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Introducción

Uno de los principales retos de la Universidad de Sonora es mantenerse a la vanguardia en la 
generación de conocimiento, por ello constantemente se invierte recursos para mejorar la calidad 
de la formación, con esto se procura el fortalecimiento de programas existentes y la creación de 
nuevos, con el objetivo de satisfacer la demanda de profesionistas altamente calificados capaces 
de afrontar retos que les plantee tanto el ámbito académico como laboral.

Una de las formas más enriquecedoras para conocer si se está cumpliendo con las expecta-
tivas de las organizaciones es el análisis las características laborales de los egresados, para saber 
si acceden a oportunidades acordes a su formación, esto sería un indicativo de la pertinencia de 
los programas, además conocer la opinión de los egresados sobre la calidad educativa e indagar 
sobre sus niveles de satisfacción con la formación permite evaluar los servicios educativos y así 
establecer estrategias de mejora.

Desde 2010 se realizan a nivel institucional los estudios de egresados de posgrado por 
parte de la Dirección de Planeación. Con ello se busca brindar información oportuna y con una 
metodología homogénea a las dependencias, coordinadores de programa y docentes sobre el 
desempeño de los egresados fuera de la Universidad, en el mercado laboral y en los estudios 
posteriores, para así generar propuestas de actualización de los planes de estudios que contri-
buyan a moldear de manera óptima a los futuros estudiantes, siempre de manera consistente 
con las necesidades de la sociedad.

El presente documento describe los resultados de la encuesta aplicada a los egresados que 
concluyeron sus estudios entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018 de 
46 programas educativos de posgrado, mismos que se agrupan en el Cuadro I. En dicho cuadro 
también se indica la orientación del programa, es decir, si es profesionalizante u orientado a la 
investigación, también se especifica si pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El análisis de la información se integra en 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 apartado lo constituye el anexo estadístico, dentro del cual se incluyen los ta-
bulados por programa de los aspectos que sólo se muestran para el agregado institucional en la 
primera parte, dicha sección se puede encontrar adjunta a la liga del estudio. Al final se presenta 
el cuestionario que sirvió como instrumento de captación para la encuesta. Es importante resaltar 
que en este trabajo se hace un análisis descriptivo de los resultados, pues resulta compleja la 
revisión en el contexto particular de cada área de conocimiento, dadas sus particularidades. La 
información en bases de datos está disponible para las autoridades departamentales y docentes 
encargados de los programas que busquen establecer relaciones diferentes a las que aquí se 
presentan.
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Cuadro I
Programas de posgrado por nivel según orientación y pertenencia

al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Investigación Profesional
Especialidad
Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos  

Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia 

Especialidad en Desarrollo Sustentable  
Especialidad en Medicina Familiar 

Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 

Especialidad en Psiquiatría 

Especialidad en Urología 
Maestría
Maestría Ciencias en Electrónica 

Maestría en Administración 
Maestría en Biociencias  

Maestría en Ciencia de Materiales  

Maestría en Ciencias (Física)  

Maestría en Ciencias (Matemáticas)  

Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química  

Maestría en Ciencias de la Salud  

Maestría en Ciencias Especialidad Matemática Educativa 

Maestría en Ciencias Geología  

Maestría en Ciencias Sociales  

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos  

Maestría en Comercio Exterior y Aduanas 
Maestría en Derecho 

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral  
Maestría en Humanidades 

Maestría en Ingeniería Civil 

Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología  

Maestría en Ingeniería: Ingeniería Industrial  

Maestría en Innovación Educativa  

Maestría en Integración Económica  

Maestría en Lingüística  

Maestría en Literatura Hispanoamericana  

Maestría en Nanotecnología  

Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social 

Maestría en Sustentabilidad  

Doctorado
Doctorado en Biociencias  
Doctorado en Ciencia de Materiales  

Doctorado en Ciencias (Física)  

Doctorado en Ciencias (Matemáticas)  

Doctorado en Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud)  
Doctorado en Ciencias de Alimentos  
Doctorado en Ciencias en Electrónica 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química  

Doctorado en Ciencias Sociales  

Doctorado en Humanidades  

Doctorado en Ingeniería Civil 
Doctorado en Integración Económica 

Doctorado en Nanotecnología  

Orientación
PNPCNivel y programa
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Metodología

El emplear una metodología homogénea permite obtener resultados comparables entre pro-
gramas y de un periodo de levantamiento a otro. En 2010 se elaboró un instrumento de cap-
tación de la información basado en los estudios de egresados de nivel licenciatura que sugiere 
en el Esquema básico para estudios de egresados desarrollado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), además de incorporar algunos 
requerimientos adicionales planteados por los Coordinadores de Programa y la Dirección de 
Investigación y Posgrado de la Institución.

