educativa 69.2
Lingüística 66.7
Literatura Hispanoamericana 80.0
Profesionalizante 91.8
Administración 92.6
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0
Comercio Exterior y Aduanas 71.4
Derecho 100.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 87.5
Doctorado 100.0
Ciencia de Materiales 100.0
Ciencias (Física) 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0
Total general 86.4
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V. Características del empleo actual

En estos tiempos el mercado de trabajo demanda profesionistas que 
cuenten con competencias para el análisis y solución de conflictos, 
flexibilidad para adaptarse al cambio, capacidad para utilizar las 
nuevas tecnologías, actitud positiva, capacidad para comunicarse de 
manera oral, escrita y en general otras competencias que se encuen-
tran relacionadas con el aprendizaje personal y de la organización, 
con el fin de hacerla altamente competitiva.

Por otra parte, la creación de empleo digno y productivo se 
ha convertido en uno de los mayores retos en la economía a nivel 
internacional. Después de la crisis económica de 2009, quedó en evi-
dencia que ante este tipo de perturbaciones una de las variables más 
afectadas y que más tiempo tarda en recuperarse es el empleo.

Los problemas más evidentes en materia de ocupación se 
presentan con mayor frecuencia en los jóvenes recién egresados 
de licenciatura; en los de nivel posgrado la situación es diferente, 
pues como ya se analizó casi tres cuartas partes ya estaba ocupado 
al concluir sus estudios y la mayoría en el mismo empleo que tenían 
antes de iniciarlos. 

El análisis de las condiciones de ocupación de los egresados 
requiere en un principio identificar a los egresados que tenían un tra-
bajo o estaban buscando la forma de trabajar de manera remunerada, 
es decir los activos. De los 414 entrevistados 377 se consideraban 
económicamente activos, de ellos 96.6% estaba ocupado (364); en 
tanto, se 3.4% clasificó como desocupado (13), la mayoría en la 
búsqueda de un empleo y algunos por incorporarse a un trabajo.

Por otra parte, 8.9% del total de los egresados se declaró 
como inactivo, 37 personas. Desglosando la categoría anterior, se 
tiene que 25 egresados decidieron continuar estudiando y cuatro 
están terminando su trabajo de titulación, mientras que dos se de-
dican al hogar, uno más mencionó razones personales y tres están 
ya jubilados o pensionados, por lo que no buscan incorporarse al 
mercado de trabajo.
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En sintonía con el comportamiento de los egresados de las 
maestrías con enfoque profesionalizante, se concentra aquí el mayor 
número de personas que se declaran económicamente inactivas, el 
continuar con estudios de doctorado es la principal razón para no 
buscar una ocupación de carácter laboral, 20 de los 25 que estudian 
corresponden a este grupo. 

Gráfica 8
Porcentaje de egresados económicamente activos 

según condición de ocupación por nivel

La Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, representa 
un caso particular; de los cinco egresados entrevistados, cuatro es-
tán cursando un doctorado, entonces 80% se ubica en la categoría 
de inactivo y la persona que decidió continuar con su trayectoria 
laboral, al momento de la encuesta estaba desempleada, lo que hace 
que la tasa de desocupación sea de 100 por ciento. Por los cual este 
programa no presenta datos para esta sección del documento. 

Como el número de egresados de posgrado es reducido, los 
porcentajes suelen magnificar las categorías de clasificación. En 
casi todos los casos, con independencia del porcentaje, se trata de 
un egresado el que se encuentra en condición de desocupación, con 
excepción de la Especialidad en Derecho Penal y Criminología y la 
Maestría en Innovación Educativa, con dos caso cada una.
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Cuadro 28
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica 

y ocupación, por nivel, programa y orientación

Total Ocupado Desocupado

Especialidad 87.8 94.0 6.0 6.7
Derecho Penal y Criminología 91.3 91.3 8.7 0.0
Derecho y Psicología de la Familia 96.0 96.0 4.0 0.0
Desarrollo Sustentable 82.1 97.0 3.0 15.4
Maestría 88.6 97.6 2.4 9.2
Investigación 73.3 93.9 6.1 21.9
Biociencias 91.7 100.0 0.0 8.3
Ciencia de Materiales 33.3 66.7 33.3 50.0
Ciencias (Física) 66.7 100.0 0.0 33.3
Ciencias (Matemáticas) 83.3 100.0 0.0 16.7
Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química 33.3 100.0 0.0 66.7
Ciencias de la Salud 72.7 100.0 0.0 27.3
Ciencias Geología 85.7 100.0 0.0 14.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0 0.0 100.0 80.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 100.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 88.9 88.9 11.1 0.0
Lingüística 66.7 100.0 0.0 33.3
Literatura Hispanoamericana 60.0 85.7 14.3 30.0
Profesionalizante 96.2 99.0 1.0 2.9
Administración 96.0 100.0 0.0 4.0
Ciencias Esp. Matemática Educativa 100.0 100.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 93.3 93.3 6.7 0.0
Derecho 95.2 95.2 4.8 0.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 100.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 100.0 100.0 0.0 0.0
Doctorado 66.7 85.7 14.3 22.2
Ciencia de Materiales 33.3 50.0 50.0 33.3
Ciencias (Física) 66.7 100.0 0.0 33.3
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0 0.0 0.0
Total general 87.9 96.6 3.4 8.9

Nivel y programa Inactivo
Activo
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Asimismo, el bajo número de egresados hace que los ocu-
pados para algunos programas sean uno o dos, aún cuando el 
porcentaje es igual a100, hecho que limita la presentación de 
resultados de manera individual, pues se estaría faltando al prin-
cipio de confidencialidad. 

Por esta razón se omiten de las características del empleo los 
programas de maestría en Ciencia de Materiales, en Ciencias de 
la Ingeniería: Ingeniería Química y en Lingüística, así como los 
doctorados en Ciencia de Materiales y en Ciencias (Física). Sin 
embargo sus resultados sí forman parte del nivel correspondiente 
y del total institucional.

Además, como se presentarán las principales características 
de los lugares y puestos de trabajo de los egresados, el universo de 
referencia para el resto del presente apartado serán precisamente 
los ocupados, 364 en total.

Para iniciar, se describen las características de las empresas e 
instituciones en donde se desempeñan los egresados de posgrado. 
El sector de actividad económica que representa el principal destino 
laboral es el de servicios educativos, 44.8% trabaja en instituciones 
dedicadas a la docencia, acorde al perfil de egreso descrito en buena 
parte de los planes de estudios. 

La mitad de los egresados de maestría laboran en el sector de 
servicios educativos, todos los de doctorado y una quinta parte de 
los de nivel especialidad. Con muy alta proporción están los pro-
gramas de maestría en Ciencias (Física), en Ciencias de la Salud y 
en Ciencias Especialidad Matemática Educativa.

 Los egresados de especialidad tienen mayor participación en 
las actividades de gobierno (43%). El gobierno, en general, es una 
fuente de empleo para 19.5% de los egresados, alrededor de 70% 
en el caso de las  Especialidades de Derecho Penal y Criminología, 
así como Derecho y Psicología de la Familia.

El sector manufacturero tiene agrupa a 7.1% de los egresados 
y tienen mayor importancia los de la Especialidad Desarrollo Sus-
tentable y la Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología.
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Cuadro 29
Porcentaje de egresados ocupados según sector 

económico de la empresa o institución

Sector económico Porcentaje
Servicios educativos 44.8
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 19.5

Industria manufacturera 7.1
Servicios profesionales, científicos                                 
y técnicos 6.9

Servicios de salud y asistencia social 5.2
Comercio 4.7
Minería 2.5
Información en medios masivos 2.5
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 1.4

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 1.4

Construcción 1.1
Servicios financieros y de seguros 1.1
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 0.8

Transportes, correos y almacenamiento 0.5
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos 
al consumidor final 0.3

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 
y otros servicios recreativos 0.3

Los servicios profesionales, científicos y técnicos tienen una 
frecuencia de 6.9%, con un tercio de los egresados de la Maestría 
en Ciencias Geología y un quinto de la Maestría en Derecho. El 
sector salud con 5.2% del total, agrupa a todos los de la Maestría 
Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad.
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Gráfica 9
Porcentaje de egresados ocupados según régimen jurídico 

de la empresa o institución, por nivel

Suman 63.7% las organizaciones públicas y 36.3% de carácter 
privado; información acorde a la distribución por sector, pues 87.9% 
de las instituciones educativas en donde trabajan los egresados son 
públicas y 78.9% de las dedicadas a los servicios de salud, además 
lógicamente de las dependencias de gobierno.

El tamaño de las organizaciones es otro de los aspectos que 
se revisan del lugar de trabajo. La dimensión es medida conside-
rando el número de empleados que en ellas laboran, las grandes 
empresas o instituciones, con más de 250 empleados, son las que 
ocupan a 61.8% de los egresados de posgrado. En instituciones 
grandes trabajan todos los egresados de doctorado y más de 60% 
de los de maestría.

A diferencia de los egresados de nivel licenciatura, que se 
emplean predominantemente en empresas privadas de medianas a 
pequeñas, para los de posgrado éstas tienen menor participación. 
En total suman 38.2% y son más representativas las pequeñas (de 
entre 16 y 100 empleados), las medianas y pequeñas agrupan a 9.6% 
cada una y 4.4 de los egresados trabaja por cuenta propia.
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Cuadro 30
Porcentaje de egresados ocupados según 

tamaño de la empresa o institución, por nivel

Cuadro 31
Porcentaje de egresados ocupados según 

posición en el trabajo, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado

Trabaja solo 6.3 3.9 0.0 4.4
Hasta 15 empleados 12.7 9.0 0.0 9.6
Entre 16 y 100 empleados 16.5 14.3 0.0 14.6
Entre 101 y 250 empleados 8.9 10.0 0.0 9.6
Más de 250 empleados 55.7 62.7 100.0 61.8

Tamaño
Nivel

Total

La posición en el trabajo que predomina es la que se clasifica 
como empleado, pues 93.1% labora en esta condición. Todos los 
doctores, que trabajan en el sector público en instituciones educa-
tivas de gran tamaño; en cuanto al nivel maestría y especialidad las 
proporciones son similares al parámetro institucional.

Un 3.8% es trabajador independiente, 14 personas en total, 
la mayor parte de ellos trabaja sólo, ofrece servicios profesionales, 
jurídicos, de proyectos arquitectónicos, entre otros.

Especialidad Maestría Doctorado

Empleado 92.4 93.2 100.0 93.1

Trabajador independiente 3.8 3.9 0.0 3.8

Propietario 3.8 2.9 0.0 3.0

Categoría de trabajo Nivel
Total

Mientras que 3% es propietario de un negocio o despacho, por-
centaje que representa a 11 egresados. Entre los que trabajan por su 
cuenta se observan egresados de los tres programas de especialidad 
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que se analizan, así como de las maestrías en Ciencias Geología, en 
Innovación Educativa, en Administración, en Comercio Exterior y 
Aduanas, en Derecho y en Política y Gestión del Desarrollo Social, 
en el resto el 100% se clasifica como empleado.

La contratación por tiempo indeterminado es el vínculo la-
boral que establece con la organización más de tres cuartas partes 
de los egresados. De las modalidades acotadas, la definida por el 
tiempo es la que mayor importancia cobra, 22.5% tiene un contrato 
por tiempo determinado, mientras que 0.8% tiene un trabajo que 
finaliza al término de la obra. 

Cuadro 32
Porcentaje de egresados ocupados según tipo 

de contratación, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado

Por tiempo indeterminado 73.4 78.1 50.0 76.6
Por tiempo determinado 26.6 20.8 50.0 22.5
Por obra determinada 0.0 1.1 0.0 0.8

Tipo de contratación
Nivel

Total

Para los programas de enfoque profesional es mayor el porcen-
taje de los contratados por tiempo indeterminado, específicamente 
en las maestrías que registran 86.1%; todos los de la Maestría en 
Endocrinología e Infertilidad y 88.1% para la Maestría en Admi-
nistración. Mientras que en los programas en que predomina la 
contratación por tiempo u obra están las maestrías en Ciencias 
(Física), Ciencias (Matemáticas), Innovación Educativa y Literatura 
Hispanoamericana.

Respecto al tiempo que los egresados trabajan a la semana, 
se observa un promedio de 39.2 horas/semana y lo más usual son 
jornadas de 40 horas. Es importante considerar la alta variabilidad 
que presenta el indicador, pues su desviación es de 13.8 horas con 
un rango que va desde tres horas hasta noventa.
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Cuadro 33
Indicadores de las horas laboradas por semana, por nivel

Los puntos máximos en las horas trabajadas se observan entre 
quienes tienen un negocio propio, los que se dedican al sector sa-
lud y a la minería, aunque en estos dos últimos casos las jornadas 
acumuladas son comunes, alternando también períodos de descanso 
con duración mayor a lo habitual.

Presentan un mayor promedio de horas trabajadas los que 
laboran en el sector privado 43.8, respecto a 36.6 de las registradas 
en el sector público; asimismo, quienes tienen contrato por tiempo 
indeterminado acumulan más horas de trabajo que los contratados 
de manera determinada y existe una relación directa y positiva 
entre las horas trabajadas y el nivel de ingresos. Por género no hay 
diferencias estadísticamente significativas.

La antigüedad promedio de los egresados en el empleo actual 
es de 8.2 años, hay quien al momento de la entrevista iniciaba con 
un nuevo empleo hasta quien tenía más 38 años de servicio, esto 
es posible gracias a que muchas instituciones, principalmente las 
educativas, brindan becas a sus empleados para continuar con sus 
estudios, además algunos programas son diseñados para cursarse 
mientras se trabaja.

En correspondencia con la edad promedio a cada nivel, la 
antigüedad en el trabajo se incrementa con el grado de estudios y 
en las maestrías profesionalizantes el indicador supera en más del 
doble a las de investigación.

Especialidad Maestría Doctorado

Media 41.5 38.7 33.5 39.2
Moda 40.0 40.0 40.0 40.0
Mínimo 3.0 3.0 16.0 3.0
Máximo 70.0 90.0 40.0 90.0
Desviación estándar 12.3 14.3 10.5 13.8

Parámetro
Nivel

Total



70 Estudio de Egresados de Posgrado

Cuadro 34
Egresados según antigüedad en el trabajo, por nivel, 

programa y orientación

Nivel y programa Promedio

Especialidad 5.0

Derecho Penal y Criminología 4.4

Derecho y Psicología de la Familia 8.0

Desarrollo Sustentable 2.8

Maestría 9.1

Investigación 4.6

Biociencias 3.3

Ciencias (Física) 0.9

Ciencias (Matemáticas) 0.9

Ciencias de la Salud 4.5

Ciencias Geología 7.0

Ingeniería en Sistemas y Tecnología 11.5

Innovación Educativa 1.3

Literatura Hispanoamericana 2.5

Profesionalizante 10.8

Administración 11.2

Ciencias Especialidad Matemática Educativa 3.3

Comercio Exterior y Aduanas 10.3

Derecho 9.2

Endocrinología e Infertilidad 8.1

Política y Gestión del Desarrollo Social 12.1

Doctorado 11.8

Ciencias (Matemáticas) 19.7

Total general 8.2
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Dos de las variables fundamentales para el análisis de las 
características ocupacionales de los egresados son el puesto y la 
actividad. Los puestos de nivel profesional ocupan a la mayoría 
de los egresados, situación en correspondencia con los estudios 
realizados. En puesto de dirección general se ubica a 2.5% de los 
egresados, como dueño o socio de un negocio está 1.9% y 4.4% es 
profesionista independiente.

Como directores o gerentes se ocupa 6% y 2.2% es subgerente 
o subdirector, mientras que como jefes de departamento o área está 
11.5% y los coordinadores suman 8.2%. La categoría de empleado 
profesional es la que agrupa a casi la mitad de los egresados y de 
ellos poco más de 60% son docentes.

Cuadro 35
Porcentaje de egresados ocupados según puesto, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado

Director general 3.8 2.2 0.0 2.5
Dueño o socio 1.3 2.2 0.0 1.9
Profesional independiente 6.3 3.9 0.0 4.4
Gerente/director de área 3.8 6.8 0.0 6.0
Subgerente/subdirector de área 2.5 2.2 0.0 2.2
Jefe de departamento 3.8 7.2 0.0 6.3
Jefe de oficina/área 5.1 5.4 0.0 5.2
Coordinador 10.1 7.9 0.0 8.2
Empleado profesional 49.4 44.8 66.7 46.2
Supervisor 0.0 2.9 0.0 2.2
Analista especializado/técnico 7.6 10.4 33.3 10.2
Vendedor en establecimiento 1.3 0.0 0.0 0.3
Asistente 1.3 1.1 0.0 1.1
Empleado no profesional 1.3 0.0 0.0 0.3
Auxiliar 0.0 1.4 0.0 1.1
Agente de ventas 2.5 1.8 0.0 1.9

Puesto
Nivel

Total
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Con una frecuencia de 37, que representan a 10.2% de los 
egresados, los analistas especializados o técnicos son el segundo 
grupo más significativo, entre ellos se pueden encontrar a quienes 
realizan labores como técnicos académicos, en investigación, labo-
ratoristas, encargados del manejo de equipos especializados, entre 
otros; categoría más usual en el nivel maestría.

Los puestos de asistente o auxiliar, generalmente se vinculan 
a actividades de investigación y administrativas. Mientras que los 
vendedores y agentes, suelen ser representantes médicos o de firmas 
de productos especializados.

Son diversas las actividades que normalmente desarrolla un 
profesionista, en el cuestionario se les preguntó sobre la principal, 
es decir la que ocupa la mayor parte de su tiempo. El análisis de 
esta información es más provechoso por programa; pues el listado 
de funciones es básico para retroalimentar los planes de estudio. Se 
presenta en este apartado el cuadro que muestra las actividades en 
el ámbito institucional y el detalle puede revisarse en el anexo es-
tadístico, dadas las múltiples funciones que se pueden encontrar.

El sector educativo ocupa a 44.8% de los egresados, en con-
sonancia la docencia es la actividad más recurrente, tiene una fre-
cuencia de 29.7% para el total institucional, buena parte ya ejercía 
como tal antes de iniciar sus estudios de posgrado. 

Dos tercios de los doctores se dedican a la docencia, cuatro de 
los seis que actualmente trabajan, las otras dos personas desempeñan 
actividades administrativas y de investigación. Para las especiali-
dades no es tan marcado el acento sobre la docencia, pero a nivel 
maestría es relevante y su frecuencia casi acumula la mitad en las 
enfocadas a la investigación; todos los egresados de las maestrías 
en Ciencias (Física), en Literatura Hispanoamericana y en Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa. La mayoría de los programas 
la tienen como actividad principal.

Por el número de menciones, las actividades administrativas 
se ubican en la segunda posición, con frecuencia significativa en 
todas las especialidades y en las maestrías en Ciencias de la Salud, 
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Cuadro 36
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado
Docencia 11.4 34.1 66.7 29.7
Actividades administrativas 8.9 11.8 16.7 11.3
Actividades jurídicas 24.1 5.0 0.0 9.1
Coordinación 7.6 6.8 0.0 6.9
Supervisión 6.3 7.2 0.0 6.9
Investigación 1.3 2.9 16.7 2.7
Atención a pacientes 3.8 2.5 0.0 2.7
Dirección 3.8 2.2 0.0 2.5
Asesoría especializada 2.5 2.5 0.0 2.5
Programación y análisis de 
sistemas 5.1 1.4 0.0 2.2

Atención al público (cliente) 3.8 1.8 0.0 2.2
Otras 1.3 2.5 0.0 2.2
Comercialización (compras) 2.5 1.8 0.0 1.9
Análisis financiero 0.0 2.2 0.0 1.6
Gerencia 0.0 2.2 0.0 1.6
Reclutamiento, selección y 
capacitación de personal 1.3 1.4 0.0 1.4

Ventas 1.3 1.4 0.0 1.4
Coordinación de proyectos 1.3 1.1 0.0 1.1
Auditoría 0.0 1.4 0.0 1.1
Planeación 2.5 0.7 0.0 1.1
Consultoría 1.3 1.1 0.0 1.1
Relaciones públicas y 
promoción 2.5 0.7 0.0 1.1

Análisis químicos 0.0 1.1 0.0 0.8
Otras 7.6 4.3 0.0 4.9

Actividad Nivel Total
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Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Innovación Educativa, Admi-
nistración, así como en Comercio Exterior y Aduanas

Otras de las actividades representativas dentro del total son 
las jurídicas, que desempeña casi un cuarto de la población ocupada 
de las especialidades, esto porque son las más mencionadas en la 
Especialidad en Derecho Penal y Criminología, así como la Espe-
cialidad en Derecho y Psicología de la Familia, que juntas agrupan 
a casi 60% de la población para este nivel. También, constituyen el 
quehacer principal para los egresados de la Maestría en Derecho.

La supervisión alcanza un porcentaje de 6.9; ocupa a la mi-
tad de los egresados de la Maestría en Ingeniería en Sistemas y 
Tecnología, siendo representativa también para la Especialidad en 
Desarrollo Sustentable y la Maestría en Ciencias Geología.

Las actividades de dirección y coordinación (en general, así 
como de obras y proyectos) tienen peso mayor a 10% en todas las 
especialidades y en las maestrías en Ciencias Geología, Innovación 
Educativa, Administración, Comercio Exterior y Aduanas, así como 
en Política y Gestión del Desarrollo Social.

Para complementar la descripción de las actividades, se pre-
senta también la relación de éstas con la temática del programa 
cursado, que en el cuestionario se expresa como coincidencia, da una 
idea más clara sobre la utilidad de los estudios para el desempeño 
en el trabajo y sobre las posibilidades de ocupación de los futuros 
egresados en actividades propias de su área de estudios.

Cuadro 37
Porcentaje de egresados ocupados según coincidencia 

del trabajo con sus estudios de posgrado, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado
Alta 54.4 66.7 83.3 64.3
Mediana 22.8 24.0 16.7 23.6
Baja 12.7 5.4 0.0 6.9
Nula 10.1 3.9 0.0 5.2

Coincidencia Nivel
Total
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El nivel de coincidencia se mide en escala de uno a siete -de 
nula a total coincidencia-, con la intención de facilitar su revisión 
se agrupa como se muestra en el Cuadro 37. En la categoría de alta 
están los valores cinco y seis, 64.3% de los egresados señaló tal 
grado de coincidencia del trabajo con sus estudios, es decir que se 
dedican a actividades para las cuales fueron preparados. Para los 
egresados de doctorado, el porcentaje de los que indican alta coin-
cidencia es superior en comparación con el resto de los niveles.

Para dos tercios de los egresados de maestría la coincidencia 
es alta y para más de la mitad en las especialidades. Como mediana 
señala 23.6% de los egresados la correspondencia entre el trabajo 
y los estudios, en total 87.9% trabajaba en actividades propias de 
su perfil de egreso. Mientras tanto, 6.9% manifiesta que la coinci-
dencia es baja y 5.2% indica que su trabajo no tiene relación con 
sus estudios. 

Gráfica 10
Porcentaje de egresados ocupados según coincidencia 

del trabajo con sus estudios de posgrado, por nivel
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Cuadro 38
Porcentaje de egresados ocupados en actividades que tienen 

coincidencia con los estudios y promedio del grado de coincidencia 
(en escala de uno a siete), por nivel, programa y orientación

Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.