En 2012 se agregaron algunas preguntas específicas sobre la pertinencia de los programas, 
pero se conserva la esencia del cuestionario. Se indaga sobre el interés en el mercado laboral para 
contratar profesionistas con tal especialidad, si el perfil de egreso es adecuado a las necesidades 
actuales y de manera directa se cuestiona sobre la pertinencia del posgrado.

Puesto que uno de los objetivos centrales es analizar las condiciones a las que se enfrentan 
los egresados en el mercado laboral, se consideró como universo de estudio quienes tenían al 
menos un año de haber finalizado sus estudios con la intención de verificar el tiempo que tardan 
en emplearse.

De acuerdo a la normatividad institucional, un egresado es aquel que ha acreditado los dife-
rentes espacios curriculares establecidos en el plan de estudios y ha concluido su tesis o trabajo 
terminal (que también tiene valor en créditos). Por lo anterior, el número de egresados es muy 
cercano al de titulados, las variaciones se deben generalmente al tiempo en que se registra la 
conclusión del proyecto y se presenta el examen de grado, aunque también pueden diferir por 
los resultados del mismo.

Debido a que el tamaño de la matrícula en el posgrado es reducido se consideraron varias 
generaciones. Así, el universo comprende 696 egresados en los ciclos 2016-2 a 2018-2 de un total 
de 46 programas. En 42 programas el número de egresados es menor a 30, en esos casos se optó 
por realizar un censo. Por su parte, los programas para los cuales sí se calculó una muestra son: 
la Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos y las maestrías en Administración, Ciencias 
Sociales y Derecho Procesal, Penal, Acusatorio y Oral.

La disposición de los egresados para responder el cuestionario suele ser buena, el principal 
problema que se enfrenta es la actualización del directorio, si bien se cuenta con los datos de 
los registros escolares, los números telefónicos suelen cambiar. Por lo anterior se recurre a los 
mismos egresados para allegarse de datos de sus compañeros, así como a los docentes y auto-
ridades departamentales.

El periodo de levantamiento se cerró en febrero de 2020; en total se logró obtener 427 cues-
tionarios, lo que representa una fracción de muestreo de 75.3%. En el Cuadro II se exhibe el listado 
de programas considerado para el análisis, como se puede apreciar algunos posgrados presentan 
pocas entrevistas, esto se debe al bajo número de egresados por ciclo, a eso se le suma que no 
todos pudieron ser localizados en la etapa de recolección de la información, razón por la que se 
extendió. La información de tales programas se incluye en el agregado por nivel e institucional, 
sin embargo no se muestra de manera individual con el fin de proteger la confidencialidad de los 
informantes, por lo que se desglosan sólo los resultados de 37 programas .
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Cuadro II
Universo, tamaño de la muestra y entrevistas realizadas, por nivel, orientación y programa

Nivel, programa y orientación Universo Muestra Entrevistas
Especialidad 70 69 51
Derecho y Psicología de la Familia 17 17 12
Desarrollo Sustentable 10 10 7
Enfermería en Cuidados Intensivos 30 29 24
Medicina Familiar 1 1 0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 3 3 3
Psiquiatría 5 5 3
Urología 4 4 2
Maestría 543 415 324
Investigación 253 250 176
Biociencias 13 13 10
Ciencia de Materiales 11 11 8
Ciencias (Física) 6 6 5
Ciencias (Matemáticas) 7 7 5
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 21 21 14
Ciencias de la Salud 26 26 17
Ciencias Electrónica 12 12 12
Ciencias Geología 27 27 24
Ciencias Sociales 33 30 16
Ciencias y Tecnología de Alimentos 13 13 8
Humanidades 12 12 6
Innovación Educativa 19 19 9
Integración Económica 14 14 12
Lingüística 7 7 5
Literatura Hispanoamericana 18 18 14
Nanotecnología 14 14 11
Profesional 290 165 148
Administración 79 29 30
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 16 16 12
Comercio Exterior y Aduanas 5 5 2
Derecho 5 5 3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 129 54 53
Ingeniería Civil 9 9 7
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 18 18 18
Ingeniería: Ingeniería Industrial 1 1 1
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 16 16 12
Sustentabilidad 12 12 10
Doctorado 83 83 52
Biociencias 8 8 6
Ciencia de Materiales 3 3 3
Ciencias (Física) 11 11 4
Ciencias (Matemáticas) 4 4 4
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 5 5 5
Ciencias de Alimentos 4 4 2
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 2 2 2
Ciencias en Electrónica 1 1 0
Ciencias Sociales 18 18 15
Humanidades 14 14 6
Ingeniería Civil 5 5 1
Integración Económica 2 2 0
Nanotecnología 6 6 4
Total general 696 567 427
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I. Características generales de los egresados

En este apartado se analizan los datos demográficos de los egresados de posgrado, como el sexo, 
la edad, el estado civil, el número de hijos y el lugar de residencia actual; esto con el propósito de 
enunciar un panorama de la población y analizar comportamientos que residen en otras áreas 
de interés, como lo es el género en el mercado laboral.

Las proporciones entre hombres y mujeres relativamente equilibradas, aunque ya con una 
ligera inclinación hacia las mujeres que alcanzan 52.2% de la muestra. Además, son las mujeres 
las que ganan terreno en la especialidad (68.6%) y el doctorado (55.8%), mientras que 50.9% de 
los hombres tuvo presencia en los posgrados de nivel maestría. 

Por nivel se observa que las especialidades en Enfermería en Cuidados Intensivos, así como 
Derecho y Psicología de la Familia están integradas en su mayoría por mujeres, con proporcio-
nes de 87.5% y 83.3%, respectivamente. Por otra parte, es en la Especialidad en Psiquiatría en 
donde el total de egresados son varones.

En las maestrías en Ciencias de la Salud y Humanidades más de 80% está conformado 
por mujeres, mientras que los hombres tienen mayor presencia en las maestrías en Electrónica 
(100%), Ciencias (Física) (80%), así como Ciencias y Tecnología de Alimentos (75%).

Para el nivel de doctorado, el porcentaje de mujeres es mayor en los doctorados de Cien-
cias Sociales (86.7%) y Nanotecnología (75%). Por otra parte, el sexo masculino tiene mayor ocu-
rrencia en Ciencias (Matemáticas) con 75 por ciento. En los doctorados en Física y Humanidades 
se observa una participación paritaria.

A pesar de que hay posgrados en donde se señalan diferencias significativas en el número 
de hombres o mujeres egresados, en términos generales alcanza la paridad de género sobre 
los que deciden continuar sus estudios y es a partir de 2017 donde se observa un incremento 
significativo en el número de mujeres a las que se les otorgó el grado de doctora, superando la 
proporción de hombres.

Gráfica 1
Porcentaje de egresados según sexo por nivel de estudios

31.4
50.9 44.2 47.8

68.6
49.1 55.8 52.2

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Hombre

Mujer
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Cuadro 1
Porcentaje de egresados según sexo, por campus y programa

Nivel, programa y orientación Hombres Mujeres
Especialidad 31.4 68.6
Derecho y Psicología de la Familia 16.7 83.3
Desarrollo Sustentable 57.1 42.9
Enfermería en Cuidados Intensivos 12.5 87.5
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 66.7 33.3
Psiquiatría 100.0 0.0
Maestría 50.9 49.1
Investigación 50.6 49.4
Biociencias 60.0 40.0
Ciencia de Materiales 62.5 37.5
Ciencias (Física) 80.0 20.0
Ciencias (Matemáticas) 40.0 60.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 57.1 42.9
Ciencias de la Salud 17.6 82.4
Ciencias en Electrónica 100.0 0.0
Ciencias Geología 62.5 37.5
Ciencias Sociales 25.0 75.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 75.0 25.0
Humanidades 16.7 83.3
Innovación Educativa 33.3 66.7
Integración Económica 41.7 58.3
Lingüística 40.0 60.0
Literatura Hispanoamericana 35.7 64.3
Nanotecnología 72.7 27.3
Profesional 51.4 48.6
Administración 30.0 70.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 50.0 50.0
Derecho 66.7 33.3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 62.3 37.7
Ingeniería Civil 57.1 42.9
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 72.2 27.8
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 25.0 75.0
Sustentabilidad 40.0 60.0
Doctorado 44.2 55.8
Biociencias 66.7 33.3
Ciencia de Materiales 66.7 33.3
Ciencias (Física) 50.0 50.0
Ciencias (Matemáticas) 75.0 25.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 60.0 40.0
Ciencias Sociales 13.3 86.7
Humanidades 50.0 50.0
Nanotecnología 25.0 75.0
Total general 47.8 52.2
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Gráfica 2
Porcentaje de egresados según grupos quinquenales de edad