Nivel y programa Porcentaje Promedio
Especialidad 77.2 5.2
Derecho Penal y Criminología 85.7 5.4
Derecho y Psicología de la Familia 83.3 5.8
Desarrollo Sustentable 68.8 4.8

Maestría 90.7 5.8

Investigación 80.5 5.1

Biociencias 90.9 5.2

Ciencias (Física) 100.0 6.0

Ciencias (Matemáticas) 60.0 4.2

Ciencias de la Salud 100.0 6.4

Ciencias Geología 83.3 5.4

Ingeniería en Sistemas y Tecnología 83.3 5.0

Innovación Educativa 68.8 4.4

Literatura Hispanoamericana 83.3 4.7

Profesionalizante 94.6 6.0

Administración 95.1 5.9

Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0 7.0

Comercio Exterior y Aduanas 78.6 5.5
Derecho 100.0 6.5
Endocrinología e Infertilidad 100.0 5.7
Política y Gestión del Desarrollo Social 93.8 6.3

Doctorado 100.0 6.7

Ciencias (Matemáticas) 100.0 7.0

Total general 87.9 5.7
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Para los egresados de doctorado las opciones de baja y nula 
coincidencia no presentaron frecuencia. En las especialidades el 
porcentaje es mayor a 80, con excepción de Desarrollo Sustentable 
con un valor de 68.8 por ciento.

Todos tienen una actividad muy ligada a su formación en 
las maestrías en Ciencias (Física), Ciencias de la Salud, Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa, Derecho y Endocrinología e 
Infertilidad, mientras que el porcentaje es menor a 80 en Ciencias 
(Matemáticas), Innovación Educativa, así como Comercio Exterior 
y Aduanas.

El promedio general fue de 5.7 puntos. En todos los casos el 
parámetro supera el punto medio de la escala, pero cercano a ese 
valor -que se considera como de mediana coincidencia- están la 
Especialidad en Desarrollo Sustentable con un promedio de 4.8, la 
Maestría en Literatura Hispanoamericana con 4.7, la Maestría en 
Innovación Educativa con 4.4 y la Maestría en Ciencias (Matemá-
ticas) con 4.2, el menor promedio de la lista.

Las condiciones generales de trabajo han ocupado el centro 
del análisis en esta sección, sólo falta el análisis del ingreso para 
pasar a la evaluación que de manera personal hacen los egresados 
de su ocupación actual. 

Revisar los indicadores de las remuneraciones despierta gran 
interés, puesto que el salario suele ser -además de los conocimien-
tos- determinante en la percepción sobre los beneficios de estudiar 
o no un posgrado. Del total de la población ocupada 310 reportaron 
su ingreso mensual neto incluyendo bonos y prestaciones, mientras 
que 54 omitieron la respuesta.

El ingreso promedio mensual de los egresados de posgrado 
fue de $17,796, presenta una variabilidad de más de 60% y su 
distribución no se comporta de manera normal, por lo que resulta 
apropiado usar otros indicadores para acompañar el primer dato, 
además al hacer un análisis de varianza se comprueba que la dife-
rencia por nivel es estadísticamente significativa, a mayor nivel de 
escolaridad, mayor nivel de ingresos.
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La mediana, asume un valor de $15,000 en general, para el 
nivel de especialidad tiene una reducción a $13,612.5 y es mayor  al 
valor institucional para maestría y doctorado. El rango de variación 
es muy alto, pues hay egresados que trabajan como docentes por 
horas, por lo que el mínimo para el ingreso mensual es de $600, 
mientras que el máximo es de $100,000, los valores altos corres-
ponden también a quienes generalmente trabajan más horas que el 
promedio y en puestos con personal a cargo.

Cuadro 39
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados 

ocupados en pesos corrientes por nivel

Se presentan diferencias estadísticamente significativas por 
género, los hombres ganan en promedio $19,593.3 mientras que las 
mujeres $16,021.7; la mitad de los varones gana más de $17,000 y 
el valor de la mediana para la población femenina es de $13,612, 
se puede decir entonces que en general ganan más los hombres, 
más teniendo en consideración que la duración de las jornadas de 
trabajo son similares.

La distribución de los egresados en grupos de ingreso por 
salario mínimo indica que en los grupos de menores ingresos pre-
dominan las mujeres, mientras que en rango de más de 10 salarios 
son los hombres quienes tienen la ventaja; en este último estrato se 
concentra casi 30% de los ocupados.

Especialidad Maestría Doctorado

Media 13,401.6 18,990.9 19,666.7 17,796.0
Mediana 13,612.5 16,000.0 19,000.0 15,000.0
Mínimo 600.0 1,500.0 14,000.0 600.0
Máximo 30,000.0 100,000.0 28,000.0 100,000.0
Desv. estándar 5,652.5 12,319.3 4,966.6 11,335.1

Parámetro
Nivel

Total
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Gráfica 11
Porcentaje de egresados ocupados según rango de ingreso

mensual en salarios mínimos, total y por sexo

Al comparar el ingreso entre los que trabajaban antes de 
iniciar el posgrado, al igual que los ocupados durante el curso de 
sus estudios, se observa que su ingreso actual es mayor en relación 
con los que no lo hacían. Asimismo, se comprueba diferencia entre 
los que trabajan en el sector privado y el público, con un ingreso 
promedio de $20,051.4 y $16,590.2, respectivamente. 

Corresponde a la Maestría Profesionalizante en Endocrino-
logía e Infertilidad el ingreso promedio más alto, con $45,000, 
egresados que trabajan en el área de la salud; le sigue la Maestría 
en Ciencias Geología ($26,708), que se enfoca al sector minero y 
posteriormente está la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas 
con un promedio de 23,571 pesos mensuales.

Los promedios más bajos en cuanto a las remuneraciones 
mensuales son para la Maestría en Literatura Hispanoamericana 
con $9,376.7; la Maestría en Ciencias (Matemáticas) que llega a 
$6,700 y con $4,750 está la Maestría en Ciencias (Física).
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Cuadro 40
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados ocupados

en pesos corrientes, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Promedio Desviación

Especialidad 13,401.6 5,652.5

Derecho Penal y Criminología 14,756.3 4,536.5

Derecho y Psicología de la Familia 13,424.3 6,050.2

Desarrollo Sustentable 12,636.2 6,182.5

Maestría 18,990.9 12,319.3

Investigación 14,923.3 10,931.0

Biociencias 16,777.8 10,136.9

Ciencias (Física) 4,750.0 1,040.8

Ciencias (Matemáticas) 6,700.0 4,666.9

Ciencias de la Salud 10,287.5 5,051.9

Ciencias Geología 26,708.3 15,404.3

Ingeniería en Sistemas y Tecnología 17,728.9 6,518.7

Innovación Educativa 11,714.6 4,635.5

Literatura Hispanoamericana 9,376.7 4,351.5

Profesionalizante 20,495.7 12,491.5

Administración 21,074.3 11,546.8

Ciencias Especialidad Matemática Educativa 10,200.0 4,764.5

Comercio Exterior y Aduanas 23,571.4 9,044.5

Derecho 15,683.5 6,314.2

Endocrinología e Infertilidad 45,000.0 48,218.3

Política y Gestión del Desarrollo Social 15,346.7 9,257.1

Doctorado 19,666.7 4,966.6

Ciencias (Matemáticas) 22,000.0 6,000.0

Total general 17,796.0 11,335.1
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La satisfacción con el empleo presenta también cierta corre-
lación positiva con las percepciones monetarias, aunque definiti-
vamente no es así en todos los casos, muchas personas encuentran 
su actividad laboral gratificante en sí misma.

Para tratar de dimensionar esta variable, que tiene un alto grado 
de subjetividad, se preguntó a los egresados qué tan satisfechos están 
con su empleo actual, las respuestas se captaron con valores de uno 
a siete apoyados por un diferencial semántico que va de nula a total 
satisfacción, encontrando que 95.9% está satisfecho, considerando 
del punto medio de la escala hacia arriba (de cuatro a siete). 

Gráfica 12
Porcentaje de egresados ocupados según nivel de satisfacción 

con su empleo actual, por nivel, en escala de 1 a 7

Fue 52.7% de los egresados el que marcó su satisfacción en el 
trabajo con el máximo valor posible (siete). Porcentaje que resulta 
mayor conforme avanza el nivel educativo; el 100% para doctora-
do, las maestrías alcanzan 53.4%, mientras que las especialidades 
registran 46.8% para los que asignan siete puntos.
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Cuadro 41
Porcentaje de egresados ocupados satisfechos con su empleo actual 

y promedio del grado de satisfacción, en escala de uno 
a siete, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Porcentaje Promedio
Especialidad 96.2 6.1
Derecho Penal y Criminología 95.2 5.4
Derecho y Psicología de la Familia 95.8 5.8
Desarrollo Sustentable 96.9 4.8

Maestría 95.7 5.8

Investigación 92.2 5.1

Biociencias 90.9 5.2

Ciencias (Física) 100.0 6.0

Ciencias (Matemáticas) 60.0 4.2

Ciencias de la Salud 100.0 6.4

Ciencias Geología 91.7 5.4

Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 5.0

Innovación Educativa 93.8 4.4

Literatura Hispanoamericana 100.0 4.7

Profesionalizante 97.0 6.0

Administración 96.5 5.9

Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0 7.0

Comercio Exterior y Aduanas 100.0 5.5
Derecho 100.0 6.5
Endocrinología e Infertilidad 100.0 5.7
Política y Gestión del Desarrollo Social 93.8 6.3

Doctorado 100.0 6.7

Ciencias (Matemáticas) 100.0 7.0

Total general 95.9 5.7

Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.
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En general, es muy baja la proporción de egresados que ex-
presan su satisfacción en el trabajo como baja o nula, lo que hace 
que en prácticamente todos los programas más de nueve de cada 
diez egresados ocupados están satisfechos con las condiciones y 
el contenido de su actividad laboral. Sólo la Maestría en Ciencias 
(Matemáticas) tiene un porcentaje de 60, puesto que dos de las 
cinco personas ocupadas respondieron con valores por debajo del 
punto medio de la escala.

Como una forma de medir el beneficio que en el ámbito laboral 
tuvo para los egresados el haber cursado estudios de posgrado se les 
pidió que compararan el puesto que tenían en el empleo anterior a 
sus estudios de posgrado en relación con el puesto actual, la misma 
pregunta aplicó para el nivel de ingreso por trabajo.

Gráfica 13
Porcentaje de egresados ocupados según comparación del ingreso 

en su empleo actual respecto al que tenía en el empleo 
anterior a sus estudios de posgrado, por nivel

Dos tercios de los egresados de doctorado indican que tanto 
el ingreso como el puesto mejoraron en relación con su empleo 
anterior a los estudios de posgrado, es en este nivel en donde se 
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Gráfica 14
Porcentaje de egresados ocupados según comparación del puesto 

de su empleo actual respecto al que tenía en el empleo 
anterior a sus estudios de posgrado, por nivel

presenta la mayor proporción de egresados que tuvieron mejoras 
en sus condiciones de ocupación. Puede suponerse que tiene gran 
influencia el hecho de que la mayoría se dedique a la docencia, en 
este campo es común que al obtener un grado educativo mayor se  
tenga la posibilidad de acceder a un nivel tabular superior.

Las proporciones presentadas para el nivel maestría y especia-
lidad son muy cercanas, casi la mitad considera que sus condiciones 
de ocupación mejoraron. En general, para 4.4% empeoró el puesto 
que tenía antes de sus estudios y para 4.7% el nivel de ingreso. 
Para poco más de 9% la pregunta no aplica, al no tener un punto 
de referencia anterior; el resto no especificó su situación.

La mayoría de los egresados mejoraron tanto su puesto como 
el nivel de ingresos en la Especialidad en Desarrollo Sustentable, 
así como en las maestrías en Ciencias Geología, en Literatura 
Hispanoamericana, en Administración, en Ciencias Especialidad 
Matemática Educativa y en Comercio Exterior y Aduanas. 
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Cuadro 42
Porcentaje de egresados que mejoró su puesto e ingreso 

comparando el empleo actual respecto al que tenía antes de cursar 
sus estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Puesto Ingreso

Especialidad 49.4 48.1

Derecho Penal y Criminología 42.9 42.9

Derecho y Psicología de la Familia 45.8 45.8

Desarrollo Sustentable 59.4 56.3

Maestría 50.9 49.8

Investigación 45.5 41.6

Biociencias 54.5 36.4

Ciencias (Física) 25.0 25.0

Ciencias (Matemáticas) 20.0 20.0

Ciencias de la Salud 37.5 37.5

Ciencias Geología 58.3 58.3

Ingeniería en Sistemas y Tecnología 33.3 16.7

Innovación Educativa 43.8 43.8

Literatura Hispanoamericana 66.7 66.7

Profesionalizante 53.0 53.0

Administración 58.0 57.3

Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0 100.0

Comercio Exterior y Aduanas 71.4 78.6

Derecho 15.0 15.0

Endocrinología e Infertilidad 33.3 33.3

Política y Gestión del Desarrollo Social 25.0 25.0

Doctorado 66.7 66.7

Ciencias (Matemáticas) 33.3 33.3

Total general 50.8 49.7
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Una quinta parte del total de egresados ocupados tiene un 
empleo adicional al que considera como principal (73 egresados). 
Los programas que presentan una mayor proporción de egresados 
con un empleo secundario son las maestría en Ciencias (Matemáti-
cas), en Innovación Educativa, en Comercio Exterior y Aduanas, en 
Ciencias Matemática Educativa y en la Maestría Profesionalizante 
en Endocrinología e Infertilidad. En el resto de los programas la 
proporción es igual o menor al valor institucional.

Más de la mitad (57.5%) de quienes tienen un empleo adicional 
mencionan que es de tiempo parcial, en 23.3% de los casos es un 
empleo de medio tiempo y 13.7% trabaja en una obra o proyecto 
determinado, el resto no especificó el tipo de empleo. La docencia 
es la actividad predominante con 47.9%, le siguen los servicios de 
asesoría o consultoría, el litigio y la ventas, entre otras de menor 
frecuencia.
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VI. Valoración de los servicios educativos

Conocer la opinión de los egresados y atender sus sugerencias en 
relación con los servicios y procesos educativos es de vital impor-
tancia si se desea avanzar en el camino de la calidad. Al conocer los 
contenidos de los planes de estudios, las características de la planta 
docente y la disponibilidad de servicios e instalaciones, tienen todos 
los elementos para indicar las necesidades más sentidas. Además 
la mayoría ya ha puesto a prueba sus conocimientos en el ámbito 
académico y laboral. 

En primer término, esta sección indaga sobre la valoración 
que hacen sobre el hecho de haber estudiado un posgrado, es decir 
los beneficios, adicionales a los conocimientos y habilidades que 
se adquieren, alicientes para tomar la decisión de continuar con 
la formación profesional. Valorar estos aspectos un par de años 
después de egresar resulta óptimo, pues los estudiantes ya han 
constatado muchas de las situaciones que se plantean.

Es un hecho que para la mayoría estudiar un posgrado fue un 
factor de crecimiento y desarrollo personal, pues el promedio para 
este aspecto fue 6.4 (en escala de 1 a 7), similar en especialidad 
y maestría, mientras que más alto para doctorado, con 6.7 en pro-
medio. Todos los egresados coinciden en este punto y otorgan el 
máximo valor en los programas de maestría en Ciencias de la Inge-
niería: Ing. Química, en Lingüística, en Ciencias Esp. Matemática 
Educativa y en el Doctorado en Ciencias (Física).

Un mayor cúmulo de conocimiento necesarios para el ejercicio 
profesional es otro de los mayores beneficios de haber estudiado 
un posgrado; que reporta un promedio de 6.3 a nivel institucional 
y crece con el nivel de estudios.

La Universidad de Sonora, busca que sus egresados -de todos 
los niveles educativos- tengan dentro de sus características distinti-
vas una alta responsabilidad social; sello que parece haber quedado 
impreso en la formación de este grupo de egresados, al señalar con 
un promedio de 6.3, que en su formación se fomentó este razgo.
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Cuadro 43
Promedio de la valoración de los egresados relativa a beneficios 

de cursar estudios de posgrado, por nivel
En escala de 1 (nada) a 7 (mucho)

Especialidad Maestría Doctorado

A) Fue un factor de 
crecimiento y desarrollo 
personal

6.4 6.4 6.7 6.4

B) Le brindó conocimientos 
necesarios para su ejercicio 
profesional

6.2 6.3 6.8 6.3

C) Fomentó su 
responsabilidad social 6.3 6.3 6.4 6.3

D) Propició relaciones 
profesionales que le ayudaron 
en el medio laboral

5.8 5.8 6.4 5.8

E) Le ha procurado beneficios 
económicos 3.7 4.5 6.0 4.4

Aspectos
Nivel

Total

Con la intención de presentar todos los resultados por pro-
grama en esta sección, en el Cuadro 44 se muestran los promedios 
identificados por literales, que corresponden a los aspectos descritos 
en el Cuadro 43.

En ocasiones, al continuar con los estudios de nivel superior se 
propician relaciones que ayudan a los profesionistas en la búsqueda 
de mejores oportunidades profesionales, buena parte así lo consi-
deró, pues el promedio para este aspecto fue de 5.8. Más valorado 
por los egresados de las maestrías en Ciencias de la Ingeniería: Ing. 
Química, en Ciencias de la Salud, en Ciencias Esp. Matemática 
Educativa y Ciencias (Física), mientras que no tuvo gran impor-
tancia en las maestrías en Ciencia de Materiales, en Ingeniería en 
Sistemas y Tecnología, así como en Lingüística.
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Cuadro 44
Promedio de la valoración de los egresados relativa a beneficios 

de cursar estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación 
En escala de 1 (nada) a 7 (mucho)

Nivel y programa A B C D E
Especialidad 6.4 6.2 6.3 5.8 3.7
Derecho Penal y Criminología 6.5 6.4 6.1 5.8 3.3
Derecho y Psicología de la Familia 6.5 6.5 6.6 5.8 3.6
Desarrollo Sustentable 6.4 5.9 6.4 5.6 4.2
Maestría 6.4 6.3 6.3 5.8 4.5
Investigación 6.4 6.2 6.2 5.6 4.6
Biociencias 6.6 6.2 6.1 6.5 5.9
Ciencia de Materiales 6.3 5.2 6.2 4.2 3.5
Ciencias (Física) 5.8 6.3 4.3 6.0 5.5
Ciencias (Matemáticas) 6.5 6.5 6.8 5.3 4.5
Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0
Ciencias de la Salud 6.8 6.8 6.9 6.7 4.2
Ciencias Geología 6.2 6.1 6.0 6.2 4.2
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.8 6.6 6.8 6.2 6.2
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.0 5.5 5.7 4.2 3.2
Innovación Educativa 6.4 5.8 6.2 4.6 4.3
Lingüística 7.0 5.3 5.7 3.0 2.7
Literatura Hispanoamericana 6.7 6.7 6.8 5.8 5.3
Profesionalizante 6.4 6.4 6.3 5.9 4.4
Administración 6.4 6.4 6.3 5.8 4.5
Ciencias Esp. Matemática Educativa 7.0 7.0 6.8 7.0 6.4
Comercio Exterior y Aduanas 6.1 6.3 6.3 5.9 5.2
Derecho 6.3 6.2 6.5 5.8 3.3
Endocrinología e Infertilidad 6.7 6.7 5.7 5.0 3.7
Política y Gestión del Desarrollo Social 6.6 6.6 6.8 6.1 3.9
Doctorado 6.7 6.8 6.4 6.4 6.0
Ciencia de Materiales 6.3 6.3 5.7 6.0 5.7
Ciencias (Física) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7
Ciencias (Matemáticas) 6.7 7.0 6.7 6.3 5.7
Total general 6.4 6.3 6.3 5.8 4.4
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Una de las expectativas naturales de alcanzar un mayor grado 
de estudios es acceder a trabajos de mayor calidad y con más altas 
remuneraciones; aunque en los últimos años los problemas económi-
cos que han generado bajos niveles de empleo, han minado la diná-
mica de los salarios. Este factor fue el de menor promedio, con 4.4, 
alto para doctorado y por abajo de la media para especialidad.

Estudiar y capacitarse más allá de los estudios de licenciatura 
brinda al profesionista la oportunidad de ponerse al día, adquirir 
o perfeccionar el uso de herramientas y habilidades propias a su 
área.

Alrededor de 60% de los egresados califica con siete puntos la 
medida en que sus estudios fomentaron habilidades necesarias para 
el trabajo y la investigación, como las que se muestran en el siguiente 
cuadro, acumulado de 5 a 7 puntos la frecuencia es de más de 90 
por ciento. Así como en la descripción anterior, en el Cuadro 46 se 
indican con literales las habilidades listadas en el Cuadro 45.

Las habilidades planteadas en el cuestionario obtienen mejores 
puntuaciones a mayor nivel de estudios; la mayor duración y la 
complejidad de los programas parece tener efectos positivos.

Cuadro 45
Promedio de la valoración de los egresados relativa a desarrollo 

de habilidades que su formación propició, por nivel
En escala de 1 (nada) a 7 (mucho)

Especialidad Maestría Doctorado

A) Para la búsqueda de 
información 6.3 6.4 6.9 6.4

B) Para el análisis y la 
investigación 6.3 6.4 6.9 6.4

C) Para identificar y 
solucionar problemas 6.3 6.3 6.8 6.3

D) Para la toma de decisiones 6.2 6.4 6.7 6.3

E) Para el trabajo en equipo 6.1 6.3 6.6 6.2

Habilidades
Nivel

Total
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Cuadro 46
Promedio de la valoración de los egresados relativa a desarrollo 
de habilidades que su formación propició, por nivel, programa 

y orientación. En escala de 1 (nada) a 7 (mucho)
Nivel y programa A B C D E
Especialidad 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1
Derecho Penal y Criminología 6.3 6.2 6.3 6.0 5.8
Derecho y Psicología de la Familia 6.5 6.4 6.6 6.6 6.4
Desarrollo Sustentable 6.2 6.3 6.0 6.0 6.0
Maestría 6.4 6.4 6.3 6.4 6.3
Investigación 6.5 6.5 6.2 6.2 5.8
Biociencias 6.7 6.8 6.3 6.3 5.7
Ciencia de Materiales 6.7 6.7 5.5 6.5 6.7
Ciencias (Física) 6.0 6.2 6.2 5.2 3.7
Ciencias (Matemáticas) 6.3 6.7 6.7 6.5 5.2
Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ciencias de la Salud 6.8 6.7 6.8 6.7 6.6
Ciencias Geología 6.3 6.4 6.1 6.2 6.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 7.0 7.0 6.4 6.6 6.6
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.8 6.0 5.8 5.8 5.8
Innovación Educativa 6.2 6.4 5.8 5.9 5.7
Lingüística 5.7 5.7 4.7 4.3 4.3
Literatura Hispanoamericana 7.0 6.9 6.5 6.4 5.7
Profesionalizante 6.4 6.3 6.4 6.4 6.5
Administración 6.4 6.3 6.4 6.4 6.6
Ciencias Esp. Matemática Educativa 6.4 6.8 6.6 7.0 6.2
Comercio Exterior y Aduanas 6.4 6.5 6.4 6.4 6.5
Derecho 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5
Endocrinología e Infertilidad 6.0 6.3 6.0 6.3 6.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 6.6 6.3 6.7 6.6 6.1
Doctorado 6.9 6.9 6.8 6.7 6.6
Ciencia de Materiales 7.0 7.0 6.7 6.7 6.3
Ciencias (Física) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ciencias (Matemáticas) 6.7 6.7 6.7 6.3 6.3
Total general 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2
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Las habilidades para la búsqueda de información son de las 
mejor evaluadas en general y para los niveles de maestría y doc-
torado, natural si el desarrollo de proyectos de investigación es 
condicionante para alcanzar el grado casi todos los programas, y la 
búsqueda de información es de los primeros pasos para integrarlos, 
así que alcanza un promedio de 6.4. Habilidad que en el cuadro 46 
se presenta con la letra “A”, mientras que con la letra “B” están 
las habilidades para el análisis y la investigación, muy ligadas a 
la anterior, con promedio también de 6.4 y ambas de las más altas 
para las maestrías de investigación y doctorados. 