Respecto a la edad, en la Gráfica 2 se observa que el grupo de 25 a 29 años fue el de mayor 
frecuencia con 41.2% del total. Los egresados registraron 33.7 años en promedio, con una des-
viación estándar de 8.2 años. 

La población de egresados está conformada en su mayoría de adultos jóvenes, ya que 
69.6% de los entrevistados tenía una edad entre 25 a 34 años al momento de la entrevista. Sin 
embargo, la edad no es un obstáculo para realizar un posgrado pues el rango de variación va 
de los 25 a los 66 años.

Por sexo son significativas a nivel estadístico las diferencias de edad, los hombres alcanzan 
en promedio 34 años mientras que el indicador se sitúa en 33 para las mujeres, con una desvia-
ción de 8.5 y 7.9 años, respectivamente.

Conforme aumenta el nivel de escolaridad es mayor la edad del egresado, pues los estu-
dios de maestría son el antecedente del doctorado. Los egresados de especialidad tienen una 
media de casi 32 años, mientras que los de maestría rondan en los 33 y los del doctorado en los 
36 años. En términos generales las mujeres registran una edad promedio menor que los hom-
bres en todos los niveles de posgrado.

También existen diferencias según la orientación del programa, en las maestrías enfocadas 
a la investigación se presenta un promedio de edad de 30.6 años ya que los jóvenes suelen re-
cibir algún tipo de beca de manutención.

En los posgrados profesionalizantes la media alcanza los 37 años, esto debido a que sue-
len estar integradas por personas que ya laboran y desean especializarse en aras de mejorar su 
desempeño.

Por programa se observa con la menor media de edad a los egresados de las maestrías en 
Ciencias (Matemáticas) con 26.4 años, así como Ciencias (Física) e Integración Económica con 
un promedio de 28 años en cada una. 

En cambio, es la Maestría en Ciencias Políticas y Gestión del Desarrollo Social la que registra 
la media más alta, de 43.5 años.

41.2
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Cuadro 2
Egresados según edad promedio y desviación estándar, 

por nivel y programa
Nivel, programa y orientación Promedio Desviación
Especialidad 31.9 6.0
Derecho y Psicología de la Familia 35.4 8.6
Desarrollo Sustentable 27.4 1.6
Enfermería en Cuidados Intensivos 31.0 5.1
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 32.7 1.2
Psiquiatría 32.3 4.9
Maestría 33.7 8.5
Investigación 30.6 5.8
Biociencias 29.9 2.8
Ciencia de Materiales 28.1 1.7
Ciencias (Física) 28.0 0.7
Ciencias (Matemáticas) 26.4 0.5
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 31.0 4.2
Ciencias de la Salud 29.7 4.4
Ciencias en Electrónica 29.4 4.5
Ciencias Geología 29.8 4.6
Ciencias Sociales 35.3 11.5
Ciencias y Tecnología de Alimentos 29.3 3.3
Humanidades 35.2 9.5
Innovación Educativa 29.2 4.5
Integración Económica 28.0 1.4
Lingüística 30.0 2.3
Literatura Hispanoamericana 35.0 7.7
Nanotecnología 30.9 3.7
Profesional 37.0 9.7
Administración 33.4 5.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 28.4 4.1
Derecho 42.0 7.2
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 41.6 10.9
Ingeniería Civil 36.3 7.3
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 32.1 5.3
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 43.5 10.8
Sustentabilidad 30.4 4.4
Doctorado 36.2 7.5
Biociencias 33.7 2.3
Ciencia de Materiales 34.0 3.6
Ciencias (Física) 35.0 2.9
Ciencias (Matemáticas) 33.0 2.9
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 41.4 14.3
Ciencias Sociales 35.7 7.2
Humanidades 37.2 8.0
Nanotecnología 34.8 2.2
Total general 33.8 8.2
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Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), reportan que alrededor del 27% de las personas que se encuentran en el grupo de edad 
que va de 18 a 59 son solteras. Dicho grupo es el más parecido, en cuanto al rango de edad, a la 
muestra de egresados, de los cuales el número de personas solteras llega a 55.3%, situación que 
refleja un comportamiento diferenciado.

Como se observa en el Cuadro 3, con excepción de los egresados del doctorado de los cua-
les la mitad se encuentra casado, el porcentaje de solteros es mucho mayor al de la población 
en general. Por tanto, la tendencia muestra que las personas que continúan con su formación al 
menos en la especialidad y maestría, suelen postergar el contraer matrimonio.

Otro de los datos demográficos es el número de hijos. Al momento de la entrevista 61.8% 
de los egresados indicó que no tiene hijos (mayor a 55.9% registrado en 2017); mientras que 
13.3% afirmó tener un hijo; 8.9% dos; 5.6% tres y 2.3% cuatro o más hijos. El patrón es cohe-
rente con el nivel de posgrado cursado, ya que en los niveles de especialidad y la maestría las 
proporciones de egresados sin descendencia son mayores a 60%, mientras que para el caso del 
doctorado, la mitad de los egresados señaló tener hijos, de los cuales 25% indicó tener sólo un 
hijo,15.4% afirmó tener dos y 3.8% cuatro o más.

Cuadro 3
Porcentaje de egresados según situación conyugal por nivel

Cuadro 4
Porcentaje de egresados según número de hijos por nivel

Especialidad Maestría Doctorado Total

Soltero 56.9 57.4 40.4 55.3

Casado 29.4 29.6 50.0 32.1

Unión libre 5.9 4.0 3.8 4.2

Divorciado 0.0 1.2 0.0 0.9

Separado 0.0 0.3 0.0 0.2

No especificado 7.8 7.4 5.8 7.3
Total 100 100 100 100

Estado civil
Nivel

Especialidad Maestría Doctorado Total

Ninguno 62.7 64.5 44.2 61.8

Uno 15.7 11.1 25.0 13.3

Dos 7.8 8.0 15.4 8.9

Tres 5.9 5.6 5.8 5.6

Cuatro y más 0.0 2.5 3.8 2.3

No especificado 7.8 8.3 5.8 8.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel
Número de hijos
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Cuadro 5
Porcentaje de egresados según lugar de residencia actual

Un aspecto que brinda información sobre las condiciones de vida y la pertinencia de los 
programas educativos es la región. En esta edición, el arraigo de los egresados en la zona in-
fluencia de la Universidad es alto; 90.4% reside en la entidad, valor que tuvo un incremento de 
5.4% en comparación con la edición pasada.

Los egresados han encontrado oportunidades laborales en Sonora que le satisfacen y 
que tienen coincidencia con sus estudios; como muestra de ello se obtuvo que 95.8% de los 
egresados que trabajan en Sonora se encuentra satisfecho con su empleo y 90.6% afirma que 
su empleo actual tiene coincidencia con el posgrado que cursó, como se verá más adelante.

La gran mayoría de los egresados permanece en el municipio de Hermosillo (80.1%), lugar 
donde realizaron sus estudios y la capital del Estado. No obstante, los municipios con mayor po-
blación en Sonora y que destacan como lugares de residencia habitual, después de Hermosillo, 
son Caborca y Navojoa con la mayor frecuencia. 

En total son 14 municipios del estado de Sonora los que se mencionan, incluyendo a 
Hermosillo y un mismo número de entidades, de entre las que destacan la Ciudad de México 
y Nuevo León.

Por otra parte, 2.3% de los egresados radica en el extranjero, dos puntos porcentuales más 
del valor registrado en la edición de 2017. Como lugar de residencia señalan Estados Unidos, 
Francia y España, del total, 70% se encuentra laborando, mientras que el resto de los egresados 
decidió continuar con sus estudios y actualmente cursan el doctorado.

Las personas con niveles más altos de estudio como el doctorado, suelen trabajar en ciuda-
des grandes, cuyas industrias y centros educativos son las principales fuentes de empleo para 
este personal ya que se encuentra altamente calificado.