De forma global, las habilidades para identificar y solucionar 
problemas y para la toma de decisiones obtuvieron un promedio de 
6.3, mientras que el trabajo en equipo alcanzó un promedio de 6.2.

Con las mejores posiciones en todas o la mayoría de las 
habilidades sobresalen los programas de Maestría en Ciencias de 
la Ingeniería: Ing. Química, en Ciencias de la Salud, en Ciencias 
y Tecnología de Alimentos, en Literatura Hispanoamericana, en 
Ciencias Esp. Matemática Educativa y en los doctorados de Ciencia 
de Materiales y Ciencias (Física). 

También se preguntó a los egresados sobre la medida en que 
cubrieron sus expectativas la infraestructura, los recursos disponi-
bles, la organización y el desempeño de los docentes. 

Respecto a los docentes se evaluaron dos aspectos, el nivel 
académico y la metodología de enseñanza, resultados que se pre-
sentan en el Cuadro 47. En ambos casos la evaluación es buena, a 
nivel institucional los egresados consideran que los docentes son 
la principal fortaleza de los programas de posgrado.

Es el nivel académico el de mejor posición, con un promedio 
de 6.2 en escala de 1 a 7, de nada a mucho. En total 51.9% indica 
que sus expectativas se cumplieron al máximo, pues evaluo con 
siete puntos. Aspecto que tiene un mejor resultado (6.6) para el 
nivel doctorado, en cual sólo es posible impartir clases si se tiene 
tal grado. Con promedio de siete están la Maestría en  Ciencias de 
la Ingeniería: Ing. Química y el Doctorado en Ciencias (Física).
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Cuadro 47
Grado en que se cubrieron las expectativas respecto al desempeño 

de los docentes. Promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho)

Especialidad 6.4 6.0
Derecho Penal y Criminología 6.5 6.1
Derecho y Psicología de la Familia 6.2 6.2
Desarrollo Sustentable 6.4 5.8
Maestría 6.2 5.9
Investigación 6.3 5.8
Biociencias 6.1 5.8
Ciencia de Materiales 5.8 5.8
Ciencias (Física) 5.0 4.5
Ciencias (Matemáticas) 6.7 5.7
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 7.0 7.0
Ciencias de la Salud 6.6 6.2
Ciencias Geología 6.3 5.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.8 6.4
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.8 6.3
Innovación Educativa 6.3 5.3
Lingüística 6.7 6.7
Literatura Hispanoamericana 6.7 6.4
Profesionalizante 6.1 5.9
Administración 6.0 5.8
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.8 6.6
Comercio Exterior y Aduanas 6.1 6.2
Derecho 6.2 6.1
Endocrinología e Infertilidad 6.3 6.3
Política y Gestión del Desarrollo Social 6.4 6.0
Doctorado 6.6 6.0
Ciencia de Materiales 6.3 6.0
Ciencias (Física) 7.0 6.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 6.0
Total general 6.2 5.9

Nivel y programa Nivel 
académico

Metodología de 
enseñanza
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También tienen muy buena percepción sobre el nivel acadé-
mico de los docentes en las maestrías en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos, en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, en Lingüísti-
ca, así como en Ciencias Especialidad Matemática Educativa. En 
tanto, donde el promedio desciende es en las maestrías en Ciencia 
de Materiales y en Ciencias (Física) con 5.8 y 5, respectivamente.

Aunque muy buena, la calificación sobre la metodología de 
enseñanza tiene un promedio ligeramente inferior en el cumpli-
miento de las expectativas y llega a 5.9. En total 38.2% otorgó la 
máxima calificación; las mejores evaluaciones fueron para Cien-
cias de la Ingeniería: Ingeniería Química, Lingüística y Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa, mientras que en el extremo 
inferior están las maestrías en Ciencias (Física), Ciencias Geología 
y en Innovación Educativa

Más de 50 egresados comentaron sobre la necesidad de 
mejorar el plan de estudios que cursaron, su organización, flexibi-
lidad y disponibilidad de materias, así como su actualización son 
de los temas más recurrentes; algunos de ellos comentan que es 
necesario hacer ajustes al plan de estudios, e indican sugerencias 
puntuales.

Tanto la organización como la actualización del plan de estu-
dios cubrieron las expectativas de los egresados en un nivel de 5.8, 
en escala de uno a siete; por grado de estudios no hay un patrón 
estrictamente definido, se presenta una gran variedad en materia de 
combinaciones, quienes evalúan mejor pertenecen a las maestrías 
en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, en Lingüística, 
en Literatura Hispanoamericana y en Ciencias Especialidad Mate-
mática Educativa.

Algunos de los egresados comentaron de manera explícita,  
que la actualización del plan de estudios es de relevancia para 
mejorar la formación y estar a la vanguardia. Esta necesidad se 
detecta con mayor énfasis en la Maestría y Doctorado en Ciencias 
de Materiales, así como en las maestrías en Ciencias (Física), en 
Ciencias Geología y en Innovación Educativa.
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Cuadro 48
Grado en que se cubrieron las expectativas respecto al plan 

de estudios. Promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho)
Nivel y programa Organización Actualización
Especialidad 5.8 5.9
Derecho Penal y Criminología 6.0 6.0
Derecho y Psicología de la Familia 6.0 6.0
Desarrollo Sustentable 5.7 5.8
Maestría 5.8 5.7
Investigación 5.7 5.9
Biociencias 5.5 5.8
Ciencia de Materiales 5.3 5.5
Ciencias (Física) 5.5 5.5
Ciencias (Matemáticas) 6.7 6.0
Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 7.0
Ciencias de la Salud 6.2 6.4
Ciencias Geología 5.3 5.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 5.8 6.2
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.0 5.7
Innovación Educativa 5.2 5.4
Lingüística 6.7 6.7
Literatura Hispanoamericana 6.6 6.6
Profesionalizante 5.9 5.7
Administración 5.9 5.6
Ciencias Esp. Matemática Educativa 6.8 6.8
Comercio Exterior y Aduanas 5.9 5.8
Derecho 5.9 5.8
Endocrinología e Infertilidad 6.3 6.3
Política y Gestión del Desarrollo Social 5.5 5.8
Doctorado 5.9 5.8
Ciencia de Materiales 5.3 5.0
Ciencias (Física) 6.0 6.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 6.3
Total general 5.8 5.8
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Cuadro 49
Grado en que se cubrieron las expectativas respecto a los servicios 

educativos. Promedio en escala de 1 (nada) a 7 (mucho)

Suficiente Actual

Especialidad 6.1 5.8 6.1 6.2 6.2
Derecho Penal y Criminología 6.3 5.3 6.2 5.9 5.9
Derecho y Psicología de la Familia 6.0 5.0 6.2 6.2 6.2
Desarrollo Sustentable 6.0 6.6 5.9 6.5 6.4
Maestría 6.0 5.1 6.0 5.9 5.9
Investigación 5.9 5.6 5.9 5.9 5.9
Biociencias 5.6 6.1 5.8 5.8 5.8
Ciencia de Materiales 6.0 5.7 6.3 5.7 5.8
Ciencias (Física) 5.3 6.3 5.2 5.0 5.0
Ciencias (Matemáticas) 6.2 5.7 6.3 6.2 6.2
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 6.3 7.0 6.7 6.7
Ciencias de la Salud 6.3 6.0 6.0 6.3 6.3
Ciencias Geología 5.6 5.4 5.2 5.6 5.7
Ciencias y Tec. de Alimentos 6.6 5.0 6.8 6.6 6.8
Ingeniería en Sistemas y Tec. 6.5 3.7 5.8 6.0 6.2
Innovación Educativa 5.3 4.9 5.7 5.6 5.6
Lingüística 6.7 6.7 6.7 7.0 7.0
Literatura Hispanoamericana 6.5 6.7 6.8 5.6 5.6
Profesionalizante 6.0 4.8 6.0 5.9 5.9
Administración 5.9 4.7 5.9 5.9 5.8
Ciencias Matemática Educativa 6.0 5.2 7.0 6.6 7.0
Comercio Exterior y Aduanas 6.5 4.9 6.5 5.3 5.7
Derecho 6.1 5.2 6.1 5.7 5.8
Endocrinología e Infertilidad 6.0 5.7 4.3 6.0 6.7
Política y Gestión del Des. Social 5.9 5.2 6.3 6.1 6.3
Doctorado 5.9 6.1 6.2 6.3 6.3
Ciencia de Materiales 5.7 6.3 6.7 6.0 6.0
Ciencias (Física) 5.7 6.0 6.3 6.7 6.7
Ciencias (Matemáticas) 6.3 6.0 5.7 6.3 6.3
Total general 6.0 5.3 6.0 6.0 6.0

Nivel y programa Evalua-
ción

Movi-
lidad

Instala-
ciones

Bibliografía



97Resultados Institucionales

Así como en los temas ya revisados de esta sección, se evaluó 
la medida en que se cubrieron las expectativas de los egresados en al-
gunos aspectos referidos a la organización y servicios educativos. 

En el cuadro 49, en primer término se muestra el promedio 
respecto a la percepción de los egresados para con los sistemas de 
evaluación vigentes en el programa que cursaron, a nivel global la 
puntuación se coloca en seis puntos, a diferencia del estudio anterior 
son escasos los comentarios relacionados con el tema.

Las oportunidades y el abanico de posibilidades para realizar 
alguna actividad de movilidad académica, es uno de los puntos que 
en menor medida cubrieron las expectativas de los egresados, po-
sición que se reitera en los comentarios, pues opinan que se deben 
fortalecer los programas de movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes, con el objetivo de contar con una perspectiva más amplia 
de su campo de acción, pensando que esto también posibilitaría la 
consolidación de los programas. Las evaluaciones más bajas se ob-
servan en los posgrados con enfoque profesional, aunque por el tipo 
de estudiantes -que trabajan-, la movilidad resulta poco operativa.

Son muchas las mejoras y el crecimiento que en las instalacio-
nes de la Universidad de Sonora se han realizado, aunque en este 
sentido, el trabajo para mantenerlas en buenas condiciones y a la 
vanguardia debe ser permanente. Las evaluaciones en este aspecto 
son muy buenas, en algunos programas las consideran una forta-
leza, en donde habrá que invertir mayores esfuerzos es en opinión 
de los egresados las maestrías en Endocrinología e Infertilidad, en 
Ciencias (Física) y en Ciencias Geología.

La disponibilidad de material bibliográfico y su actualidad es 
también evaluada por arriba del punto medio de la escala, con seis 
puntos, 47.3% de los egresados calificó con siete ambos temas. 
Entre las principales solicitudes está la actualización del material 
y el acceso a bases de datos y publicaciones en línea. Se observa 
con la menor puntuación respecto al material bibliográfico a la 
Maestría en Ciencias (Física) y a la Maestría en Comercio Exterior 
y Aduanas.
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Uno de los factores que las personas ponen en la balanza 
cuando consideran emprender estudios de nivel posgrado es el nivel 
de exigencia del mismo, que se sumará a las actividades laborales 
y familiares que comúnmente tienen. Con la idea de conocer la 
percepción relativa al esfuerzo que implica cumplir con las ac-
tividades académicas y cubrir las expectativas de los estándares 
establecidos en el programa, se les preguntó cómo consideran el 
nivel de exigencia, con respuestas de uno (nula exigencia) a siete 
(alta exigencia).

Gráfica 15
Porcentaje de egresados según nivel de exigencia del 
programa, por nivel. En escala de 1 (nula) a 7 (alta)
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Cuadro 50
Promedio del nivel de exigencia del programa, por nivel, 
programa y orientación. En escala de 1 (nula) a 7 (alta)

Nivel y programa Promedio Desviación
Especialidad 6.2 1.2
Derecho Penal y Criminología 6.0 1.1
Derecho y Psicología de la Familia 6.1 1.4
Desarrollo Sustentable 6.4 1.1
Maestría 5.9 1.1
Investigación 6.0 1.0
Biociencias 6.0 1.1
Ciencia de Materiales 5.8 1.5
Ciencias (Física) 5.8 1.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 0.8
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.7 0.6
Ciencias de la Salud 6.2 0.9
Ciencias Geología 5.5 1.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.6 0.9
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.8 1.0
Innovación Educativa 5.9 0.8
Lingüística 6.3 0.6
Literatura Hispanoamericana 6.2 1.2
Profesionalizante 5.9 1.1
Administración 5.8 1.1
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.4 0.5
Comercio Exterior y Aduanas 5.9 0.7
Derecho 6.0 1.7
Endocrinología e Infertilidad 5.7 0.6
Política y Gestión del Desarrollo Social 5.9 1.1
Doctorado 6.3 0.7
Ciencia de Materiales 5.7 0.6
Ciencias (Física) 6.7 0.6
Ciencias (Matemáticas) 6.7 0.6
Total general 6.0 1.1
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Un 40% de los egresados opina que la exigencia es muy alta, 
pues la evalúa en el punto máximo de la escala -siete-, mientras 
que 32% le asignó una puntuación de seis. 

En las maestrías de enfoque profesionalizante el promedio de 
la exigencia es igual a 5.9, la Maestría en Endocrinología e Infer-
tilidad tiene 5.7 y la Maestría en Administración 5.8; sin embargo 
el menor promedio es para la Maestría en Ciencias Geología con 
5.5, aunque el hecho de que tengan los más bajos promedios no 
significa que sean laxas, pues en todos los casos se supera por más 
de un punto el valor central de la escala manejada.

La mayor exigencia parece presentarse en los programas de 
doctorado, 88.9% le atribuye un seis o siete y el promedio asciende 
a 6.3 puntos. Después está el nivel especialidad que registra un 
promedio de 6.2, 55.2% la califica con siete y 26.7 con seis. La 
Especialidad en Desarrollo Sustentable es la que más exigencia 
representa para sus egresados.

Mientras que las maestrías consideradas como de mayor ri-
gor académico son Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, 
Ciencias Especialidad Matemática Educativa, así como Ciencias y 
Tecnología de Alimentos.
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VII. Satisfacción con la formación

Traducir a una escala de medida las actitudes brinda la posibilidad 
de expresarlas y emplearlas como un elemento más dentro de un 
esquema de evaluación. En este caso, se busca conocer la satisfac-
ción que el egresado tiene respecto a la formación que recibió; sin 
duda son muchos los factores que intervienen en la determinación 
de la opinión, los conocimientos, costumbres, la forma en que cada 
persona interioriza el problema, toda una serie de variables subjeti-
vas, pero al final obtener un valor determinado como resultado de 
una exploración es una útil forma de resumir las opiniones.

De forma directa, se preguntó a los egresados cuál es el grado 
de satisfacción que tienen respecto a su formación de posgrado, 
clasificando las respuestas en la escala de uno, igual a totalmente 
insatisfecho, a siete equivalente a totalmente satisfecho.

Percepción que toma diversos matices para cada uno de 
los programas educativos analizados, como se verá, pero a nivel 
global el indicador se estima como muy bueno, pues 97.1% de 
los egresados se pueden considerar como satisfechos, pues re-
presentaron su grado de satisfacción con cuatro puntos y más, es 
decir del punto medio de la escala en adelante, y la dispersión en 
las puntuaciones es baja, la mayoría se concentra en los valores 
máximos, seis y siete, que tienen una frecuencia relativa de 80.4% 
en conjunto.

El promedio institucional para la satisfacción es de 6.2, igual 
al obtenido en el estudio realizado en 2010, pero al comparar el 
porcentaje se observa una mejoría, al pasar de 96 a 97.1% de egre-
sados satisfechos con la formación; porcentaje que agrupa a quienes 
reportaron valores de entre cuatro y siete.

La más alta satisfacción con la formación recibida a su paso 
por la Universidad es para los egresados de doctorado, todos la 
calificaron con valores superiores a cuatro y el promedio es de 6.6; 
en Ciencias (Física) y Ciencias (Matemáticas) llega a 6.7, mientras 
que para Ciencia de Materiales se ubica en 6.3 puntos.
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Gráfica 16
Porcentaje de egresados según nivel de satisfacción con 

la formación del posgrado por nivel. En escala del 1 
(totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho).

Siguen por su posición las especialidades con 6.3 de promedio, 
con mejor resultado está Desarrollo Sustentable pues su promedio es 
de 6.4 y su dispersión es menor al concentrar a 97.4% con valores 
positivos. Las maestrías profesionalizantes tienen un promedio de 
6.2, en la Ciencias Especialidad Matemática Educativa la satisfac-
ción asume su máxima expresión y en cuatro de seis egresados todos 
responden con valores por arriba del punto medio de la escala, en 
este segmento todos superan el promedio institucional.
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Cuadro 51
Promedio y porcentaje de egresados satisfechos con la formación 

En escala del 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)

Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.

Nivel y programa Promedio Porcentaje
Especialidad 6.3 95.6
Derecho Penal y Criminología 6.4 95.7
Derecho y Psicología de la Familia 6.1 92.0
Desarrollo Sustentable 6.4 97.4
Maestría 6.2 97.5
Investigación 6.1 97.1
Biociencias 6.3 100.0
Ciencia de Materiales 6.0 100.0
Ciencias (Física) 5.8 100.0
Ciencias (Matemáticas) 5.5 83.3
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 7.0 100.0
Ciencias de la Salud 6.5 100.0
Ciencias Geología 5.6 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.4 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.3 100.0
Innovación Educativa 5.8 94.4
Lingüística 6.3 100.0
Literatura Hispanoamericana 6.7 100.0
Profesionalizante 6.2 97.6
Administración 6.2 97.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 7.0 100.0
Comercio Exterior y Aduanas 6.3 100.0
Derecho 6.3 95.2
Endocrinología e Infertilidad 6.3 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 6.3 100.0
Doctorado 6.6 100.0
Ciencia de Materiales 6.3 100.0
Ciencias (Física) 6.7 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.7 100.0
Total general 6.2 97.1
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En las maestrías orientadas a la investigación el promedio es 
de 6.1 y en 10 de sus programas el 100% de los egresados están 
satisfechos con la formación; el mejor promedio (7) es para la 
Maestría Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química y los menores se 
reportan para Ciencias (Matemáticas) y Ciencias Geología, con 5.5 
y 5.6, respectivamente.

Se realizó un análisis de varianza para estimar la diferencia 
en el nivel de satisfacción con la formación según ciertas caracte-
rísticas de los egresados, no se presentó evidencia suficiente que 
indique apreciaciones distintas por género, disponibilidad de beca, 
promedio de aprovechamiento, nivel de ingreso superior a 10 sala-
rios mínimos, tampoco para quienes trabajaban durante sus estudio, 
al egreso y actualmente.

Adicionalmente, se formularon otras preguntas para evaluar 
la satisfacción de aspectos específicos. Así, se revisó la satisfacción 
con la enseñanza teórica y metodológica, los fundamentos básicos 
para estructurar y aplicar los conocimientos propios de cada área 
de la ciencia. 

La formación teórica fue evaluada en general con un nivel 
de satisfacción de 6.2; con puntuaciones similares (6.3) en el nivel 
especialidad y doctorado, mientras que en las maestrías el registro 
fue menor, con 6.1 de promedio. 

Los programas que encabezan la satisfacción con la for-
mación teórica son las maestrías en Ciencias de la Ingeniería: 
Ingeniería Química, Lingüística y Literatura Hispanoamerica-
na, así como la Maestría en Ciencias Especialidad Matemática 
Educativa

La enseñanza de recusos metodológicos tuvo un promedio de 
6.1, el valor más alto (7) es para la Maestría Ciencias de la Ingenie-
ría: Ingeniería Química y el Doctorado en Ciencias (Física).

Aunque es una evaluación alta y el rango de variación reduci-
do, los promedios menores a seis y con límite mínimo de 5.2 puntos, 
son para las maestrías en Ciencias (Física), en Ciencias Geología, 
en Innovación Educativa y en Biociencias.
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Cuadro 52
Promedio del nivel de satisfacción de los egresados con la enseñanza 

teórica y metodológica, por nivel, programa y orientación
En escala del 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)
Nivel y programa Teórica Metodológica
Especialidad 6.3 6.2
Derecho Penal y Criminología 6.3 6.2
Derecho y Psicología de la Familia 6.5 6.5
Desarrollo Sustentable 6.1 6.1
Maestría 6.2 6.0
Investigación 6.1 6.1
Biociencias 5.9 5.9
Ciencia de Materiales 6.3 6.3
Ciencias (Física) 5.5 5.2
Ciencias (Matemáticas) 6.7 6.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 7.0 7.0
Ciencias de la Salud 6.3 6.3
Ciencias Geología 5.8 5.8
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.6 6.6
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.2 6.3
Innovación Educativa 5.7 5.8
Lingüística 6.7 6.7
Literatura Hispanoamericana 6.7 6.7
Profesionalizante 6.2 6.0
Administración 6.1 5.9
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 7.0 6.8
Comercio Exterior y Aduanas 6.5 6.5
Derecho 6.0 6.0
Endocrinología e Infertilidad 6.3 6.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 6.3 6.0
Doctorado 6.3 6.4
Ciencia de Materiales 6.3 6.0
Ciencias (Física) 6.3 7.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 6.3
Total general 6.2 6.1
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Cuadro 53
Promedio del nivel de satisfacción con la formación la práctica y 

para continuar estudiando, por nivel, programa y orientación
En escala del 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)
Nivel y programa Práctica Continuar estudios
Especialidad 6.1 6.4
Derecho Penal y Criminología 6.1 6.4
Derecho y Psicología de la Familia 6.4 6.2
Desarrollo Sustentable 6.0 6.4
Maestría 6.0 6.1
Investigación 5.9 6.3
Biociencias 6.0 6.3
Ciencia de Materiales 5.8 6.5
Ciencias (Física) 5.2 6.3
Ciencias (Matemáticas) 5.0 6.5
Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 7.0
Ciencias de la Salud 6.5 6.5
Ciencias Geología 5.8 6.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.8 6.6
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.7 6.3
Innovación Educativa 5.5 5.8
Lingüística 6.0 6.7
Literatura Hispanoamericana 6.3 6.6
Profesionalizante 6.0 6.1
Administración 6.0 6.0
Ciencias Esp. Matemática Educativa 6.6 7.0
Comercio Exterior y Aduanas 6.0 6.5
Derecho 6.1 6.2
Endocrinología e Infertilidad 6.0 6.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 6.1 6.2
Doctorado 6.7 6.7
Ciencia de Materiales 6.3 6.3
Ciencias (Física) 7.0 7.0
Ciencias (Matemáticas) 6.7 6.7
Total general 6.0 6.2
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La satisfacción con la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos también se incluye, este tema es común encontrarlo en 
los comentarios de los egresados de los diferentes niveles, expresan 
que es conveniente incorporar más espacios para la práctica de los 
contenidos de los cursos, así como una mayor vinculación entre la 
teoría y la práctica. La medida de la satisfacción resultó buena en 
general, se obtuvo un promedio de 6.0 y 44.7% de los egresados 
está totalmente satisfecho con este aspecto. 

En este sentido, el doctorado tiene la mejor posición con 
6.7, encontrando en los primeros lugares de satisfacción con la 
aplicación práctica a los programas de Doctorado en Ciencias 
(Física), Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química, 
Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos y el Doctorado 
en Ciencias (Matemáticas). Entre los egresados que indican que 
se deben fortalecer los contenidos prácticos están en orden de 
prioridad, los de las maestrías en Ciencias (Matemáticas), en 
Ciencias (Física), en Innovación Educativa y en Ingeniería en 
Sistemas y Tecnología.