País, entidad y municipio Porcentaje
México 97.7

Baja California 0.7

Ciudad de México 2.3

Nuevo León 0.9

Sinaloa 0.9

Sonora 90.4

Caborca 3.0

Cajeme 1.4

Guaymas 1.2

Hermosillo 80.1

Navojoa 1.6

Puerto Peñasco 0.9

Otros municipios 2.1
Otras entidades 2.1

Otros países 2.3
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II. Trayectoria escolar

En este apartado se describe la vida académica del egresado durante la realización del posgrado, 
por lo cual es necesario conocer los motivos que incitaron a inscribirse en el programa educativo, 
así como las razones para elegir el programa que cursó, además, es relevante conocer acerca del 
desempeño académico y las actividades realizadas para continuar con su formación.

Cuadro 6
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir

 a la Universidad de Sonora para cursar sus estudios de posgrado

En el Cuadro 6 se señalan las principales razones por las cuales los egresados optaron por 
la Universidad de Sonora como la institución donde llevarían a cabo sus estudios de posgrado.

Poco más de la mitad señaló que el principal motivo fue el prestigio de la Institución, segui-
do porque el programa de su interés sólo se ofertaba en la Universidad; la cercanía geográfica 
fue razón suficiente para 9.6%, mientras que 2.8% afirmó que fue por la facilidad de ingreso y 
2.6% por los costos accesibles.

Cuadro 7
Porcentaje de egresados según principal razón para elegir

el programa de posgrado que cursó

Nota: la suma de cada una de las razones es mayor a 100%, esto por los egresados que respondieron 
más de una opción.

Nota: la suma de cada una de las razones es mayor a 100%, esto por los egresados que respondieron 
más de una opción.

Razón Porcentaje
Para ampliar sus conocimientos 60.2
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la problemática laboral 18.0
Para profundizar en alguna temática acorde a las necesidades de su empleo 9.6
Porque está en el Padrón de Conacyt 6.8
Para mejorar su nivel de ingresos económicos 3.5
Por el currículo de sus docentes 4.0
Porque no tenía empleo 0.5
Porque no tenía otras opciones para elegir 0.2

Razón Porcentaje
El prestigio de la Institución 51.1

El programa sólo se ofrecía en esta Institución 33.7

Cercanía geográfica a su domicilio 9.6
Facilidad de ingreso 2.8
Los costos (inscripción-materias) 2.6
Otros 0.2
No especificado 0.9
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Una de las razones más importantes por la que los egresados decidieron cursar el posgra-
do elegido es el deseo de ampliar sus conocimientos, siendo éste el motivo principal para 60.2% 
de ellos, debido a que estudiar un posgrado es una buena alternativa para especializarse en 
alguna área de conocimiento.

El 18% señala que lo hizo para poder hacer frente a la problemática laboral, esto como 
consecuencia al incremento de las exigencias del mercado de trabajo, lo cual despierta en el 
egresado la necesidad de seguirse preparando para ser más competitivo y aspirar a opciones 
mejor remuneradas.

Por otra parte, 9.6% señala que la elección del posgrado se basó en la necesidad de pro-
fundizar en alguna temática acorde a las necesidades de su empleo, para así desarrollar nuevas 
habilidades que le permitan desempeñarse mejor profesionalmente.

Para 6.8% el motivo principal fue el reconocimiento del programa en el padrón de posgra-
dos de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya que brinda la posibi-
lidad de obtener una beca de manutención en los posgrado de tiempo completo.

En menores proporciones, 3.5% decidió continuar con sus estudios para mejorar sus ingre-
sos económicos, 4% eligió el programa por el buen currículum de los docentes; 0.5% porque no 
tenía empleo y 0.2% no contaba con otras opciones para elegir.

El tiempo que los egresados dedican a sus estudios incrementa la retención de los mismos 
en los programas e impacta en la eficiencia terminal de egreso y la titulación, el dedicarse de 
tiempo completo al posgrado facilita a los estudiantes lograr este objetivo. De manera Institu-
cional, 93.9% afirmó que se dedicó de lleno a la realización del posgrado, esta proporción incre-
mentó a comparación con la de 2017, de 89.1 por ciento.

Para el caso de las especialidades, 92.2% señaló haber sido alumno de tiempo completo, 
y son las especialidades de Desarrollo Sustentable, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello, así como Psiquiatría las que registran al total de egresados en esta modalidad. 