Cuando se toma la decisión de realizar estudios de posgrado 
se busca estar a la vanguardia en los conocimientos del área elegida 
y que en determinado momento dicha formación sea óptima para 
estar en condiciones de acceder y competir en programas de mayor 
nivel educativo en instituciones de prestigio. Por lo anterior, se 
preguntó a los egresados qué tan satisfechos están con la formación 
para continuar con estudios posteriores al posgrado realizado; las 
respuestas estuvieron en el mismo rango que las anteriores, con un 
promedio de 6.2 y 54.1% de los egresados con total satisfacción 
en al respecto.

Casi todos los programas tienen seis puntos o más en pro-
medio, con excepción de la Maestría en Innovación Educativa que 
registra 5.8. Entre las mejores evaluaciones están las que hacen en 
las maestrías en Ciencias de la Ingeniería: Ing. Química, en Lingüís-
tica, eb Ciencias Esp. Matemática Educativa y en los doctorados 
en Ciencias (Física) y en Ciencias (Matemáticas).
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Con la idea de disponer de un mayor número de elementos 
sobre la satisfacción de los egresados se incluye en el cuestionario 
una pregunta -clave en el esquema para el estudio de egresados 
propuesto por la Anuies- ¿si tuviera que cursar nuevamente sus 
estudios elegiría a la misma institución? Igual se preguntó si se 
decidiría por el mismo programa de posgrado que culminó. La 
idea es colocar a los egresados en una situación hipotética que les 
permita emitir un juicio con pleno conocimiento de los servicios 
educativos de la Universidad de Sonora, así como de la oferta 
educativa disponible. 

De forma global, 94.4% de los egresados tiene alta estima por 
la Universidad de Sonora y sería nuevamente la institución por la 
que optarían ante la posibilidad de volver a elegirla, 5.1% indicó 
que no sería su primera opción y 0.5% no especificó su respuesta.

Gráfica 17
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar 

en la Universidad de Sonora, por nivel
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El porcentaje que elegiría nuevamente a la Universidad se 
incrementó considerablemente en relación con el estudio de 2010, 
en el cual se obtuvo 90.4 por ciento.

Con un porcentaje ligeramente menor está la elección del 
programa, pues 92.8% persistiría en su postura inicial, 6.8% indica 
que pensaría en otro programa de posgrado y 0.5% no contestó a la 
pregunta. También en la elección hipotética de programa se avanzó 
con respecto al estudio de 2010, pues en esa edición fue de 89.2% 
el número de egresados que estuvo conforme con el posgrado que 
cursó, después de conocer las características y servicios que en él 
se ofrecían y de haber contrastado los conocimientos adquiridos 
con las exigencias del mercado de trabajo y en algunos casos de 
estudios posteriores de un nivel superior.

Gráfica 18
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar el mismo 

programa de posgrado que cursó, por nivel
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Cuadro 54
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar en la Universidad 

de Sonora y en el mismo programa de posgrado que cursó, 
por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Institución Programa
Especialidad 97.8 95.6
Derecho Penal y Criminología 95.7 95.7
Derecho y Psicología de la Familia 100.0 96.0
Desarrollo Sustentable 97.4 94.9
Maestría 93.7 91.7
Investigación 93.3 94.3
Biociencias 100.0 91.7
Ciencia de Materiales 83.3 100.0
Ciencias (Física) 66.7 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 83.3
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0 100.0
Ciencias de la Salud 100.0 100.0
Ciencias Geología 92.9 92.9
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 83.3
Innovación Educativa 94.4 94.4
Lingüística 100.0 100.0
Literatura Hispanoamericana 90.0 100.0
Profesionalizante 93.8 90.5
Administración 93.3 89.9
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0 100.0
Comercio Exterior y Aduanas 100.0 86.7
Derecho 85.7 85.7
Endocrinología e Infertilidad 100.0 100.0
Política y Gestión del Desarrollo Social 100.0 100.0
Doctorado 88.9 100.0
Ciencia de Materiales 66.7 100.0
Ciencias (Física) 100.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0
Total general 94.4 92.8
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Generalmente el porcentaje de preferencia por la institución 
supera al relativo al programa, pero en cuatro programas enfocados 
a la investigación la relación es inversa, es mayor la proporción que 
está convencida de que el posgrado que cursó es el adecuado a su 
vocación y necesidades, pero si tuvieran la posibilidad de elegir nue-
vamente lo haría en otra institución, estos son: Maestría en Ciencia 
de Materiales, Maestría en Ciencias (Física); Maestría en Literatura 
Hispanoamericana y el Doctorado en Ciencia de Materiales.

Es precisamente en la Maestría en Ciencias (Física) y en el 
Doctorado en Ciencia de Materiales donde se presentan los únicos 
porcentajes menores a 80, límite comúnmente aceptado por las 
instancias evaluadoras; dos de los seis egresados de la Maestría no 
volverían a la Institución y uno de los tres del Doctorado.

Un alto nivel de satisfacción se puede apreciar en el resto 
de los programas, en 14 todos tienen una excelente opinión de la 
Universidad y en 13 plena certeza de que el posgrado fue su mejor 
elección.
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VIII. Recomendaciones para mejorar la 
formación

En la búsqueda de aportar elementos que determinen la calidad y 
pertinencia de los programas de posgrado, el instrumento de capta-
ción de la encuesta de egresados trata de rescatar el mayor número 
factible de temas para evaluar la satisfacción con la formación y 
su nivel de aceptación en el mercado laboral.
Por ello, se consideró necesario incluir preguntas abiertas que 
dieran detalle de las mejoras inmediatas, retos y fortalezas de los 
programas, con el objetivo de obtener datos precisos para establecer 
prioridades en los planes de acción.

Para desarrollar este apartado se reproducen los comentarios 
de los egresados a estas interrogantes, aunque por la cantidad de 
tópicos y variedad de redacciones se codificaron buscando el mayor 
apego posible a las ideas originales. 

En cada pregunta se indica el porcentaje de egresados que no 
emitió opinión alguna, pero la sumatoria final puede ser mayor al 
100% debido a los que hicieron más de una aportación, cuando la 
temática era suficientes. 

Se presentan aquí de manera tabular la frecuencia de los co-
mentarios a nivel institucional haciendo énfasis en los resultados 
por programa sólo en el texto, pero en el anexo se desglosan para 
cada uno del ellos, además las bases de datos están disponibles para 
los coordinadores de programa y docentes que busquen establecer 
relaciones diferentes a las descritas en el presente documento.

A diferencia de la edición anterior, fue menor la proporción de 
egresados que expresó comentarios en la sección de preguntas abier-
tas, en 2010 menos de la cuarta parte y hasta un tercio dependiendo 
de la pregunta se abstuvo de responder, mientras que en la presente 
encuesta la no respuesta supera por mucho este comportamiento, 
pues según el reactivo, la ausencia de respuestas va de más de la 
mitad y hasta casi tres cuartas partes.
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Cuadro 55
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

fortaleza del programa de posgrado cursado

Mayor fortaleza del programa Porcentaje

Docentes 22.7
Plan de estudios, organización, estructura, 
contenidos 3.4

Accesible, flexible, horarios 1.9

La Institución, su prestigio 1.4

Infraestructura y equipo 1.2

El programa de movilidad estudiantil 1.0
Vinculación, con otras instituciones, con los 
sectores productivos 1.0

Multidisciplinario 0.7
El programa cuenta con el reconocimiento del 
PNPC 0.5

La investigación 0.5

Material bibliográfico actualizado 0.5

Otros 6.5

No contestó 58.7

Para los egresados la mayor fortaleza del programa que cur-
saron fueron los docentes. De quienes se detuvieron a responder 
de manera espontánea, 22.7% indicaron que sus mentores son el 
activo más valioso con el que cuenta la Institución. Los egresados 
de los tres niveles muestran coincidencia en situar a los docentes 
en la primera posición de la lista de aspectos favorables, en los 
doctorados todos los comentarios los mencionan y en la mitad de 
las observaciones de los egresados de especialidades y maestrías 
están presentes.
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En las especialidades tienen menciones el programa de movi-
lidad estudiantil y la vinculación con otras instituciones o sectores 
productivos y son diversos los factores que se mencionan de manera 
individual, que tienen que ver con el plan de estudios, el enfoque 
multidisciplinario, la buena aplicación práctica y la disponibilidad 
de recursos bibliográficos.

Para las maestrías, después de las observaciones sobre la ca-
lidad de los docentes, se ubica como fortaleza el plan de estudios; 
cómo su estructura y contenidos ha sido una herramienta apropiada 
para la formación. También se mencionó la accesibilidad del pos-
grado y la disponibilidad de horarios adecuados a las necesidades 
de quienes trabajan, la mayor frecuencia se observó en la Maestría 
en Administración.

El prestigio que brinda el nombre de la Universidad de Sonora 
también fue motivo de reconocimiento por parte de los egresados, 
así como la infraestructura y equipo disponible para el mejor desa-
rrollo de sus actividades académicas.

Resulta de gran importancia reconocer las fortalezas de los 
programas e incentivar a sus directivos y docentes a continuar en 
el camino de la mejora, pero para alcanzar estándares más altos de 
calidad es conviene analizar los puntos que representan áreas de 
oportunidad para el programa y  que a juicio de los egresados deben 
ser una prioridad. En este aspecto existe una mayor variedad de opi-
niones y aunque su frecuencia puede ser baja, todas son valiosas y sin 
duda muchas pueden aplicarse de manera pronta con buen impacto 
en el desempeño del programa y la satisfacción de los egresados. 

Las reformas a los planes de estudios merecen el mayor núme-
ro de comentarios, si bien son considerados un punto fuerte, muchos 
egresados también advierten sobre la necesidad de actualizarlos 
con conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia, esto 
es recurrente en la Maestría en Administración, además comentan 
que es conveniente reducir las materias convencionales para de-
dicar más tiempo al proyecto de tesis, en seminarios y talleres de 
metodología.
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Cuadro 56
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal mejora 

que se debe aplicar al programa de posgrado cursado

Principal aspecto a mejorar Porcentaje

Reformas al plan de estudios (actualización, 
estructura, organización, enfoque, entre otros) 11.8

Mejorar la calidad de la planta docente (con 
habilidades didácticas, experiencia profesional, 
especializados, actualizados, responsables)

6.3

Mejorar la infraestructura y equipo 5.8

Mejorar los procesos de titulación (asesorías, 
opciones, trámites, reglas claras, entre otros) 5.1

Más enfoque en la práctica 3.9

Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 1.9

Mayor pertinencia, vinculación con los sectores 
productivos y sociales 1.9

Mejorar la administración y/o coordinación 1.9

Dar continuidad al programa, crear programa afín 
de maestría y/o doctorado 1.7

Material bibliográfico, actualizado y suficiente, 
acceso a bases de datos y publicaciones periódicas 1.4

Evaluación de la planta docente 1.0

Mayor variedad de materias (incluye materias 
específicas por programa) 1.0

Mayor nivel de exigencia 0.7
Otros 9.9
No contestó 45.7
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En la Especialidad en Derecho Penal y Criminología se indica 
sobre la importancia de actualizarse conforme al nuevo proceso 
penal acusatorio. En la Especialidad en Desarrollo Sustentable se 
insiste en la necesidad de mejorar la estructura del plan de estudios 
y su secuencia, y particularmente se cuestiona sobre la pertinencia 
de la materia de “lógica difusa”.

El tema de la estructura y orden en el plan de estudios tam-
bién cobra importancia en la Maestría en Innovación Educativa y 
además indican la necesidad de fortalecer las materias relacionadas 
con aspectos metodológicos y los seminarios optativos, consideran 
relevante cuidar la correspondencia entre el plan de estudios y 
desarrollado por los docentes en el curso, además de estandarizar 
los procesos de evaluación. Aspecto que también está presente 
en la Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social y en la 
Maestría en Derecho.

Así como lo docentes representa la mayor fortaleza de los 
programas, también son motivo de mejora. La planta docente de 
la Universidad cuenta con un alto grado de calificación y eso se 
reconoce en la mayoría de los casos, los comentarios están más 
enfocados a las habilidades didácticas, la dinámica que los maestros 
imprimen a la clase, el uso que hacen de las tecnología de la infor-
mación y la comunicación, así como la vinculación que tienen los 
conocimientos con el trabajo cotidiano en el ámbito laboral. Resaltan 
en este sentido los comentarios de egresados de los programas de 
Maestría en Administración, Maestría en Política y Gestión del 
Desarrollo Social, Especialidad en Derecho Penal y Criminología 
y en el Posgrado en Comercio Exterior y Aduanas.

Mejorar la infraestructura y su equipamiento es de prioridad 
para 5.8%, algunos hacen énfasis en la necesidad de mayor tecno-
logía en los espacios destinados a la práctica como laboratorios y 
talleres, pero también se habla de lugares comunes como aulas y 
espacios de estudios, este es el caso de los egresados de la Maes-
tría en Ciencias Geología, que también mencionan la necesidad de 
mejorar el equipo para el trabajo de campo.
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Se reitera mejorar la infraestructura en las áreas donde 
desarrollan sus actividades los estudiantes de la Especialidad en 
Desarrollo Sustentable, la Maestría en Ingeniería: Ingeniería en 
Sistemas y Tecnología, la Maestría en Ciencias de la Salud, la 
Maestría en Innovación Educativa y el Doctorado en Ciencias 
(Matemáticas).

Uno de los procesos que merece atención en todos los nive-
les de la administración institucional y particularmente de parte 
de los docentes es la titulación, experiencia de investigación que 
se puede tornar compleja, en ocasiones por la misma estructura 
del plan de estudios, que no incorpora en su programa materias 
o espacios destinados a la concepción y elaboración del trabajo 
terminal. 

También es tarea de la Universidad facilitar las condiciones 
para el desarrollo de las investigaciones, además de hacer más 
eficientes los trámites y procedimientos necesarios para alcanzar 
el grado. Comentarios al respecto se encuentran en los programas 
de: Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, Maestría 
en Administración, Maestría en Ciencias Geología, Maestría en 
Derecho y Maestría en Literatura Hispanoamericana, entre otros 
con menor frecuencia.

Aplicar de manera práctica los conocimientos aprendidos en 
las aulas es una necesidad expresada por 3.9% de los egresados, 
recurrente en los programas de Especialidad en Desarrollo Sus-
tentable, Maestría en Administración y la Maestría en Comercio 
Exterior y Aduanas. 

Existen otros comentarios con una frecuencia menor a 2% a 
nivel institucional, pero por programa tienen mayor peso. Tal es el 
caso de la movilidad y el intercambio académico para las maestrías 
en Administración, en Biociencias, en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos, en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, en Innovación 
Educativa y en Ciencias (Matemáticas). 

La mayor pertinencia y vinculación en los sectores productivos 
es mencionada en la Maestría en Administración, la Maestría en 
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Ciencias de la Salud y la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas, 
la Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología, así 
como en la Maestría en Innovación Educativa.

Hacer más eficiente la administración y coordinación en el 
programa se repite en la Especialidad en Desarrollo Sustentable y la 
Maestría en Innovación Educativa, se presenta para otros programas 
pero en menciones individuales.

El querer continuidad en el posgrado creando un programa afín 
de maestría y/o doctorado, es más frecuente en las especialidades. 
El resto de los comentarios tienen observaciones individuales por 
programa, que pueden revisarse en el anexo estadístico.

Pensando en acciones que requieren más tiempo para su imple-
mentación y consolidación, se pidió a los egresados que indicaran 
cuáles son los principales retos que el programa debe afrontar  a 
mediano plazo. 

Nuevamente, es la actualización de los planes de estudio el 
tema que ocupa la mayor atención según la experiencia de los egre-
sados, la actualización debe ser la constante, pues en la actualidad 
los conocimiento y la tecnología avanzan a un ritmo acelerado y las 
instituciones educativas deben ser parte integral de ese proceso.

En segundo término está lo relativo a la mejora de la planta 
docente y posteriormente el tener un mayor enfoque en la práctica, 
tanto espacios para este fin dentro de las asignaturas como una 
mayor vinculación de ésta con la teoría.

Otros tópicos de importancia son los que tratan sobre la 
mejorar y ampliación de la infraestructura y equipo, acceso de los 
alumnos al equipo y laboratorios, para así contar con más elemen-
tos en el desarrollo de los proyectos de investigación, para lo cual 
reiteran la necesidad de más apoyo, no sólo en lo que a recursos 
materiales se refiere, también mencionan la necesidad de crear 
nuevas líneas de investigación y trabajo conjunto con los docentes. 
Además, insisten en una mayor pertinencia de los contenidos de 
los programas en relación con la problemática social y del sector 
productivo de la región.
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Cuadro 57
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal

reto para el programa de posgrado cursado

Retos a mediano plazo Porcentaje

Reformas al plan de estudios (estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 3.6

Mejorar la calidad de la planta docente (con 
habilidades didácticas, experiencia profesional, 
especializados, responsables, selección adecuada)

2.9

Más enfoque en la práctica, vincular con la teoría 2.2

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, 
acceso de los alumnos al equipo y laboratorios 2.2

Pertinencia, atención a los problemas del entorno, 
vinculación con los sectores productivos 2.2

Más apoyo a la investigación y más líneas de 
investigación (factibles, de interés de los alumnos, 
entre otros)

1.7

Mejorar la administración y/o coordinación, 
seriedad, profesionalismo 1.4

Mejorar los procesos de titulación (asesorías, 
opciones, trámites, reglas claras, entre otros) 1.4

Impulsar la movilidad e intercambio 1.0

Material bibliográfico, actualizado y suficiente, 
acceso a bases de datos y publicaciones periódicas 1.0

Dar continuidad al programa, crear programa afín 
de maestría y/o doctorado 0.7

Promoción del programa y divulgación de las 
actividades y producción científica 0.7

Vanguardia, enfoque en la tecnología 0.7

Continúa ...
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Conclusión

Cuadro 57
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal

reto para el programa de posgrado cursado

Retos a mediano plazo Porcentaje

Incorporar la educación virtual 0.5

Incrementar la matrícula 0.5

Más atención a los alumnos por parte de los 
docentes, tutorías, seguimiento 0.5

Otros 3.6

No contestó 73.2
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IX. Conclusiones

Dar continuidad a los estudios de egresados de posgrado, además 
de crear series estadísticas, permite constatar los puntos en los que 
se han presentado avances fruto del esfuerzo que día a día realizan 
los responsables de los programas educativos. También permite 
apreciar las áreas que es necesario fortalecer al ser reiteradas en 
los comentarios. Tal como en la edición de 2010, los egresados 
contactados mostraron interés en participar y que su opinión sea 
tomada en cuenta.

De entre los principales resultados observados por el estudio, 
se tiene que es mayor la proporción de mujeres que egresan de los 
cursos de posgrado, pero el índice de masculinidad se incrementa 
conforme avanza el grado de escolaridad. 

El rango de variación en la edad es amplio, pues en los estudios 
de posgrado la inercia escolar no afecta con la misma intensidad 
que a los grados de estudios anteriores. La mitad de los egresados 
tiene menos de 34 años y presenta un comportamiento diferenciado 
por nivel de escolaridad; los egresados de especialidad alcanzan 
una edad media de 33.1, los de maestría de 37.7 y los de doctorado 
registran 39.4 años. En cada nivel persiste la tendencia de una mayor 
edad en los hombres respecto a las mujeres.

Tanto el grupo de casados como de solteros tiene esencial-
mente la misma frecuencia, de alrededor de 45%, conforme se 
incrementa el nivel de estudios, el porcentaje de casados aumenta 
también, diferencias que obedecen en mayor medida a la edad. 

El arraigo de los egresados de posgrado a la zona de influen-
cia de la Universidad de Sonora es muy alto: 95.2% reside en la 
entidad. Los egresados han encontrado en Sonora oportunidades 
laborales que les satisfacen y de coincidencia con sus estudios. 
Los que han emigrado es básicamente con motivo de continuar 
con sus estudios.

La Universidad de Sonora es elegida para cursar sus estudios 
de posgrado por su prestigio en primer término, así como por la 
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diversidad de programas que ofrece. Es ampliar los conocimientos 
el motivo que en primera instancia se menciona para elegir un curso 
de posgrado, además de estar en mejores condiciones de enfrentar 
la problemática laboral que se ha agudizado por los problemas 
económicos que se viven en los últimos tiempos y que eran más 
agudos en el momento en que buena parte inició sus estudios.

Durante el desarrollo de sus estudios de posgrado, la gran ma-
yoría de los egresados (71.3%) se consideraba como estudiante de 
tiempo completo, en los programas cuyo enfoque es la investigación, 
la proporción de estudiantes cuya única ocupación es la acreditación 
de sus estudios aumenta considerablemente.

Casi la mitad contó con el apoyo de una beca durante el curso 
de sus estudios para su manutención, uno de cada diez en el caso 
de los programas en el PNPC y todos los doctorantes. El origen de 
los recursos de casi tres cuartas partes de las becas otorgadas es el 
Conacyt y el resto -básicamente- de la empresa o institución en donde 
laboraba el estudiante. 

Posterior al programa en análisis, 17.1% continuó con otro tipo 
de estudios de nivel posgrado, por lógica a menor nivel educativo la 
proporción es mayor. Poco más de una cuarta parte realiza actividades 
de investigación y un número similar cuenta con publicaciones.

A diferencia de los estudios de nivel licenciatura, en el caso 
del posgrado la mayoría de los estudiantes ya inició su trayectoria 
laboral al momento de matricularse; 87.4% de los egresados incluidos 
en el estudio trabajaba. 

Durante sus estudios, el número de egresados que trabajaba 
disminuyó a 73.2%; de ellos, 67.7% se ocupaba en actividades afines 
o de alta coincidencia en materia de su posgrado y para 24.1% la 
coincidencia era mediana.

Una alta proporción de los egresados ya tenía un trabajo estable, 
con una contratación indeterminada, desde que iniciaron sus estudios. 
Poco más de un quinto estaba becado por la empresa o institución en 
la que laboraba. Por lo que al momento de egresar casi tres cuartos 
ya estaba trabajando.
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El tiempo que tardan los graduados en sumarse a una actividad 
de carácter laboral es un indicador de la pertinencia de sus estudios, 
pues es una forma de medir su aceptación en el mercado de trabajo. 
Para el caso de los profesionistas que concluyeron un programa de 
posgrado en la Universidad de Sonora entre el segundo semestre 
de 2009 y 2011, seis meses después de su egreso 93.3% de los que 
deseaban trabajar ya estaban ocupados. La gran mayoría (94.2%) 
se consideró económicamente activo al momento en que concluyó 
su posgrado.

A un año de su egreso, 92.3% tuvo un empleo, de ellos 61.3% 
trabajaba en actividades de alta coincidencia con su campo de es-
tudio y para 25.1% la coincidencia era mediana. En total, 86.4% 
de los egresados ocupados el primer año trabajaron en actividades 
relacionadas con su formación.

Cuando fueron entrevistados, 87.9% se consideraba econó-
micamente activo, de ellos: 96.6% estaba ocupado, 3.4% clasificó 
como desocupado (la mayoría en la búsqueda de un empleo o por 
incorporarse a un trabajo). Mientras que 8.9% se declaró como 
inactivo, la mayoría por continuar con su formación, otros en 
proceso de titulación y algunos ya jubilados.

De las características del empleo actual, se puede observar que 
la docencia es la actividad principal y por tanto el sector educativo 
el principal destino laboral de los egresados de posgrado, seguido de 
las actividades de gobierno y la industria manufacturera. Poco más 
de un tercio de las empresas en que laboran son privadas, el resto 
opera con recursos públicos. Poco más de 60% son organizaciones 
grandes, de más de 250 empleados.

La posición en el trabajo que predomina es la de empleado 
(93.1%). Condición de todos los doctores, que trabajan en el sec-
tor público en instituciones educativas de gran tamaño; en cuanto 
al nivel maestría y especialidad las proporciones son similares al 
parámetro institucional. Un 3.8% es trabajador independiente, la 
mayor parte de ellos trabaja sólo, ofrece servicios profesionales, 
jurídicos, de proyectos arquitectónicos, entre otros. Mientras que 
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3% es propietario de un negocio o despacho. Entre los que trabajan 
por su cuenta se observan egresados de las especialidades, así como 
de las maestrías en Ciencias Geología, en Innovación Educativa, 
en Administración, en Comercio Exterior y Aduanas, en Derecho 
y en Política y Gestión del Desarrollo Social, y el resto se clasifica 
como empleado.

La principal forma de contratación es por tiempo indetermi-
nado, para poco más de tres cuartos. De alrededor de 40 horas se-
manales son las jornadas de trabajo, tiempo que se reduce a medida 
que se incrementa el nivel de estudios.

Son los puestos de nivel profesional los que ocupan a casi 
todos los egresados, más de la mitad como empleados o analistas, 
como se comentó, la docencia es la principal actividad que desem-
peñan y también son representativas las funciones administrativas, 
jurídicas, de coordinación y supervisión.

La relación de las actividades laborales con la temática del 
programa cursado en el cuestionario se expresa como coincidencia 
y se mide en escala de uno a siete -de nula a total coincidencia-; 
en la categoría de alta a mediana, con valores de cuatro a siete, se 
clasifica 87.9% de los egresados, por lo que se puede decir que 
realizan labores vinculadas al área de conocimientos estudiada.

Todos los egresados de doctorado trabajan en actividades 
ligadas a su formación, nueve de cada diez de maestría y casi ocho 
en las especialidades. Asimismo, se encontró que 95.9% está sa-
tisfecho con su trabajo, considerando del punto medio de la escala 
hacia arriba (de cuatro a siete). 

El cuanto al ingreso, el promedio mensual fue de $17,796, a 
mayor nivel de escolaridad mayor nivel de ingresos. La mitad de 
los egresados gana $15,000 o más. 

Se presentan diferencias estadísticamente significativas por 
género, los hombres ganan en promedio $19,593.3 mientras que las 
mujeres $16,021.7; la mitad de los varones gana más de $17,000 y 
el valor de la mediana para la población femenina es de $13,612, 
se puede decir entonces que en general ganan más los hombres, 
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más teniendo en consideración que la duración de las jornadas de 
trabajo son similares. Corresponde a la maestría en Endocrinología 
e Infertilidad el ingreso promedio más alto, le sigue la Maestría en 
Ciencias Geología, que se enfoca al sector minero y posteriormente 
está la Maestría en Comercio Exterior y Aduanas.

Alrededor de la mitad de los egresados indican que tanto el 
ingreso como el puesto mejoraron en relación con el empleo ante-
rior a sus estudios de posgrado. En el nivel doctorado se presenta 
la mayor proporción de egresados que tuvieron mejoras en sus 
condiciones de ocupación. 

Una quinta parte del total de egresados ocupados tiene un 
empleo adicional al que considera como principal, la mayoría con 
actividades de docencia, asesoría y consultoría.

En cuanto a la valoración de los servicios educativos ofreci-
dos por la Universidad, los egresados tienen alta estima. Opinan 
que fue un factor de crecimiento y desarrollo personal, les apoyó 
ampliamente en su ejercicio profesional, además de brindar habi-
lidades para la búsqueda y procesamiento de información, análisis 
e investigación.

Entre los programas que cubrieron en mayor medida las 
expectativas de los egresados en cuanto a los servicios educativos 
están las Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Quími-
ca, en Lingüística, en Literatura Hispanoamericana y en Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa. Aunque en general, todas las 
evaluaciones superan el punto medio de la escala de evaluación.

Los profesores se constituyen como la mayor fortaleza del 
posgrado. También son objeto de comentarios para su superación; 
la planta docente de la Universidad cuenta con un alto grado de cali-
ficación y eso se reconoce, las ideas están más enfocadas a mejorar 
las habilidades didácticas, la dinámica que los maestros imprimen 
a la clase, el uso que hacen de las tecnología de la información y la 
comunicación, así como la vinculación que tienen los conocimientos 
con el trabajo cotidiano en el ámbito laboral.
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Como principal reto a mediano plazo plantean las reformas a 
los planes de estudios, si bien son considerados un punto fuerte, mu-
chos egresados también advierten sobre la necesidad de actualizarlos 
con conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia.

A nivel institucional 97.1% de los egresados se pueden 
considerar como satisfechos con la formación recibida, pues 
representaron su grado de satisfacción con cuatro puntos y más, 
es decir del punto medio de la escala en adelante, y la dispersión 
en las puntuaciones es baja, los valores máximos (seis y siete) 
representan a 80.4% en conjunto. 

El promedio institucional para la satisfacción es de 6.2, igual 
al obtenido en el estudio realizado en 2010, pero al comparar el 
porcentaje se observa una mejoría, al pasar de 96 a 97.1% de egre-
sados satisfechos con la formación. La más alta satisfacción con la 
formación recibida a su paso por la Universidad se atribuye a los 
egresados de doctorado.

Si tuvieran la posibilidad de elegir nuevamente la institución 
para cursar sus estudios de posgrado, 94.4% se decidiría por la 
Universidad de Sonora y 92.8% persistiría en el mismo programa 
que estudió, ambos porcentajes se incrementaron en relación con 
lo observado en la edición de 2010.
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Cuadro I.1
Porcentaje de egresados según grupos quinquenales de edad, 

por nivel, programa y orientación

24 y 
menos 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y 

más
Especialidad 1.1 50.0 21.1 8.9 3.3 8.9 6.7
Derecho Penal y Criminología 0.0 65.2 13.0 13.0 0.0 4.3 4.3
Derecho y Psic. de la Familia 4.0 24.0 40.0 4.0 0.0 12.0 16.0
Desarrollo Sustentable 0.0 59.0 15.4 10.3 5.1 10.3 0.0
Maestría 0.6 25.7 21.3 14.9 14.0 6.7 16.8
Investigación 1.9 53.3 24.8 5.7 5.7 2.9 5.7
Biociencias 0.0 50.0 33.3 8.3 8.3 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 0.0 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
Ciencias (Matemáticas) 16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 0.0 54.5 27.3 9.1 0.0 9.1 0.0
Ciencias Geología 0.0 28.6 35.7 0.0 14.3 7.1 14.3
Cs. y Tecnología de Alimentos 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
Ing.en Sistemas y Tecnología 0.0 50.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7
Innovación Educativa 5.6 50.0 33.3 5.6 0.0 5.6 0.0
Lingüística 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 0.0 80.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0
Profesionalizante 0.0 11.9 19.5 19.5 18.1 8.6 22.4
Administración 0.0 10.7 20.1 18.8 20.8 9.4 20.1
Comercio Exterior y Aduanas 0.0 13.3 20.0 13.3 20.0 6.7 26.7
Cs. Matemática Educativa 0.0 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0
Derecho 0.0 14.3 23.8 19.0 9.5 4.8 28.6
Endocrinología e Infertilidad 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
Política y Gestión del Des. Social 0.0 6.3 18.8 31.3 6.3 0.0 37.5
Doctorado 0.0 0.0 33.3 22.2 11.1 11.1 22.2
Ciencia de Materiales 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7
Total general 0.7 30.4 21.5 13.8 11.6 7.2 14.7

Nivel, programa y orientación
Grupo de edad
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Cuadro I.2
Porcentaje de egresados según estado civil, 

por nivel, programa y orientación

Casado o 
unido Soltero Otros N. E.

Especialidad 41.1 55.6 2.2 1.1
Derecho Penal y Criminología 30.4 69.6 0.0 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 48.0 44.0 4.0 4.0
Desarrollo Sustentable 43.6 56.4 0.0 0.0
Maestría 50.8 43.8 3.5 1.9
Investigación 38.1 60.0 1.0 1.0
Biociencias 58.3 41.7 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 33.3 66.7 0.0 0.0
Ciencias (Física) 16.7 83.3 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 50.0 50.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 9.1 81.8 9.1 0.0
Ciencias Geología 78.6 21.4 0.0 0.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 20.0 80.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 33.3 66.7 0.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 33.3 66.7 0.0 0.0
Innovación Educativa 27.8 72.2 0.0 0.0
Lingüística 0.0 100.0 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 40.0 60.0 0.0 0.0
Profesionalizante 57.1 35.7 4.8 2.4
Administración 55.7 38.3 4.7 1.3
Ciencias Matemática Educativa 60.0 40.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 73.3 20.0 6.7 0.0
Derecho 52.4 38.1 0.0 9.5
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 50.0 31.3 12.5 6.3
Doctorado 66.7 22.2 11.1 0.0
Ciencia de Materiales 66.7 33.3 0.0 0.0
Ciencias (Física) 66.7 0.0 33.3 0.0
Ciencias (Matemáticas) 66.7 33.3 0.0 0.0
Total general 49.0 45.9 3.4 1.7

Nivel, programa y orientación
Estado civil
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Cuadro I.3
Porcentaje de egresados que tiene hijos y promedio del número 

de hijos, por nivel, programa y orientación

Especialidad 35.6 2.2
Derecho Penal y Criminología 26.1 2.3
Derecho y Psic. de la Familia 52.0 2.5
Desarrollo Sustentable 28.2 1.9
Maestría 50.8 2.1
Investigación 33.3 1.8
Biociencias 50.0 2.0
Ciencia de Materiales 33.3 1.0
Ciencias (Física) 16.7 2.0
Ciencias (Matemáticas) 50.0 1.0
Ciencias de la Salud 27.3 1.3
Ciencias Geología 64.3 1.9
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 33.3 5.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 16.7 4.0
Innovación Educativa 27.8 1.0
Lingüística 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 20.0 2.0
Profesionalizante 59.5 2.1
Administración 57.7 2.1
Comercio Exterior y Aduanas 66.7 2.4
Cs. Matemática Educativa 40.0 1.5
Derecho 66.7 2.2
Endocrinología e Infertilidad 66.7 1.5
Política y Gestión del Des. Social 62.5 1.9
Doctorado 66.7 2.3
Ciencia de Materiales 66.7 2.0
Ciencias (Física) 100.0 2.3
Ciencias (Matemáticas) 33.3 3.0
Total general 47.8 2.1

Nivel, programa y orientación Porcentaje                 
con hijos

Hijos en 
promedio



136 Anexo estadístico



II. Trayectoria educativa



138 Anexo estadístico



139II. Trayectoria educativa

Cuadro II.1
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 

a la Universidad de Sonora, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y razón Porcentaje
Especialidad

Derecho Penal y Criminología
El prestigio de la Institución 13.3
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 5.6
Cercanía geográfica a su domicilio 3.3
Los costos (inscripción-materias) 2.2
Facilidad de ingreso 2.2

Derecho y Psic. de la Familia
El prestigio de la Institución 12.2
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 11.1
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1
Facilidad de ingreso 1.1
Otra 1.1

Desarrollo Sustentable
El prestigio de la Institución 10.0
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 26.7
Cercanía geográfica a su domicilio 2.2
Los costos (inscripción-materias) 1.1
Facilidad de ingreso 1.1
Otra 3.3

Maestría
Administración

El prestigio de la Institución 65.6
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 33.3
Cercanía geográfica a su domicilio 25.6
Los costos (inscripción-materias) 23.3
Facilidad de ingreso 14.4
Otra 6.7
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Continúa ...

Cuadro II.1
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 

a la Universidad de Sonora, por nivel y programa

Nivel, programa y razón Porcentaje
Biociencias

El prestigio de la Institución 2.2
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 8.9
Los costos (inscripción-materias) 1.1
Facilidad de ingreso 1.1

Ciencia de Materiales
El prestigio de la Institución 3.3
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 1.1
Cercanía geográfica a su domicilio 2.2

Ciencias (Física)
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 2.2
Cercanía geográfica a su domicilio 2.2
Facilidad de ingreso 1.1

Ciencias (Matemáticas)
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 4.4
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1

Ciencias de la Salud
El prestigio de la Institución 5.6
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 3.3
Cercanía geográfica a su domicilio 3.3

Ciencias Geología
El prestigio de la Institución 6.7
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 6.7
Cercanía geográfica a su domicilio 2.2
Otra 1.1
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Continúa ...

Cuadro II.1
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 

a la Universidad de Sonora, por nivel y programa

II. Trayectoria educativa

Nivel, programa y razón Porcentaje
Ciencias Matemática Educativa

El prestigio de la Institución 2.2
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 2.2
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1

Ciencias y Tecnología de Alimentos
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 3.3

Comercio Exterior y Aduanas
El prestigio de la Institución 8.9
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 4.4
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1
Los costos (inscripción-materias) 1.1
Facilidad de ingreso 1.1

Cs. de la Ingeniería: Ing. Química
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 1.1
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1

Derecho
El prestigio de la Institución 13.3
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 3.3
Cercanía geográfica a su domicilio 2.2
Facilidad de ingreso 1.1
Otra 1.1

Endocrinología e Infertilidad
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 1.1
Facilidad de ingreso 2.2
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Cuadro II.1
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 

a la Universidad de Sonora, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y razón Porcentaje
Ingeniería en Sistemas y Tecnología

El prestigio de la Institución 2.2
Cercanía geográfica a su domicilio 2.2
Los costos (inscripción-materias) 1.1
Facilidad de ingreso 2.2
Otra 1.1

Innovación Educativa
El prestigio de la Institución 6.7
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 11.1
Cercanía geográfica a su domicilio 3.3
Los costos (inscripción-materias) 1.1
Otra 1.1

Lingüística
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 1.1
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1
Facilidad de ingreso 1.1

Literatura Hispanoamericana
El prestigio de la Institución 3.3
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 3.3
Cercanía geográfica a su domicilio 3.3
Los costos (inscripción-materias) 1.1

Política y Gestión del Des. Social
El prestigio de la Institución 3.3
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 10.0
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1
Los costos (inscripción-materias) 2.2
Facilidad de ingreso 1.1
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Cuadro II.1
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 

a la Universidad de Sonora, por nivel y programa

II. Trayectoria educativa

Conclusión

Nota: la suma de los porcentajes por programa puede ser mayor a 100%, debido 
a los egresados que indicaron más de una razón como principal.

Nivel, programa y razón Porcentaje
Doctorado

Ciencia de Materiales
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 2.2

Ciencias (Física)
El prestigio de la Institución 2.2
Cercanía geográfica a su domicilio 1.1

Ciencias (Matemáticas)
El prestigio de la Institución 1.1
El programa sólo se ofrecía en esta Institución 2.2
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Cuadro II.2
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 
el programa de posgrado que cursó, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y razón Porcentaje
Especialidad

Derecho Penal y Criminología
Por el currículo de sus docentes 4.3
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 30.4

Para ampliar sus conocimientos 56.5
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 8.7

Derecho y Psic. de la Familia
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

12.0

Para ampliar sus conocimientos 60.0
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 20.0

Otra 4.0
Desarrollo Sustentable

Por el currículo de sus docentes 2.6
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 30.8

Para ampliar sus conocimientos 69.2
Otra 7.7

Maestría
Administración

Por el currículo de sus docentes 0.7
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 12.8

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 4.0
Para ampliar sus conocimientos 69.1
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 11.4

Otra 0.7
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Cuadro II.2
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 
el programa de posgrado que cursó, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y razón Porcentaje
Biociencias

Porque está en el padrón de Conacyt 16.7
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

16.7

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 8.3
Para ampliar sus conocimientos 58.3

Ciencia de Materiales
Para ampliar sus conocimientos 83.3

Ciencias (Física)
Para mejorar su nivel de ingresos económicos 16.7
Para ampliar sus conocimientos 66.7
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 16.7

Otra 16.7
Ciencias (Matemáticas)

Para ampliar sus conocimientos 100.0
Ciencias de la Salud

Porque está en el padrón de Conacyt 9.1
Para ampliar sus conocimientos 54.5
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 27.3

Ciencias Geología
Porque está en el padrón de Conacyt 7.1
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

14.3

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 7.1
Para ampliar sus conocimientos 78.6
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo

7.1

Otra 7.1
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Cuadro II.2
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 
el programa de posgrado que cursó, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y razón Porcentaje
Ciencias Matemática Educativa

Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

60.0

Para ampliar sus conocimientos 40.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos

Por el currículo de sus docentes 20.0
Para ampliar sus conocimientos 80.0

Cs. de la Ingeniería: Ing. Química
Porque está en el padrón de Conacyt 33.3
Por el currículo de sus docentes 33.3
Para ampliar sus conocimientos 100.0

Derecho
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

19.0

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 4.8
Para ampliar sus conocimientos 66.7
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 4.8

Endocrinología e Infertilidad
Porque está en el padrón de Conacyt 33.3
Por el currículo de sus docentes 33.3
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 33.3

Para ampliar sus conocimientos 66.7
Ingeniería en Sistemas y Tecnología

Porque está en el padrón de Conacyt 16.7
Por el currículo de sus docentes 16.7
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 33.3

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 16.7
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Cuadro II.2
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 
el programa de posgrado que cursó, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y razón Porcentaje
Para ampliar sus conocimientos 66.7
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 33.3

Innovación Educativa
Porque está en el padrón de Conacyt 33.3
Por el currículo de sus docentes 5.6
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 16.7

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 5.6
Para ampliar sus conocimientos 61.1
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo

5.6

Porque no tenía empleo 5.6
Lingüística

Para ampliar sus conocimientos 33.3
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 33.3

Literatura Hispanoamericana
Porque está en el padrón de Conacyt 10.0
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 20.0

Para ampliar sus conocimientos 50.0
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 20.0

Política y Gestión del Des. Social
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

12.5

Para mejorar su nivel de ingresos económicos 6.3
Para ampliar sus conocimientos 43.8
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 37.5
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Cuadro II.2
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir 
el programa de posgrado que cursó, por nivel y programa

Nivel, programa y razón Porcentaje
Doctorado

Ciencia de Materiales
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral

33.3

Para ampliar sus conocimientos 33.3
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo 33.3

Ciencias (Física)
Para ampliar sus conocimientos 100.0

Ciencias (Matemáticas)
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral 33.3

Para ampliar sus conocimientos 33.3
Porque no tenía empleo 33.3

Conclusión

Nota: la suma de los porcentajes por programa puede ser mayor a 100%, debido 
a los egresados que indicaron más de una razón como principal.
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Cuadro II.3
Porcentaje de egresados según principal forma de manutención du-
rante sus estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Trabajó Beca Otros N. E.
Especialidad 58.9 35.6 4.4 1.1
Derecho Penal y Criminología 82.6 13.0 4.3 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 80.0 8.0 8.0 4.0
Desarrollo Sustentable 30.8 69.2 0.0 0.0
Maestría 65.4 30.5 3.8 0.3
Investigación 16.2 80.0 3.8 0.0
Biociencias 0.0 100.0 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 83.3 16.7 0.0
Ciencias (Física) 0.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 18.2 81.8 0.0 0.0
Ciencias Geología 28.6 71.4 0.0 0.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0 100.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 100.0 0.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 66.7 33.3 0.0 0.0
Innovación Educativa 11.1 77.8 11.1 0.0
Lingüística 0.0 66.7 33.3 0.0
Literatura Hispanoamericana 0.0 100.0 0.0 0.0
Profesionalizante 90.0 5.7 3.8 0.5
Administración 95.3 2.0 2.0 0.7
Ciencias Matemática Educativa 0.0 100.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 93.3 6.7 0.0 0.0
Derecho 71.4 4.8 23.8 0.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 87.5 12.5 0.0 0.0
Doctorado 11.1 88.9 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 33.3 66.7 0.0 0.0
Ciencias (Física) 0.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 100.0 0.0 0.0
Total general 62.8 32.9 3.9 0.5

Nivel, programa y orientación
Forma de manutención
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Cuadro II.4
Porcentaje de egresados becados según origen de los recursos, 

por nivel, programa y orientación

Conacyt Empresa 
empleadora Unison

Otros

Especialidad 70.4 24.1 3.7 1.9
Derecho Penal y Criminología 0.0 75.0 12.5 12.5
Derecho y Psic. de la Familia 0.0 83.3 16.7 0.0
Desarrollo Sustentable 97.4 2.6 0.0 0.0
Maestría 71.2 23.5 2.3 3.0
Investigación 92.6 4.3 1.1 2.1
Biociencias 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 91.7 8.3 0.0 0.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 0.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 66.7 33.3 0.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 50.0 25.0 0.0 25.0
Innovación Educativa 94.1 0.0 0.0 5.9
Lingüística 66.7 0.0 33.3 0.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 0.0 0.0 0.0
Profesionalizante 18.4 71.1 5.3 5.3
Administración 0.0 89.5 0.0 10.5
Ciencias Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 0.0 83.3 16.7 0.0
Derecho 0.0 50.0 50.0 0.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0 100.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 40.0 60.0 0.0 0.0
Doctorado 77.8 22.2 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 66.7 33.3 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 66.7 33.3 0.0 0.0
Total general 71.3 23.6 2.6 2.6

Nivel, programa y orientación
Origen de la beca
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Cuadro II.5
Porcentaje de egresados no titulados según principal razón por la 
que no han alcanzado el grado, por nivel, programa y orientación

Está 
elaborando 
su trabajo

Falta de 
tiempo

Falta de 
asesoría Otros

Especialidad 13.2 34.2 5.3 47.4
Derecho Penal y Criminología 5.9 23.5 0.0 70.6
Derecho y Psic. de la Familia 12.5 37.5 12.5 37.5
Desarrollo Sustentable 40.0 60.0 0.0 0.0
Maestría 46.2 39.2 1.5 13.1
Investigación 63.0 22.2 3.7 11.1
Biociencias 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 75.0 25.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 50.0 50.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 50.0 50.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 90.9 9.1 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 0.0 0.0 100.0
Innovación Educativa 16.7 33.3 16.7 33.3
Profesionalizante 41.7 43.7 1.0 13.6
Administración 36.6 50.0 1.2 12.2
Derecho 28.6 28.6 0.0 42.9
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 75.0 16.7 0.0 8.3
Doctorado 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0 0.0 0.0
Total general 39.4 37.6 2.4 20.6

Nivel, programa y orientación

Motivo
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Cuadro II.6
Porcentaje de egresados que continuaron su formación según 

tipo de estudios, por nivel, programa y orientación

Especialidad Maestría Doctorado
Especialidad 10.0 90.0 0.0
Derecho Penal y Criminología 0.0 100.0 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 28.6 71.4 0.0
Desarrollo Sustentable 0.0 100.0 0.0
Maestría 0.0 15.7 84.3
Investigación 0.0 0.0 100.0
Biociencias 0.0 0.0 100.0
Ciencia de Materiales 0.0 0.0 100.0
Ciencias (Física) 0.0 0.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 100.0
Ciencias de la Salud 0.0 0.0 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0 0.0 100.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 0.0 100.0
Innovación Educativa 0.0 0.0 100.0
Lingüística 0.0 0.0 100.0
Literatura Hispanoamericana 0.0 0.0 100.0
Profesionalizante 0.0 29.6 70.4
Administración 0.0 35.0 65.0
Comercio Exterior y Aduanas 0.0 0.0 100.0
Derecho 0.0 33.3 66.7
Total general 2.8 36.6 60.6

Nivel, programa y orientación
Nivel de estudios
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Cuadro II.7
Porcentaje de egresados según avance en el programa que cursó 

posteriormente, por nivel, programa y orientación

En curso Por iniciar
Especialidad 15.0 70.0 15.0
Derecho Penal y Criminología 0.0 0.0 100.0
Derecho y Psic. de la Familia 14.3 85.7 0.0
Desarrollo Sustentable 22.2 77.8 0.0
Maestría 21.6 60.8 17.6
Investigación 0.0 75.0 25.0
Biociencias 0.0 100.0 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 100.0 0.0
Ciencias (Física) 0.0 50.0 50.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 100.0 0.0
Ciencias de la Salud 0.0 100.0 0.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0 66.7 33.3
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 100.0 0.0
Innovación Educativa 0.0 0.0 100.0
Lingüística 0.0 0.0 100.0
Literatura Hispanoamericana 0.0 0.0 100.0
Profesionalizante 40.7 48.1 11.1
Administración 45.0 40.0 15.0
Derecho 0.0 100.0 0.0
Total general 19.7 63.4 16.9

Nivel, programa y orientación Concluido
No concluido
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III. Actividades de investigación y vinculación
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Cuadro III.1
Porcentaje de egresados que participa en actividades 
de investigación, por nivel, programa y orientación

III. Actividades de investigación y vinculación

Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 13.3
Derecho Penal y Criminología 8.7
Derecho y Psic. de la Familia 12.0
Desarrollo Sustentable 17.9
Maestría 30.2
Investigación 35.2
Biociencias 50.0
Ciencia de Materiales 66.7
Ciencias (Física) 83.3
Ciencias (Matemáticas) 33.3
Ciencias de la Salud 36.4
Ciencias Geología 21.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 40.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 0.0
Innovación Educativa 16.7
Lingüística 0.0
Literatura Hispanoamericana 20.0
Profesionalizante 27.6
Administración 24.8
Ciencias Matemática Educativa 60.0
Comercio Exterior y Aduanas 40.0
Derecho 19.0
Endocrinología e Infertilidad 33.3
Política y Gestión del Des. Social 37.5
Doctorado 66.7
Ciencia de Materiales 66.7
Ciencias (Física) 66.7
Ciencias (Matemáticas) 66.7
Total general 27.3
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Cuadro III.2
Porcentaje de egresados que cuenta con publicaciones,

por nivel, programa y orientación
Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 8.9
Derecho Penal y Criminología 4.3
Derecho y Psic. de la Familia 4.0
Desarrollo Sustentable 15.4
Maestría 29.5
Investigación 41.0
Biociencias 58.3
Ciencia de Materiales 33.3
Ciencias (Física) 16.7
Ciencias (Matemáticas) 0.0
Ciencias de la Salud 27.3
Ciencias Geología 7.1
Ciencias y Tecnología de Alimentos 60.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 50.0
Innovación Educativa 88.9
Lingüística 33.3
Literatura Hispanoamericana 50.0
Profesionalizante 23.8
Administración 19.5
Ciencias Matemática Educativa 80.0
Comercio Exterior y Aduanas 40.0
Derecho 14.3
Endocrinología e Infertilidad 0.0
Política y Gestión del Des. Social 43.8
Doctorado 77.8
Ciencia de Materiales 100.0
Ciencias (Física) 66.7
Ciencias (Matemáticas) 66.7
Total general 26.1
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Cuadro III.3
Porcentaje de egresados que ha presentado trabajos en algún 

evento académico, por nivel, programa y orientación

III. Actividades de investigación y vinculación

Nota: la suma de los porcentajes por programa puede ser mayor a 100%, debido a 
los egresados que han presentado trabajos en más de un tipo de evento.

Congre-
sos Foros Colo-

quios
Semina-

rios Otros

Especialidad 11.1 4.4 2.2 3.3 1.1 82.2
Derecho Penal y Criminología 8.7 4.3 4.3 0.0 0.0 87.0
Derecho y Psic. de la Familia 12.0 4.0 4.0 0.0 4.0 80.0
Desarrollo Sustentable 12.8 5.1 0.0 5.1 0.0 82.1
Maestría 40.0 12.1 10.2 12.1 1.9 56.8
Investigación 61.9 15.2 12.4 17.1 3.8 33.3
Biociencias 75.0 16.7 0.0 16.7 0.0 8.3
Ciencia de Materiales 100.0 33.3 66.7 66.7 16.7 0.0
Ciencias (Física) 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
Ciencias (Matemáticas) 33.3 33.3 16.7 16.7 0.0 66.7
Ciencias de la Salud 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4
Ciencias Geología 64.3 28.6 7.1 28.6 7.1 35.7
Cs. y Tecnología de Alimentos 80.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 66.7 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3
Ing. en Sistemas y Tecnología 50.0 16.7 16.7 16.7 0.0 50.0
Innovación Educativa 66.7 5.6 11.1 16.7 5.6 27.8
Lingüística 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7
Literatura Hispanoamericana 60.0 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0
Profesionalizante 29.0 10.5 9.0 9.5 1.0 68.6
Administración 26.8 11.4 10.1 11.4 0.0 71.1
Ciencias Matemática Educativa 100.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 33.3 13.3 6.7 6.7 6.7 60.0
Derecho 14.3 4.8 0.0 0.0 0.0 85.7
Endocrinología e Infertilidad 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3
Política y Gestión del Des. Social 31.3 6.3 6.3 6.3 6.3 62.5
Doctorado 55.6 22.2 33.3 22.2 0.0 44.4
Ciencia de Materiales 66.7 33.3 66.7 33.3 0.0 33.3
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0
Total general 34.1 10.6 8.9 10.4 1.7 62.1

Nivel, programa y orientación
Evento No ha 

presen-
tado



160 Anexo estadístico

Cuadro III.4
Porcentaje de egresados que participa en actividades de vinculación 

con los sectores productivos, por nivel, programa y orientación
Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 2.2
Derecho Penal y Criminología 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 0.0
Desarrollo Sustentable 5.1
Maestría 8.6
Investigación 7.6
Biociencias 8.3
Ciencia de Materiales 16.7
Ciencias (Física) 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0
Ciencias de la Salud 9.1
Ciencias Geología 14.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 16.7
Innovación Educativa 11.1
Lingüística 0.0
Literatura Hispanoamericana 0.0
Profesionalizante 9.0
Administración 9.4
Ciencias Matemática Educativa 20.0
Comercio Exterior y Aduanas 13.3
Derecho 0.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0
Política y Gestión del Des. Social 12.5
Doctorado 0.0
Ciencia de Materiales 0.0
Ciencias (Física) 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0
Total general 7.0
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Cuadro III.5
Porcentaje de egresados que participa en alguna asociación 

de profesionistas, por nivel, programa y orientación

III. Actividades de investigación y vinculación

Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 7.8
Derecho Penal y Criminología 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 8.0
Desarrollo Sustentable 12.8
Maestría 18.7
Investigación 11.4
Biociencias 8.3
Ciencia de Materiales 0.0
Ciencias (Física) 16.7
Ciencias (Matemáticas) 16.7
Ciencias de la Salud 18.2
Ciencias Geología 28.6
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 0.0
Innovación Educativa 5.6
Lingüística 0.0
Literatura Hispanoamericana 10.0
Profesionalizante 22.4
Administración 22.1
Ciencias Matemática Educativa 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 26.7
Derecho 9.5
Endocrinología e Infertilidad 66.7
Política y Gestión del Des. Social 31.3
Doctorado 11.1
Ciencia de Materiales 0.0
Ciencias (Física) 33.3
Ciencias (Matemáticas) 0.0
Total general 16.2
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Cuadro IV.1
Porcentaje de egresados que trabajó durante sus estudios 

según coincidencia del trabajo con el posgrado, 
por nivel, programa y orientación

Alta Mediana Baja Nula
Especialidad 66.2 23.1 7.7 3.1
Derecho Penal y Criminología 70.0 30.0 0.0 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 83.3 12.5 0.0 4.2
Desarrollo Sustentable 42.1 26.3 26.3 5.3
Maestría 67.7 24.6 4.3 3.4
Investigación 53.3 30.0 10.0 6.7
Biociencias 66.7 0.0 33.3 0.0
Ciencia de Materiales 33.3 0.0 33.3 33.3
Ciencias (Física) 50.0 0.0 0.0 50.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 40.0 60.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 100.0 0.0 0.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 50.0 25.0 25.0 0.0
Innovación Educativa 0.0 100.0 0.0 0.0
Lingüística 0.0 100.0 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 50.0 50.0 0.0 0.0
Profesionalizante 69.8 23.8 3.5 3.0
Administración 65.5 28.3 4.1 2.1
Ciencias Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 71.4 14.3 0.0 14.3
Derecho 90.0 10.0 0.0 0.0
Endocrinología e Infertilidad 66.7 33.3 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 73.3 13.3 6.7 6.7
Doctorado 83.3 16.7 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 66.7 33.3 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Total general 67.7 24.1 5.0 3.3

Nivel, programa y orientación
Coincidencia
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Cuadro IV.2
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica

y ocupación, por nivel, programa y orientación

Total Ocupado Desocupado
Especialidad 94.4 98.8 1.2 5.6
Derecho Penal y Criminología 100.0 95.7 4.3 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 96.0 100.0 0.0 4.0
Desarrollo Sustentable 89.7 100.0 0.0 10.3
Maestría 94.3 98.7 1.3 5.7
Investigación 82.9 97.7 2.3 17.1
Biociencias 100.0 100.0 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 50.0 100.0 0.0 50.0
Ciencias (Física) 66.7 100.0 0.0 33.3
Ciencias (Matemáticas) 83.3 100.0 0.0 16.7
Ciencias de la Salud 72.7 100.0 0.0 27.3
Ciencias Geología 85.7 91.7 8.3 14.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 20.0 100.0 0.0 80.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 33.3 100.0 0.0 66.7
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 100.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 94.4 94.1 5.9 5.6
Lingüística 100.0 100.0 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 100.0 0.0 0.0
Profesionalizante 100.0 99.0 1.0 0.0
Administración 100.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias Matemática Educativa 100.0 100.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 100.0 93.3 6.7 0.0
Derecho 100.0 95.2 4.8 0.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 100.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 100.0 100.0 0.0 0.0
Doctorado 88.9 100.0 0.0 11.1
Ciencia de Materiales 66.7 100.0 0.0 33.3
Ciencias (Física) 100.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0 0.0 0.0
Total general 94.2 98.7 1.3 5.8

Nivel, programa y orientación
Activo

Inactivo
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Cuadro IV.3
Porcentaje de egresados económicamente activos según tiempo para 
incorporarse al mercado laboral, por nivel, programa y orientación

Menos de 
6 meses

De 6 
meses a 1 

año

De 1 a 
2 años

Especialidad 90.6 7.1 1.2 1.2
Derecho Penal y Criminología 82.6 13.0 0.0 4.3
Derecho y Psic. de la Familia 100.0 0.0 0.0 0.0
Desarrollo Sustentable 91.4 8.6 0.0 0.0
Maestría 93.9 4.4 0.3 1.3
Investigación 88.5 9.2 0.0 2.3
Biociencias 83.3 16.7 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 87.5 12.5 0.0 0.0
Ciencias Geología 91.7 0.0 0.0 8.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 0.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 100.0 0.0 0.0 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 83.3 16.7 0.0 0.0
Innovación Educativa 70.6 23.5 0.0 5.9
Lingüística 100.0 0.0 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 0.0 0.0 0.0
Profesionalizante 96.2 2.4 0.5 1.0
Administración 96.6 2.7 0.7 0.0
Ciencias Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 86.7 6.7 0.0 6.7
Derecho 95.2 0.0 0.0 4.8
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 100.0 0.0 0.0 0.0
Doctorado 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Total general 93.3 4.9 0.5 1.3

Nivel, programa y orientación
Tiempo para emplearse

Desocu-
pado
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Cuadro IV.4a
Porcentaje de egresados ocupados el primer año al concluir 

el programa y coincidencia del trabajo con los estudios, 
por nivel, programa y orientación

Alta Mediana Baja Nula N. E.
Especialidad 92.2 53.0 22.9 8.4 10.8 4.8
Derecho Penal y Criminología 95.7 50.0 31.8 0.0 13.6 4.5
Derecho y Psic. de la Familia 96.0 75.0 12.5 8.3 4.2 0.0
Desarrollo Sustentable 89.7 40.0 25.7 14.3 11.4 8.6
Maestría 92.4 62.9 26.1 5.8 3.1 2.1
Investigación 79.0 48.2 33.7 10.8 6.0 1.2
Biociencias 75.0 44.4 44.4 0.0 11.1 0.0
Ciencia de Materiales 50.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
Ciencias (Física) 66.7 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 83.3 40.0 20.0 20.0 20.0 0.0
Ciencias de la Salud 72.7 87.5 12.5 0.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 85.7 58.3 25.0 8.3 8.3 0.0
Cs. y Tecnología de Alimentos 40.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0
Ing.en Sistemas y Tecnología 100.0 50.0 33.3 16.7 0.0 0.0
Innovación Educativa 72.2 46.2 23.1 23.1 0.0 7.7
Lingüística 100.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 40.0 40.0 10.0 10.0 0.0
Profesionalizante 99.0 68.8 23.1 3.8 1.9 2.4
Administración 100.0 65.1 27.5 4.0 0.7 2.7
Comercio Exterior y Aduanas 93.3 64.3 7.1 7.1 14.3 7.1
Cs. Matemática Educativa 100.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0
Derecho 95.2 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 100.0 75.0 12.5 6.3 6.3 0.0
Doctorado 88.9 87.5 12.5 0.0 0.0 0.0
Ciencia de Materiales 66.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total general 92.3 61.3 25.1 6.3 4.7 2.6

Nivel, programa y orientación Ocupa-  
dos

Coincidencia
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Cuadro IV.4b
Promedio y porcentaje de egresados ocupados el primer año al 

concluir el programa y coincidencia del trabajo con los estudios, 
por nivel, programa y orientación

Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.

IV. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

Nivel y programa Promedio Porcentaje Gráfico
Especialidad 5.3 75.9
Derecho Penal y Criminología 5.2 81.8
Derecho y Psic. de la Familia 6.0 87.5
Desarrollo Sustentable 4.8 65.7
Maestría 5.7 89.0
Investigación 5.2 81.9
Biociencias 5.0 88.9
Ciencia de Materiales 2.3 33.3
Ciencias (Física) 5.3 100.0
Ciencias (Matemáticas) 4.6 60.0
Ciencias de la Salud 6.1 100.0
Ciencias Geología 5.3 83.3
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 5.0 100.0
Ing.en Sistemas y Tecnología 5.5 83.3
Innovación Educativa 5.3 69.2
Lingüística 4.0 66.7
Literatura Hispanoamericana 5.1 80.0
Profesionalizante 6.0 91.8
Administración 5.9 92.6
Comercio Exterior y Aduanas 5.3 71.4
Cs. Matemática Educativa 6.6 100.0
Derecho 6.5 100.0
Endocrinología e Infertilidad 5.7 100.0
Política y Gestión del Des. Social 5.9 87.5
Doctorado 6.8 100.0
Ciencia de Materiales 7.0 100.0
Ciencias (Física) 6.3 100.0
Ciencias (Matemáticas) 7.0 100.0
Total general 5.7 86.4
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Cuadro V.1
Porcentaje de egresados ocupados según sector económico 

de la empresa o institución, por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y sector Porcentaje
Especialidad

Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Servicios financieros y de seguros 4.8
Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.5
Servicios educativos 14.3
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

71.4
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia

Servicios profesionales, científicos y técnicos 12.5
Servicios educativos 8.3
Servicios de salud y asistencia social 12.5
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

66.7
Especialidad en Desarrollo Sustentable

Minería 6.3
Construcción 6.3
Industria manufacturera 21.9
Comercio 6.3
Transportes, correos y almacenamiento 3.1
Información en medios masivos 3.1
Servicios profesionales, científicos y técnicos 6.3
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 3.1

Servicios educativos 31.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

3.1
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

9.4
Maestría

Maestría en Administración
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

1.4

Minería 1.4
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Continúa ...

Cuadro V.1
Porcentaje de egresados ocupados según sector económico 

de la empresa o institución, por nivel y programa
Nivel, programa y sector Porcentaje

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final 0.7

Construcción 0.7
Industria manufacturera 11.2
Comercio 7.7
Transportes, correos y almacenamiento 0.7
Información en medios masivos 4.9
Servicios financieros y de seguros 2.1
Servicios profesionales, científicos y técnicos 4.2
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 2.1

Servicios educativos 53.1
Servicios de salud y asistencia social 2.1
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 7.7

Maestría en Biociencias
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

9.1

Industria manufacturera 9.1
Comercio 9.1
Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.1
Servicios educativos 45.5
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 18.2

Maestría en Ciencias (Física)
Servicios educativos 100.0

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química
Servicios educativos 100.0

Maestría en Ciencias de la Salud
Servicios educativos 75.0
Servicios de salud y asistencia social 25.0
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Continúa ...

Cuadro V.1
Porcentaje de egresados ocupados según sector económico 

de la empresa o institución, por nivel y programa
Nivel, programa y sector Porcentaje

Maestría en Ciencias Especialidad Matemática Educativa
Servicios educativos 100.0

Maestría en Ciencias Geología
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 8.3

Minería 33.3
Servicios profesionales, científicos y técnicos 33.3
Servicios educativos 16.7
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 8.3

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
Minería 7.1
Industria manufacturera 7.1
Servicios profesionales, científicos y técnicos 14.3
Servicios educativos 42.9
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 28.6

Maestría en Derecho
Comercio 5.0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 20.0
Servicios educativos 15.0
Servicios de salud y asistencia social 5.0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas 5.0

Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

50.0

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología
Industria manufacturera 16.7
Comercio 16.7
Servicios educativos 33.3
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Conclusión

Cuadro V.1
Porcentaje de egresados ocupados según sector económico 

de la empresa o institución, por nivel y programa

Nivel, programa y sector Porcentaje
Servicios de salud y asistencia social 16.7
Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 16.7

Maestría en Innovación Educativa
Construcción 6.3
Información en medios masivos 6.3
Servicios educativos 50.0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos 6.3

Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

31.3

Maestría en Literatura Hispanoamericana
Servicios educativos 100.0

Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social
Servicios educativos 50.0
Servicios de salud y asistencia social 31.3
Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

6.3

Actividades del Gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 12.5

Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad
Servicios de salud y asistencia social 100.0

Doctorado
Doctor en Ciencias (Matemáticas)

Servicios educativos 100.0
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Cuadro V.2
Porcentaje de egresados ocupados según régimen jurídico 

de la empresa o institución, por nivel, programa y orientación

Público Privado

Especialidad 64.6 35.4
Derecho Penal y Criminología 81.0 19.0
Derecho y Psic. de la Familia 87.5 12.5
Desarrollo Sustentable 37.5 62.5
Maestría 62.7 37.3
Investigación 58.4 41.6
Biociencias 45.5 54.5
Ciencias (Física) 100.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 60.0 40.0
Ciencias de la Salud 75.0 25.0
Ciencias Geología 33.3 66.7
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 66.7 33.3
Innovación Educativa 56.3 43.8
Literatura Hispanoamericana 50.0 50.0
Profesionalizante 64.4 35.6
Administración 59.4 40.6
Comercio Exterior y Aduanas 78.6 21.4
Cs. Matemática Educativa 100.0 0.0
Derecho 70.0 30.0
Endocrinología e Infertilidad 66.7 33.3
Política y Gestión del Des. Social 75.0 25.0
Doctorado 100.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0
Total general 63.7 36.3

Nivel, programa y orientación
Régimen
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Cuadro V.3
Porcentaje de egresados ocupados según tamaño de la empresa o ins-
titución en número de empleados, por nivel, programa y orientación

1 2 - 15 16 - 100 101-250 Más 
de 250

Especialidad 6.3 12.7 16.5 8.9 55.7
Derecho Penal y Criminología 4.8 4.8 23.8 9.5 57.1
Derecho y Psic. de la Familia 8.3 20.8 25.0 0.0 45.8
Desarrollo Sustentable 6.3 12.5 3.1 12.5 65.6
Maestría 3.9 9.0 14.3 10.0 62.7
Investigación 3.9 9.1 16.9 6.5 63.6
Biociencias 0.0 9.1 27.3 0.0 63.6
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 0.0 0.0 0.0 80.0
Ciencias de la Salud 0.0 0.0 12.5 50.0 37.5
Ciencias Geología 8.3 8.3 16.7 0.0 66.7
Ing. en Sistemas y Tecnología 0.0 0.0 16.7 0.0 83.3
Innovación Educativa 0.0 31.3 25.0 0.0 43.8
Literatura Hispanoamericana 0.0 0.0 16.7 0.0 83.3
Profesionalizante 4.0 8.9 13.4 11.4 62.4
Administración 2.8 7.0 11.9 13.3 65.0
Comercio Exterior y Aduanas 7.1 14.3 14.3 0.0 64.3
Cs. Matemática Educativa 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0
Derecho 10.0 25.0 15.0 15.0 35.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3
Política y Gestión del Des. Social 6.3 6.3 18.8 0.0 68.8
Doctorado 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Total general 4.4 9.6 14.6 9.6 61.8

Nivel, programa y orientación
Número de empleados
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Cuadro V.4
Porcentaje de egresados ocupados según posición 
en el trabajo, por nivel, programa y orientación

Empleado Propietario Trabajador 
independiente

Especialidad 92.4 3.8 3.8
Derecho Penal y Criminología 95.2 0.0 4.8
Derecho y Psic. de la Familia 91.7 8.3 0.0
Desarrollo Sustentable 90.6 3.1 6.3
Maestría 93.2 2.9 3.9
Investigación 94.8 1.3 3.9
Biociencias 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 100.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 91.7 0.0 8.3
Ing. en Sistemas y Tecnología 100.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 87.5 6.3 6.3
Literatura Hispanoamericana 100.0 0.0 0.0
Profesionalizante 92.6 3.5 4.0
Administración 93.0 4.9 2.1
Comercio Exterior y Aduanas 92.9 0.0 7.1
Cs. Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0
Derecho 85.0 0.0 15.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 93.8 0.0 6.3
Doctorado 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0
Total general 93.1 3.0 3.8

Nivel, programa y orientación
Categoría de trabajo
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Cuadro V.5
Porcentaje de egresados ocupados según tipo 

de contratación, por nivel, programa y orientación

Tiempo 
indeterminado

Tiempo 
determinado

Obra 
determinada

Especialidad 73.4 26.6 0.0
Derecho Penal y Criminología 66.7 33.3 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 70.8 29.2 0.0
Desarrollo Sustentable 78.1 21.9 0.0
Maestría 78.1 20.8 1.1
Investigación 57.1 41.6 1.3
Biociencias 63.6 36.4 0.0
Ciencias (Física) 25.0 75.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 40.0 60.0 0.0
Ciencias de la Salud 75.0 25.0 0.0
Ciencias Geología 50.0 50.0 0.0
Ing. en Sistemas y Tecnología 100.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 37.5 56.3 6.3
Literatura Hispanoamericana 50.0 50.0 0.0
Profesionalizante 86.1 12.9 1.0
Administración 88.1 11.2 0.7
Comercio Exterior y Aduanas 85.7 7.1 7.1
Cs. Matemática Educativa 60.0 40.0 0.0
Derecho 95.0 5.0 0.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 62.5 37.5 0.0
Doctorado 50.0 50.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 66.7 33.3 0.0
Total general 76.6 22.5 0.8

Nivel, programa y orientación
Tipo de contratación por:
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Cuadro V.6
Promedio y desviación estándar de las horas laboradas

por semana, por nivel, programa y orientación

Nivel, programa y orientación Promedio Desviación
Especialidad 41.5 12.3
Derecho Penal y Criminología 41.0 10.7
Derecho y Psic. de la Familia 42.7 8.5
Desarrollo Sustentable 41.4 15.6
Maestría 38.7 14.3
Investigación 33.2 16.5
Biociencias 38.1 11.0
Ciencias (Física) 12.8 4.3
Ciencias (Matemáticas) 17.6 12.9
Ciencias de la Salud 34.4 15.1
Ciencias Geología 40.3 20.6
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 44.2 2.8
Innovación Educativa 36.1 18.1
Literatura Hispanoamericana 20.0 5.4
Profesionalizante 40.8 12.8
Administración 41.5 11.1
Comercio Exterior y Aduanas 35.9 15.2
Cs. Matemática Educativa 24.8 12.4
Derecho 42.6 15.6
Endocrinología e Infertilidad 47.0 8.2
Política y Gestión del Des. Social 40.6 18.5
Doctorado 33.5 10.5
Ciencias (Matemáticas) 35.0 8.7
Total general 39.2 13.8
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Cuadro V.7
Porcentaje de egresados ocupados según puesto,

por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y puesto Porcentaje
Especialidad

Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Profesional independiente 4.8
Gerente/director de área 4.8
Jefe de departamento 4.8
Jefe de oficina/área 4.8
Coordinador 14.3
Empleado profesional 57.1
Analista especializado/técnico 4.8
Vendedor en establecimiento 4.8

Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia
Director general 8.3
Profesional independiente 8.3
Subgerente/subdirector de área 4.2
Jefe de oficina/área 8.3
Coordinador 8.3
Empleado profesional 54.2
Asistente 4.2
Empleado no profesional 4.2

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Dueño o socio 3.1
Profesional independiente 6.3
Gerente/director de área 6.3
Subgerente/subdirector de área 3.1
Jefe de departamento 6.3
Jefe de oficina/área 3.1
Coordinador 9.4
Empleado profesional 40.6
Analista especializado/técnico 15.6
Agente de ventas 6.3
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Continúa ...

Cuadro V.7
Porcentaje de egresados ocupados según puesto,

por nivel y programa
Nivel, programa y puesto Porcentaje
Maestría

Maestría en Administración
Director general 2.8
Dueño o socio 3.5
Profesional independiente 2.1
Gerente/director de área 10.5
Subgerente/subdirector de área 1.4
Jefe de departamento 7.7
Jefe de oficina/área 7.0
Coordinador 10.5
Empleado profesional 35.7
Supervisor 2.8
Analista especializado/técnico 11.9
Asistente 1.4
Auxiliar 0.7
Agente de ventas 2.1

Maestría en Biociencias
Subgerente/subdirector de área 9.1
Empleado profesional 36.4
Supervisor 9.1
Analista especializado/técnico 27.3
Auxiliar 9.1
Agente de ventas 9.1

Maestría en Ciencias (Física)
Empleado profesional 100.0

Maestría en Ciencias de la Salud
Jefe de departamento 12.5
Jefe de oficina/área 12.5
Empleado profesional 37.5
Analista especializado/técnico 25.0
Agente de ventas 12.5
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Continúa ...

Cuadro V.7
Porcentaje de egresados ocupados según puesto,

por nivel y programa

Nivel, programa y puesto Porcentaje
Maestría en Ciencias Geología

Profesional independiente 8.3
Subgerente/subdirector de área 8.3
Jefe de departamento 8.3
Empleado profesional 50.0
Supervisor 16.7
Analista especializado/técnico 8.3

Maestro en Ciencias (Matemáticas)
Gerente/director de área 20.0
Empleado profesional 80.0

Maestría en Ciencias Especialidad Matemática Educativa
Empleado profesional 100.0

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
Profesional independiente 7.1
Gerente/director de área 7.1
Jefe de departamento 7.1
Jefe de oficina/área 7.1
Coordinador 7.1
Empleado profesional 57.1
Asistente 7.1

Maestría en Derecho
Profesional independiente 15.0
Gerente/director de área 5.0
Jefe de departamento 25.0
Jefe de oficina/área 5.0
Empleado profesional 45.0
Auxiliar 5.0
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Cuadro V.7
Porcentaje de egresados ocupados según puesto,

por nivel y programa
Nivel, programa y puesto Porcentaje

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología
Jefe de departamento 16.7
Coordinador 16.7
Empleado profesional 33.3
Supervisor 16.7
Analista especializado/técnico 16.7

Maestría en Innovación Educativa
Director general 6.3
Dueño o socio 6.3
Profesional independiente 6.3
Subgerente/subdirector de área 6.3
Jefe de oficina/área 6.3
Coordinador 6.3
Empleado profesional 56.3
Analista especializado/técnico 6.3

Maestría en Literatura Hispanoamericana
Empleado profesional 100.0

Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social
Director general 6.3
Profesional independiente 6.3
Gerente/director de área 6.3
Jefe de oficina/área 6.3
Coordinador 18.8
Empleado profesional 43.8
Analista especializado/técnico 12.5

Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad
Coordinador 33.3
Empleado profesional 66.7

Doctorado
Doctor en Ciencias (Matemáticas)

Empleado profesional 100.0
Conclusión
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Cuadro V.8
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral,

por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y actividad Porcentaje
Especialidad

Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Coordinación 14.3
Programación y análisis de sistemas 4.8
Docencia 9.5
Asesoría especializada 4.8
Atención psicológica 4.8
Actividades administrativas 4.8
Atención al público (cliente) 4.8
Actividades jurídicas 47.6
Otras 4.8

Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia
Dirección 8.3
Coordinación 4.2
Docencia 4.2
Asesoría especializada 4.2
Atención a pacientes 12.5
Atención psicológica 4.2
Actividades administrativas 12.5
Relaciones públicas y promoción (actividades de 
comunicación)

4.2

Atención al público (cliente) 4.2
Actividades jurídicas 37.5
No especificado 4.2

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Coordinación 6.3
Dirección de proyectos 3.1
Coordinación de proyectos 3.1
Planeación 6.3
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Continúa ...

Cuadro V.8
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral,

por nivel y programa
Nivel, programa y actividad Porcentaje

Programación y análisis de sistemas 9.4
Supervisión 15.6
Investigación 3.1
Reclutamiento, selección y capacitación de 
personal

3.1

Docencia 15.6
Consultoría 3.1
Asesoría técnica 3.1
Comercialización (compras) 6.3
Ventas 3.1
Control de calidad 3.1
Actividades administrativas 9.4
Relaciones públicas y promoción (actividades de 
comunicación)

3.1

Atención al público (cliente) 3.1
Maestría

Maestría en Biociencias
Investigación 27.3
Docencia 27.3
Ventas 9.1
Actividades administrativas 9.1
Análisis químicos 18.2

Actividades jurídicas 9.1
Maestría en Ciencias (Física)

Docencia 100.0
Maestría en Ciencias de la Salud

Docencia 50.0
Asesoría especializada 12.5
Actividades administrativas 25.0
Análisis químicos 12.5
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Continúa ...

Cuadro V.8
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral,

por nivel y programa

Nivel, programa y actividad Porcentaje
Maestría en Ciencias Geología

Coordinación de proyectos 8.3

Coordinación de obras 8.3

Supervisión 16.7

Investigación 16.7

Docencia 16.7

Asesoría especializada 8.3

Actividades jurídicas 8.3

Otras 16.7
Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología

Supervisión 50.0
Docencia 33.3
Actividades administrativas 16.7

Maestría en Innovación Educativa
Coordinación de proyectos 6.3

Coordinación de obras 6.3

Programación y análisis de sistemas 6.3

Supervisión 6.3

Reclutamiento, selección y capacitación de 
personal

6.3

Docencia 50.0
Actividades administrativas 12.5
Otras 6.3

Maestría en Literatura Hispanoamericana
Docencia 100.0

Maestro en Ciencias (Matemáticas)
Docencia 80.0
Gerencia 20.0
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Continúa ...

Cuadro V.8
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral,

por nivel y programa

Nivel, programa y actividad Porcentaje
Maestría en Administración

Dirección 2.1
Coordinación 10.5
Dirección de proyectos 0.7
Coordinación de proyectos 0.7
Auditoría 2.8
Planeación 1.4
Programación y análisis de sistemas 2.1
Evaluación 0.7
Supervisión 7.7
Mantenimiento 0.7
Investigación 0.7
Análisis financiero 4.2
Reclutamiento, selección y capacitación de 
personal

2.1

Docencia 27.3
Asesoría especializada 0.7
Consultoría 2.1
Asesoría técnica 0.7
Comercialización (compras) 2.8
Ventas 2.1
Control de calidad 0.7
Actividades administrativas 16.1
Relaciones públicas y promoción (actividades de 
comunicación)

0.7

Atención al público (cliente) 2.8
Gerencia 3.5
Diseño 1.4
Otras 2.8
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Cuadro V.8
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral,

por nivel y programa
Nivel, programa y actividad Porcentaje

Maestría en Ciencias Especialidad Matemática Educativa
Docencia 100.0

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
Dirección 7.1
Coordinación 7.1
Investigación 7.1
Docencia 42.9
Asesoría especializada 14.3
Comercialización (compras) 7.1
Actividades administrativas 14.3

Maestría en Derecho
Supervisión 5.0
Docencia 15.0
Asesoría especializada 5.0
Atención a pacientes 5.0
Actividades administrativas 5.0
Actividades jurídicas 60.0
No especificado 5.0

Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social
Dirección 12.5
Coordinación 18.8
Supervisión 6.3
Docencia 25.0
Asesoría especializada 6.3
Atención a pacientes 12.5
Trabajo editorial 6.3
Relaciones públicas y promoción (actividades de 
comunicación)

6.3

Atención al público (cliente) 6.3
Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad

Atención a pacientes 100.0
Doctorado

Doctor en Ciencias (Matemáticas)
Docencia 100.0

Conclusión
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Cuadro V.9a
Porcentaje de egresados ocupados según coincidencia del trabajo 
con sus estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Alta Mediana Baja Nula

Especialidad 54.4 22.8 12.7 10.1
Derecho Penal y Criminología 52.4 33.3 4.8 9.5
Derecho y Psic. de la Familia 70.8 12.5 8.3 8.3
Desarrollo Sustentable 43.8 25.0 21.9 9.4
Maestría 66.7 24.0 5.4 3.9
Investigación 51.9 28.6 10.4 9.1
Biociencias 54.5 36.4 0.0 9.1
Ciencias (Física) 75.0 25.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 40.0 20.0 20.0 20.0
Ciencias de la Salud 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 66.7 16.7 8.3 8.3
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 33.3 50.0 16.7 0.0
Innovación Educativa 31.3 37.5 18.8 12.5
Literatura Hispanoamericana 33.3 50.0 0.0 16.7
Profesionalizante 72.3 22.3 3.5 2.0
Administración 67.1 28.0 3.5 1.4
Comercio Exterior y Aduanas 78.6 0.0 7.1 14.3
Cs. Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Derecho 90.0 10.0 0.0 0.0
Endocrinología e Infertilidad 66.7 33.3 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 81.3 12.5 6.3 0.0
Doctorado 83.3 16.7 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Total general 64.3 23.6 6.9 5.2

Nivel, programa y orientación
Coincidencia
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Cuadro V.9b
Promedio y porcentaje de egresados ocupados según coincidencia del 

trabajo con sus estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Promedio Porcentaje Gráfico
Especialidad 5.2 77.2
Derecho Penal y Criminología 5.4 85.7
Derecho y Psic. de la Familia 5.8 83.3
Desarrollo Sustentable 4.8 68.8
Maestría 5.8 90.7
Investigación 5.1 80.5
Biociencias 5.2 90.9
Ciencia de Materiales 1.5 0.0
Ciencias (Física) 6.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 4.2 60.0
Ciencias de la Salud 6.4 100.0
Ciencias Geología 5.4 83.3
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.0 83.3
Innovación Educativa 4.4 68.8
Lingüística 4.0 50.0
Literatura Hispanoamericana 4.7 83.3
Profesionalizante 6.0 94.6
Administración 5.9 95.1
Comercio Exterior y Aduanas 5.5 78.6
Cs. Matemática Educativa 7.0 100.0
Derecho 6.5 100.0
Endocrinología e Infertilidad 5.7 100.0
Política y Gestión del Des. Social 6.3 93.8
Doctorado 6.7 100.0
Ciencia de Materiales 7.0 100.0
Ciencias (Física) 6.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 7.0 100.0
Total general 5.7 87.9
Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.
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Cuadro V.10
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados ocupados 

en pesos corrientes, por nivel, programa y orientación

Nivel, programa y orientación Promedio Mediana Mín. Máx. Desv. 
estándar

Especialidad 13,401.6 13,612.5 600.0 30,000.0 5,652.5

Derecho Penal y Criminología 14,756.3 14,000.0 8,000.0 25,000.0 4,536.5

Derecho y Psic. de la Familia 13,424.3 13,600.0 6,000.0 30,000.0 6,050.2

Desarrollo Sustentable 12,636.2 12,000.0 600.0 25,000.0 6,182.5

Maestría 18,990.9 16,000.0 1,500.0 100,000.0 12,319.3

Investigación 14,923.3 12,450.0 1,500.0 65,000.0 10,931.0

Biociencias 16,777.8 15,000.0 4,000.0 35,000.0 10,136.9

Ciencias (Física) 4,750.0 4,750.0 3,500.0 6,000.0 1,040.8

Ciencias (Matemáticas) 6,700.0 6,700.0 3,400.0 10,000.0 4,666.9

Ciencias de la Salud 10,287.5 12,900.0 1,500.0 15,000.0 5,051.9

Ciencias Geología 26,708.3 29,500.0 6,000.0 65,000.0 15,404.3

Ing. en Sistemas y Tecnología 17,728.9 15,344.7 11,000.0 25,300.0 6,518.7

Innovación Educativa 11,714.6 10,000.0 4,342.9 20,000.0 4,635.5

Literatura Hispanoamericana 9,376.7 8,000.0 6,000.0 18,000.0 4,351.5

Profesionalizante 20,495.7 17,000.0 4,000.0 100,000.0 12,491.5

Administración 21,074.3 18,000.0 6,500.0 70,000.0 11,546.8

Comercio Exterior y Aduanas 23,571.4 23,000.0 4,000.0 35,000.0 9,044.5

Cs. Matemática Educativa 10,200.0 9,000.0 6,000.0 17,000.0 4,764.5

Derecho 15,683.5 15,478.5 6,000.0 30,000.0 6,314.2

Endocrinología e Infertilidad 45,000.0 25,000.0 10,000.0 100,000.0 48,218.3

Política y Gestión del Des. Social 15,346.7 12,000.0 5,600.0 40,000.0 9,257.1

Doctorado 19,666.7 19,000.0 14,000.0 28,000.0 4,966.6

Ciencias (Matemáticas) 22,000.0 22,000.0 16,000.0 28,000.0 6,000.0

Total general 17,796.0 15,000.0 600.0 100,000.0 11,335.1

V. Características del empleo actual
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Cuadro V.11
Porcentaje de egresados ocupados según rango de ingreso

mensual en salarios mínimos, por nivel, programa y orientación

Menos 
de 3 De 3 a 5 Más de 

5 a 10
Más 
de 10 N. E.

Especialidad 5.1 16.5 48.1 15.2 15.2
Derecho Penal y Criminología 0.0 9.5 57.1 19.0 14.3
Derecho y Psic. de la Familia 0.0 20.8 41.7 8.3 29.2
Desarrollo Sustentable 12.5 18.8 43.8 18.8 6.3
Maestría 3.9 11.1 36.9 33.0 15.1
Investigación 13.0 15.6 33.8 20.8 16.9
Biociencias 9.1 18.2 27.3 27.3 18.2
Ciencias (Física) 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 0.0 20.0 0.0 60.0
Ciencias de la Salud 25.0 0.0 62.5 0.0 12.5
Ciencias Geología 0.0 8.3 25.0 66.7 0.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 0.0 0.0 50.0 33.3 16.7
Innovación Educativa 6.3 12.5 43.8 6.3 31.3
Literatura Hispanoamericana 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0
Profesionalizante 0.5 9.4 38.1 37.6 14.4
Administración 0.0 8.4 37.8 38.5 15.4
Comercio Exterior y Aduanas 7.1 0.0 21.4 71.4 0.0
Cs. Matemática Educativa 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0
Derecho 0.0 10.0 35.0 25.0 30.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Política y Gestión del Des. Social 0.0 12.5 62.5 18.8 6.3
Doctorado 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Total general 4.1 12.1 39.6 29.4 14.8

Nivel, programa y orientación
Salarios mínimos
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Cuadro V.12a
Porcentaje de egresados ocupados según nivel de satisfacción 

con su empleo actual, por nivel, programa y orientación

Alta Mediana Baja Nula

Especialidad 78.5 17.7 2.5 1.3
Derecho Penal y Criminología 81.0 14.3 0.0 4.8
Derecho y Psic. de la Familia 91.7 4.2 4.2 0.0
Desarrollo Sustentable 65.6 31.3 3.1 0.0
Maestría 79.2 16.5 3.2 1.1
Investigación 63.6 28.6 5.2 2.6
Biociencias 72.7 18.2 9.1 0.0
Ciencias (Física) 25.0 75.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 40.0 40.0 0.0
Ciencias de la Salud 87.5 12.5 0.0 0.0
Ciencias Geología 75.0 16.7 0.0 8.3
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 50.0 50.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 75.0 18.8 0.0 6.3
Literatura Hispanoamericana 33.3 66.7 0.0 0.0
Profesionalizante 85.1 11.9 2.5 0.5
Administración 82.5 14.0 3.5 0.0
Comercio Exterior y Aduanas 92.9 7.1 0.0 0.0
Cs. Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Derecho 95.0 5.0 0.0 0.0
Endocrinología e Infertilidad 100.0 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 81.3 12.5 0.0 6.3
Doctorado 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 0.0 0.0 0.0
Total general 79.4 16.5 3.0 1.1

Nivel, programa y orientación
Satisfacción
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Cuadro V.12b
Promedio y porcentaje de egresados ocupados según nivel de satis-

facción con su empleo actual, por nivel, programa y orientación

Nivel y programa Promedio Porcentaje Gráfico
Especialidad 6.1 96.2
Derecho Penal y Criminología 6.1 95.2
Derecho y Psic. de la Familia 6.4 95.8
Desarrollo Sustentable 5.8 96.9
Maestría 6.1 95.7
Investigación 5.6 92.2
Biociencias 5.7 90.9
Ciencia de Materiales 5.5 100.0
Ciencias (Física) 5.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 4.2 60.0
Ciencias de la Salud 6.5 100.0
Ciencias Geología 5.8 91.7
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 100.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.7 100.0
Innovación Educativa 5.8 93.8
Lingüística 4.5 50.0
Literatura Hispanoamericana 5.0 100.0
Profesionalizante 6.3 97.0
Administración 6.3 96.5
Comercio Exterior y Aduanas 6.6 100.0
Cs. Matemática Educativa 6.4 100.0
Derecho 6.6 100.0
Endocrinología e Infertilidad 6.0 100.0
Política y Gestión del Des. Social 6.0 93.8
Doctorado 7.0 100.0
Ciencia de Materiales 7.0 100.0
Ciencias (Física) 7.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 7.0 100.0
Total general 6.1 95.9
Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.
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Cuadro V.13
Porcentaje de egresados ocupados según comparación del puesto de 

su empleo actual respecto al que tenía en el empleo anterior a sus 
estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Nivel, programa y orientación Mejoró
Esta 
igual Empeoró

No 
aplica

Especialidad 49.4 41.8 2.5 6.3
Derecho Penal y Criminología 42.9 52.4 0.0 4.8
Derecho y Psic. de la Familia 45.8 50.0 0.0 4.2
Desarrollo Sustentable 59.4 25.0 6.3 9.4
Maestría 50.9 34.4 5.0 9.7
Investigación 45.5 20.8 5.2 28.6
Biociencias 54.5 9.1 0.0 36.4
Ciencias (Física) 25.0 25.0 50.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 20.0 20.0 40.0
Ciencias de la Salud 37.5 37.5 0.0 25.0
Ciencias Geología 58.3 16.7 0.0 25.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 33.3 16.7 0.0 50.0
Innovación Educativa 43.8 18.8 6.3 31.3
Literatura Hispanoamericana 66.7 16.7 0.0 16.7
Profesionalizante 53.0 39.6 5.0 2.5
Administración 58.0 35.7 5.6 0.7
Comercio Exterior y Aduanas 71.4 14.3 0.0 14.3
Cs. Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Derecho 15.0 80.0 0.0 5.0
Endocrinología e Infertilidad 33.3 66.7 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 25.0 56.3 12.5 6.3
Doctorado 66.7 16.7 0.0 16.7
Ciencias (Matemáticas) 33.3 33.3 0.0 33.3
Total general 50.8 35.7 4.4 9.1

V. Características del empleo actual
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Cuadro V.14
Porcentaje de egresados ocupados según comparación del ingreso 
en su empleo actual respecto al que tenía en el empleo anterior a 

sus estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

Nivel, programa y orientación Mejoró Esta 
igual Empeoró No 

aplica
Especialidad 48.1 43.0 2.5 6.3
Derecho Penal y Criminología 42.9 52.4 0.0 4.8
Derecho y Psic. de la Familia 45.8 50.0 0.0 4.2
Desarrollo Sustentable 56.3 28.1 6.3 9.4
Maestría 49.8 34.8 5.4 10.0
Investigación 41.6 22.1 6.5 29.9
Biociencias 36.4 18.2 0.0 45.5
Ciencias (Física) 25.0 25.0 50.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 20.0 20.0 40.0
Ciencias de la Salud 37.5 25.0 12.5 25.0
Ciencias Geología 58.3 16.7 0.0 25.0
Ingeniería en Sistemas y Tecnología 16.7 33.3 0.0 50.0
Innovación Educativa 43.8 18.8 6.3 31.3
Literatura Hispanoamericana 66.7 16.7 0.0 16.7
Profesionalizante 53.0 39.6 5.0 2.5
Administración 57.3 35.7 5.6 1.4
Comercio Exterior y Aduanas 78.6 14.3 0.0 7.1
Cs. Matemática Educativa 100.0 0.0 0.0 0.0
Derecho 15.0 80.0 0.0 5.0
Endocrinología e Infertilidad 33.3 66.7 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 25.0 56.3 12.5 6.3
Doctorado 66.7 16.7 0.0 16.7
Ciencias (Matemáticas) 33.3 33.3 0.0 33.3
Total general 49.7 36.3 4.7 9.3
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Cuadro V.15
Porcentaje de egresados ocupados que tiene un trabajo adicional 

al que considera como principal y tipo de contratación, 
por nivel, programa y orientación

Tiempo 
parcial

Medio 
tiempo

Por 
obra Otro

Especialidad 16.5 61.5 23.1 7.7 7.7
Derecho Penal y Criminología 14.3 33.3 66.7 0.0 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 16.7 75.0 25.0 0.0 0.0
Desarrollo Sustentable 18.8 66.7 0.0 16.7 16.7
Maestría 21.1 55.9 23.7 15.3 5.1
Investigación 14.3 54.5 27.3 18.2 0.0
Biociencias 9.1 0.0 0.0 100.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias de la Salud 12.5 100.0 0.0 0.0 0.0
Ciencias Geología 8.3 0.0 100.0 0.0 0.0
Ing. en Sistemas y Tecnología 16.7 100.0 0.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 31.3 60.0 20.0 20.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 16.7 100.0 0.0 0.0 0.0
Profesionalizante 23.8 56.3 22.9 14.6 6.3
Administración 18.9 55.6 18.5 18.5 7.4
Comercio Exterior y Aduanas 42.9 50.0 33.3 16.7 0.0
Cs. Matemática Educativa 60.0 66.7 33.3 0.0 0.0
Derecho 30.0 66.7 16.7 16.7 0.0
Endocrinología e Infertilidad 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 25.0 25.0 50.0 0.0 25.0
Total general 20.1 57.5 23.3 13.7 5.5

Nivel, programa y orientación Trabajo 
adicional

Tipo de contratación

V. Características del empleo actual
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Gráfica VI.1a
Porcentaje de egresados según nivel de exigencia del programa, por 

nivel, programa y orientación. En escala de 1 (nula) a 7 (alta)

1 2 3 4 5 6 7 N. E.
Especialidad 2.2 0.0 1.1 2.2 12.2 26.7 55.6 0.0
Derecho Penal y Criminología 0.0 0.0 4.3 4.3 21.7 21.7 47.8 0.0
Derecho y Psic. de la Familia 4.0 0.0 0.0 4.0 12.0 32.0 48.0 0.0
Desarrollo Sustentable 2.6 0.0 0.0 0.0 7.7 25.6 64.1 0.0
Maestría 0.3 0.6 2.2 6.3 21.6 33.0 35.2 0.6
Investigación 0.0 0.0 1.0 9.5 20.0 29.5 39.0 1.0
Biociencias 0.0 0.0 0.0 8.3 33.3 8.3 50.0 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 50.0 33.3 0.0
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 16.7 33.3 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3 50.0 0.0
Ciencias de la Salud 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3 45.5 0.0
Ciencias Geología 0.0 0.0 0.0 35.7 7.1 28.6 28.6 0.0
Cs. y Tecnología de Alimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 80.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Ing. en Sistemas y Tecnología 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 66.7 16.7 0.0
Innovación Educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 38.9 33.3 27.8 0.0
Lingüística 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0
Literatura Hispanoamericana 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 60.0 0.0
Profesionalizante 0.5 1.0 2.9 4.8 22.4 34.8 33.3 0.5
Administración 0.0 0.7 4.0 4.7 22.8 36.2 30.9 0.7
Comercio Exterior y Aduanas 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 46.7 20.0 0.0
Cs. Matemática Educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0
Derecho 4.8 4.8 0.0 4.8 9.5 14.3 61.9 0.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0
Política y Gestión del Des. Social 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 25.0 37.5 0.0
Doctorado 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 44.4 44.4 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Total general 0.7 0.5 1.9 5.3 19.3 31.9 39.9 0.5

Nivel, programa y orientación
Nivel de exigencia
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Gráfica VI.1b
Promedio y porcentaje de egresados según nivel de exigencia del progra-

ma, por nivel, programa y orientación. En escala de 1 (nula) a 7 (alta)

Nivel y programa Promedio Porcentaje Gráfico
Especialidad 6.2 96.7
Derecho Penal y Criminología 6.0 95.7
Derecho y Psic. de la Familia 6.1 96.0
Desarrollo Sustentable 6.4 97.4
Maestría 5.9 96.2
Investigación 6.0 98.1
Biociencias 6.0 100.0
Ciencia de Materiales 5.8 83.3
Ciencias (Física) 5.8 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 100.0
Ciencias de la Salud 6.2 100.0
Ciencias Geología 5.5 100.0
Cs. y Tecnología de Alimentos 6.6 100.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 6.7 100.0
Ing. en Sistemas y Tecnología 5.8 100.0
Innovación Educativa 5.9 100.0
Lingüística 6.3 100.0
Literatura Hispanoamericana 6.2 100.0
Profesionalizante 5.9 95.2
Administración 5.8 94.6
Comercio Exterior y Aduanas 5.9 100.0
Cs. Matemática Educativa 6.4 100.0
Derecho 6.0 90.5
Endocrinología e Infertilidad 5.7 100.0
Política y Gestión del Des. Social 5.9 100.0
Doctorado 6.3 100.0
Ciencia de Materiales 5.7 100.0
Ciencias (Física) 6.7 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.7 100.0
Total general 6.0 96.4
Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.
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VII. Satisfacción con la formación

Gráfica VII.1a
Porcentaje de egresados según nivel de satisfacción con 

la formación del posgrado, por nivel, programa y orientación. 
En escala del 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)

1 2 3 4 5 6 7 N. E.
Especialidad 2.2 0.0 0.0 1.1 6.7 36.7 51.1 2.2
Derecho Penal y Criminología 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 34.8 52.2 4.3
Derecho y Psic. de la Familia 4.0 0.0 0.0 0.0 12.0 36.0 44.0 4.0
Desarrollo Sustentable 2.6 0.0 0.0 0.0 5.1 38.5 53.8 0.0
Maestría 0.6 0.0 1.0 2.9 16.5 30.5 47.6 1.0
Investigación 0.0 0.0 1.0 4.8 18.1 32.4 41.9 1.9
Biociencias 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 50.0 41.7 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3 0.0 50.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 50.0 16.7 0.0
Ciencias de la Salud 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 18.2 63.6 0.0
Ciencias Geología 0.0 0.0 0.0 21.4 21.4 35.7 21.4 0.0
Cs. y Tecnología de Alimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Ing. en Sistemas y Tecnología 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3 50.0 0.0
Innovación Educativa 0.0 0.0 0.0 5.6 22.2 50.0 16.7 5.6
Lingüística 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0
Literatura Hispanoamericana 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 80.0 0.0
Profesionalizante 1.0 0.0 1.0 1.9 15.7 29.5 50.5 0.5
Administración 0.7 0.0 1.3 1.3 19.5 28.2 48.3 0.7
Comercio Exterior y Aduanas 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 46.7 46.7 0.0
Cs. Matemática Educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Derecho 4.8 0.0 0.0 4.8 4.8 19.0 66.7 0.0
Endocrinología e Infertilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0
Política y Gestión del Des. Social 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 37.5 43.8 0.0
Doctorado 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 22.2 66.7 0.0
Ciencia de Materiales 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0
Ciencias (Física) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Ciencias (Matemáticas) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
Total general 1.0 0.0 0.7 2.4 14.3 31.6 48.8 1.2

Nivel, programa y orientación
Satisfacción
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Gráfica VII.1b
Promedio y porcentaje de egresados según nivel de satisfacción con 

la formación del posgrado, por nivel, programa y orientación. 
En escala del 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)
Nivel y programa Promedio Porcentaje Gráfico
Especialidad 6.3 95.6
Derecho Penal y Criminología 6.4 95.7
Derecho y Psic. de la Familia 6.1 92.0
Desarrollo Sustentable 6.4 97.4
Maestría 6.2 97.5
Investigación 6.1 97.1
Biociencias 6.3 100.0
Ciencia de Materiales 6.0 100.0
Ciencias (Física) 5.8 100.0
Ciencias (Matemáticas) 5.5 83.3
Ciencias de la Salud 6.5 100.0
Ciencias Geología 5.6 100.0
Cs. y Tecnología de Alimentos 6.4 100.0
Cs. de la Ingeniería: Ing. Química 7.0 100.0
Ing. en Sistemas y Tecnología 6.3 100.0
Innovación Educativa 5.8 94.4
Lingüística 6.3 100.0
Literatura Hispanoamericana 6.7 100.0
Profesionalizante 6.2 97.6
Administración 6.2 97.3
Comercio Exterior y Aduanas 6.3 100.0
Cs. Matemática Educativa 7.0 100.0
Derecho 6.3 95.2
Endocrinología e Infertilidad 6.3 100.0
Política y Gestión del Des. Social 6.3 100.0
Doctorado 6.6 100.0
Ciencia de Materiales 6.3 100.0
Ciencias (Física) 6.7 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.7 100.0
Total general 6.2 97.1
Nota: el porcentaje incluye los valores de 4 a 7 en la escala de referencia.



VIII. Recomendaciones para 
mejorar la formación



210 Anexo estadístico



211
VIII. Recomendaciones para mejorar la formación

Cuadro VIII.1
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal fortaleza 

del programa de posgrado cursado por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y mayor fortaleza del programa Porcentaje
Especialidad

Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Docentes 21.7
Otros 8.7
No contestó 69.6

Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia
Docentes 12.0
El crecimiento personal y profesional del alumno 4.0
No contestó 84.0

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Aplicación práctica 2.6
Docentes 15.4
El programa de movilidad estudiantil 5.1
Material bibliográfico actualizado 2.6
Multidisciplinario 2.6
Vinculación, con otras instituciones, con los sectores 
productivos 5.1

Otros 7.7
No contestó 59.0

Maestría
Maestría en Administración

Accesible, flexible, horarios 4.0
Buena formación 0.7
Docentes 18.8
Infraestructura y equipo 2.0
La Institución, su prestigio 2.7
La investigación 0.7
Multidisciplinario 0.7
Plan de estudios, organización, estructura, contenidos 4.7
Otros 5.4
No contestó 60.4
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Continúa ...

Cuadro VIII.1
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal fortaleza 

del programa de posgrado cursado por nivel y programa
Nivel, programa y mayor fortaleza del programa Porcentaje

Maestría en Biociencias
Docentes 33.3
El programa cuenta con el reconocimiento del PNPC 8.3
El programa de movilidad estudiantil 8.3
No contestó 50.0

Maestría en Ciencia de Materiales
Infraestructura y equipo 16.7
No contestó 83.3

Maestría en Ciencias (Física)
Apoyo a eventos académicos 16.7
Docentes 16.7
No contestó 66.7

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química
Vinculación, con otras instituciones, con los sectores 
productivos 33.3

Plan de estudios, organización, estructura, contenidos 33.3
No contestó 33.3

Maestría en Ciencias de la Salud
Docentes 36.4
La investigación 9.1
No contestó 54.5

Maestría en Ciencias Especialidad Matemática Educativa
Docentes 40.0
No contestó 60.0

Maestría en Ciencias Geología
Docentes 50.0
Infraestructura y equipo 7.1
Material bibliográfico actualizado 7.1
Multidisciplinario 7.1
No contestó 28.6
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Continúa ...

Cuadro VIII.1
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal fortaleza 

del programa de posgrado cursado por nivel y programa
Nivel, programa y mayor fortaleza del programa Porcentaje

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos
Alumnado (con buen nivel, con experiencia, buenas 
relaciones) 20.0

Docentes 20.0
No contestó 60.0

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas

Docentes 26.7
La Institución, su prestigio 13.3
No contestó 60.0

Maestría en Derecho

Accesible, flexible, horarios 4.8
Docentes 14.3
No contestó 81.0

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología

Accesible, flexible, horarios 16.7
Docentes 50.0
Plan de estudios, organización, estructura, contenidos 16.7
No contestó 16.7

Maestría en Innovación Educativa

Docentes 66.7
El programa de movilidad estudiantil 5.6
Metodología de la enseñanza 5.6
Vinculación, con otras instituciones, con los sectores 
productivos 5.6

La oportunidad de potenciar el pensamiento crítico 5.6
No contestó 11.1
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Cuadro VIII.1
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal fortaleza 

del programa de posgrado cursado por nivel y programa

Conclusión

Nivel, programa y mayor fortaleza del programa Porcentaje
Maestría en Literatura Hispanoamericana

Docentes 30.0
El programa cuenta con el reconocimiento del PNPC 10.0
Plan de estudios, organización, estructura, contenidos 10.0
Otros 10.0
No contestó 40.0

Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social
Docentes 6.3
Plan de estudios, organización, estructura, contenidos 12.5
Único en su área, estado, región 6.3
Otros 12.5
No contestó 62.5

Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad
Docentes 33.3
La Institución, su prestigio 33.3
No contestó 33.3

Maestro en Ciencias (Matemáticas)
Docentes 16.7
No contestó 83.3

Doctorado
Doctor en Ciencias (Matemáticas)

Apoyo de la institución a la planta docente 33.3
Docentes 66.7
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Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Especialidad

Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 4.3

Mayor variedad de materias (incluye materias específicas 
por programa) 4.3

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

8.7

Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 13.0

No contestó 69.6
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia

Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 4.0

Horarios flexibles 4.0
Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

8.0

Mejorar la infraestructura y equipo 4.0
Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 12.0

No contestó 68.0
Especialidad en Desarrollo Sustentable

Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 5.1

Evaluación de la planta docente 2.6
Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 2.6

Más apoyos a los alumnos (espacios de estudio, 
cubículos, becas) 2.6
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Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Más enfoque en la práctica 7.7
Mayor nivel de exigencia 2.6
Mayor número de docentes de tiempo completo 2.6
Mayor variedad de materias (incluye materias específicas 
por programa) 2.6

Mejorar la administración y/o coordinación 5.1
Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

2.6

Mejorar la infraestructura y equipo 7.7
Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 7.7

Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 2.6

No contestó 46.2
Maestría

Maestría en Administración
Buscar que el programa tenga reconocimiento del PNPC 0.7
Crear especializaciones para el programa 1.3
Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 0.7

Evaluación de la planta docente 1.3
Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 1.3

La flexibilidad del programa 0.7
Más enfoque en la práctica 4.7
Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 1.3
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Continúa ...

Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Mayor especialización 0.7
Mayor pertinencia, vinculación con los sectores 
productivos y sociales 2.7

Mayor variedad de materias (incluye materias específicas 
por programa) 0.7

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

9.4

Mejorar la infraestructura y equipo 0.7
Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 6.7

Muy buen programa 0.7
Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 18.8

Programa menos escolarizado y con mayor tiempo para la 
investigación 0.7

Que el programa sea de menor duración 0.7
Otros 2.7
No contestó 43.6

Maestría en Biociencias
Concretar más cursos de actualización o especialización 
con otras instituciones de nivel superior 8.3

Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 8.3

Mayor trabajo conjunto entre docentes y alumnos 8.3
Mejorar la infraestructura y equipo 8.3
Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 8.3

Otros 16.7
No contestó 41.7
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Continúa ...

Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Maestría en Ciencia de Materiales

Mejorar la administración y/o coordinación 16.7
Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

16.7

Incrementar la matrícula 16.7
No contestó 50.0

Maestría en Ciencias (Física)
Mejorar la infraestructura y equipo 16.7
Otros 33.3
No contestó 50.0

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química
Más apoyos a los alumnos (espacios de estudio, 
cubículos, becas)

33.3
Más apoyo para asistir a congresos, foros, coloquios y 
seminarios 33.3

No contestó 33.3
Maestría en Ciencias de la Salud

Horarios flexibles 9.1
Mayor pertinencia, vinculación con los sectores 
productivos y sociales 9.1

Mejorar la infraestructura y equipo 18.2
Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 9.1

No contestó 54.5
Maestría en Ciencias Especialidad Matemática Educativa

Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 20.0

Mayor nivel de exigencia en el proceso de admisión 20.0
No contestó 60.0
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Continúa ...

Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Maestría en Ciencias Geología

Evaluación de la planta docente 7.1
Más apoyo a la investigación y más líneas de 
investigación 7.1

Mayor variedad de materias (incluye materias específicas 
por programa) 7.1

Mejorar la infraestructura y equipo 28.6
Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 14.3

Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 7.1

No contestó 28.6
Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos

Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes

20.0

Mayor difusión del programa 20.0
No contestó 60.0

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
Actualización constante 6.7
Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 6.7

Más enfoque en la práctica 20.0
Mayor número de docentes de tiempo completo 6.7
Mayor pertinencia, vinculación con los sectores 
productivos y sociales 6.7

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

6.7

Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 6.7

Mayor nivel de exigencia con respecto a la acreditación 
del idioma Inglés 6.7

No contestó 33.3
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Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Maestría en Derecho

Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 4.8

Más enfoque en la práctica 4.8
Mayor nivel de exigencia 4.8
Mejorar la administración y/o coordinación 4.8
Mejorar la infraestructura y equipo 4.8
Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 14.3

Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 9.5

No contestó 52.4
Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología

Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 16.7

Mayor pertinencia, vinculación con los sectores 
productivos y sociales 16.7

Mejorar la infraestructura y equipo 33.3
Muy buen programa 16.7
No contestó 16.7

Maestría en Innovación Educativa
Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 5.6

Incorporar de manera paulatina el uso de TIC's 5.6
Más enfoque en la práctica 5.6
Mayor pertinencia, vinculación con los sectores 
productivos y sociales 5.6

Mejorar la administración y/o coordinación 11.1
Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

5.6
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Continúa ...

Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Mejorar la infraestructura y equipo 11.1
Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 33.3

Programa menos escolarizado y con mayor tiempo para la 
investigación 5.6

No contestó 11.1
Maestría en Literatura Hispanoamericana

Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 10.0

Mayor nivel de exigencia en el proceso de admisión 10.0
Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 20.0

Mejorar los sistemas de evaluación 10.0
Incrementar la matrícula 10.0
No contestó 40.0

Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social
Más enfoque en la práctica 6.3
Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
actualizados, responsables)

25.0

Mejorar la infraestructura y equipo 6.3
Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 6.3

Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 12.5

Mayor nivel de exigencia con respecto a la acreditación 
del idioma Inglés 6.3

No contestó 37.5
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Cuadro VIII.2
Porcentaje de egresados según opinión sobre la principal 

mejora que se debe aplicar al programa de posgrado 
cursado por nivel y programa

Nivel, programa y principal aspecto a mejorar Porcentaje
Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad

Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 33.3

Mayor nivel de exigencia 33.3
No contestó 33.3

Maestro en Ciencias (Matemáticas)
Impulsar la movilidad e intercambio de alumnos y 
docentes 16.7

Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 16.7

Reformas al plan de estudios (actualización, estructura, 
organización, enfoque, entre otros) 16.7

No contestó 50.0
Doctorado

Doctor en Ciencias (Matemáticas)
Más apoyo a la investigación y más líneas de 
investigación 33.3

Mejorar la infraestructura y equipo 66.7
Conclusión
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Cuadro VIII.3
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal reto para 

el programa de posgrado cursado por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y retos a mediano plazo Porcentaje
Especialidad

Especialidad en Derecho Penal y Criminología
Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

13.0

Reformas al plan de estudios (estructura, organización, 
enfoque, entre otros) 4.3

No contestó 82.6
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia

Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 4.0

Mayor nivel de exigencia (en la selección y de parte de 
los docentes) 4.0

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

4.0

Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 4.0

Vanguardia, enfoque en la tecnología 4.0
No contestó 80.0

Especialidad en Desarrollo Sustentable
Más atención a los alumnos por parte de los docentes, 
tutorías, seguimiento 2.6

Más enfoque en la práctica, vincular con la teoría 2.6
Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 2.6

Mejorar la administración y/o coordinación, seriedad, 
profesionalismo 5.1

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 7.7

Reformas al plan de estudios (estructura, organización, 
enfoque, entre otros) 2.6

No contestó 76.9
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Cuadro VIII.3
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal reto para 

el programa de posgrado cursado por nivel y programa

Continúa ...

Nivel, programa y retos a mediano plazo Porcentaje
Maestría

Maestría en Biociencias
Mejorar la administración y/o coordinación, seriedad, 
profesionalismo 8.3

Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 16.7

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 8.3

Consolidarse como un posgrado reconocido en todas las 
especialidades que ofrece 8.3

No contestó 58.3
Maestría en Ciencia de Materiales

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

16.7

Promoción del programa y divulgación de las actividades 
y producción científica 16.7

No contestó 66.7
Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química

Promoción del programa y divulgación de las actividades 
y producción científica 33.3

Otros 33.3
No contestó 33.3

Maestría en Ciencias de la Salud
Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 9.1

Reformas al plan de estudios (estructura, organización, 
enfoque, entre otros) 9.1

No contestó 81.8
Maestría en Ciencias Geología

Más apoyo a la investigación y más líneas de 
investigación (factibles, de interés de los alumnos, entre 
otros)

14.3
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Cuadro VIII.3
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal reto para 

el programa de posgrado cursado por nivel y programa
Nivel, programa y retos a mediano plazo Porcentaje

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 7.1

Reformas al plan de estudios (estructura, organización, 
enfoque, entre otros) 7.1

Pertinencia, atención a los problemas del entorno, 
vinculación con los sectores productivos 14.3

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

7.1

No contestó 50.0
Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos

Impulsar la movilidad e intercambio 20.0
No contestó 80.0

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología
Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 16.7

Más enfoque en la práctica, vincular con la teoría 16.7
Pertinencia, atención a los problemas del entorno, 
vinculación con los sectores productivos 16.7

Otros 33.3
No contestó 16.7

Maestría en Innovación Educativa
Identificar un perfil de ingreso acorde al programa 5.6
Impulsar la movilidad e intercambio 5.6
Incrementar la matrícula 5.6
Más apoyo a la investigación y más líneas de 
investigación (factibles, de interés de los alumnos, entre 
otros)

22.2

Mejorar la administración y/o coordinación, seriedad, 
profesionalismo 5.6
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Continúa ...

Cuadro VIII.3
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal reto para 

el programa de posgrado cursado por nivel y programa
Nivel, programa y retos a mediano plazo Porcentaje

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 5.6

Vanguardia, enfoque en la tecnología 5.6
Pertinencia, atención a los problemas del entorno, 
vinculación con los sectores productivos 5.6

Otros 11.1
No contestó 27.8

Maestría en Literatura Hispanoamericana
Más apoyo para asistir a congresos, foros, coloquios y 
seminarios 10.0

No contestó 90.0
Maestría en Administración

Fortalecer el programa para ingresar o mantenerse en el 
PNPC o alcanzar la competencia internacional 0.7

Impulsar la movilidad e intercambio 0.7
Incorporar la educación virtual 1.3
Más apoyo a la investigación y más líneas de 
investigación (factibles, de interés de los alumnos, entre 
otros)

0.7

Más atención a los alumnos por parte de los docentes, 
tutorías, seguimiento 0.7

Más enfoque en la práctica, vincular con la teoría 3.4
Material bibliográfico, actualizado y suficiente, acceso a 
bases de datos y publicaciones periódicas 2.0

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

2.7

Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 1.3

Vanguardia, enfoque en la tecnología 0.7
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Cuadro VIII.3
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal reto para 

el programa de posgrado cursado por nivel y programa
Nivel, programa y retos a mediano plazo Porcentaje

Reformas al plan de estudios (estructura, organización, 
enfoque, entre otros) 6.7

Pertinencia, atención a los problemas del entorno, 
vinculación con los sectores productivos 2.7

Otros 1.3
No contestó 75.2

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
Dar continuidad al programa, crear programa afín de 
maestría y/o doctorado 6.7

Incrementar la matrícula 6.7
Más enfoque en la práctica, vincular con la teoría 6.7
Promoción del programa y divulgación de las actividades 
y producción científica 6.7

Reformas al plan de estudios (estructura, organización, 
enfoque, entre otros) 13.3

Pertinencia, atención a los problemas del entorno, 
vinculación con los sectores productivos 6.7

No contestó 53.3
Maestría en Derecho

Mejorar la administración y/o coordinación, seriedad, 
profesionalismo 9.5

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

4.8

Mejorar los procesos de titulación (asesorías, opciones, 
trámites, reglas claras, entre otros) 4.8

No contestó 81.0
Maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social

Impulsar la movilidad e intercambio 6.3
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Conclusión

Cuadro VIII.3
Porcentaje de egresados según opinión sobre el principal reto para 

el programa de posgrado cursado por nivel y programa
Nivel, programa y retos a mediano plazo Porcentaje

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

6.3

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 6.3

No contestó 81.3
Maestría Profesionalizante en Endocrinología e Infertilidad

Mejorar la calidad de la planta docente (con habilidades 
didácticas, experiencia profesional, especializados, 
responsables, selección adecuada)

33.3

Mejorar la formación, egresados calificados 33.3
No contestó 33.3

Doctorado
Doctor en Ciencias (Matemáticas)

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo, acceso de 
los alumnos al equipo y laboratorios 33.3

No contestó 66.7
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