En contraste, 7.8% tuvo una ocupación parcial y es la Especialidad en Enfermería en Cui-
dados Intensivos la que registra la suma más alta de 12.5%, de la cual todos afirmaron trabajar 
durante sus estudios de posgrado.

A nivel maestría se observa que las que tienen una orientación hacia la investigación con-
centran a un mayor número de alumnos de tiempo completo (98.9%) y además, en 15 progra-
mas todos los egresados llevaron esta modalidad, mientras que en las de orientación profe-
sional, 86.5% tuvo una dedicación completa al posgrado, de las cuales destacan las maestrías 
en Ciencias Especialidad Matemática Educativa, Derecho y Sustentabilidad, ya que todos los 
egresados sólo se dedicaron a sus estudios.

Son pocos los programas en este nivel los que registran una alta proporción de egresados 
que se dedicó parcialmente a sus estudios, pero se puede mencionar a las maestrías en Políticas 
y Gestión del Desarrollo Social con 41.7%, Administración con 30% e Ingeniería Civil con 28.6 
por ciento.

Para el caso de los doctorados en todos los programas los egresados tuvieron una dedi-
cación de tiempo completo y sólo una persona señaló no haber recibido una beca durante su 
trayectoria escolar, mientras que el resto afirmó que lo hizo por medio de Conacyt o de la Uni-
versidad de Sonora.
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Cuadro 8
Porcentaje de egresados según tiempo de dedicación a los estudios, 

por nivel y programa

Completo Parcial
Especialidad 92.2 7.8
Derecho y Psicología de la Familia 91.7 8.3
Desarrollo Sustentable 100.0 0.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 87.5 12.5
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0 0.0
Psiquiatría 100.0 0.0
Maestría 93.2 6.8
Investigación 98.9 1.1
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 en Electrónica 100.0 0.0
Ciencias Geología 100.0 0.0
Ciencias Sociales 87.5 12.5
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 0.0
Humanidades 100.0 0.0
Innovación Educativa 100.0 0.0
Integración Económica 100.0 0.0
Lingüística 100.0 0.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 0.0
Nanotecnología 100.0 0.0
Profesional 86.5 13.5
Administración 70.0 30.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0 0.0
Derecho 100.0 0.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 96.2 3.8
Ingeniería Civil 71.4 28.6
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 94.4 5.6
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 58.3 41.7
Sustentabilidad 100.0 0.0
Doctorado 100.0 0.0
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 (Químico Biológicas y de la Salud) 100.0 0.0
Ciencias Sociales 100.0 0.0
Humanidades 100.0 0.0
Nanotecnología 100.0 0.0
Total general 93.9 6.1

Nivel, programa y orientación
Dedicación del tiempo
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La dedicación exclusiva al posgrado está relacionada con la capacidad económica del 
alumno, por lo que pertenecer al padrón de excelencia de Conacyt se vuelve relevante, ya que 
brinda la posibilidad de ofrecer una manutención a los alumnos que dejaron de trabajar o deci-
dieron no incorporarse al mercado laboral por continuar con su formación académica.

A nivel institucional, 69.8% de los egresados recibió algún tipo de beca durante sus estu-
dios, también se observa que los posgrados que pertenecen al PNPC disponen de un mayor 
número de becas. 

Debido a que la Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos y la Maestría en Dere-
cho Procesal Penal Acusatorio y Oral ingresó recientemente al Padrón, los egresados entrevis-
tados no contaban aún con este beneficio. 

Del total de becas otorgadas, 89.6% provenía de recursos del Conacyt, mientras que el 
resto derivó de la organización donde laboraba el estudiante o de parte de la Universidad de 
Sonora. Si bien 69.8% tenía una beca, de esa proporción 88.9% señaló que fue su principal for-
ma de manutención, esto se debe al incremento en el número de programas que pertenece al 
Padrón, relación que ha ido en aumento en los últimos años.

En el nivel de Doctorado se obtuvo que 98.1% de los egresados recibió una beca durante 
el posgrado, esto se debe a que la mayor parte de los programas está registrado en el PNPC y 
puede postularse para recibir una beca Conacyt, lo que permite a los egresados continuar con 
su formación sin tener afectaciones económicas.

A nivel maestría se observa que 65.6% afirmó haber contado con alguna beca durante 
su trayectoria escolar y en los posgrados orientados a la investigación 96.2% lo hicieron con 
el apoyo de una beca. En 12 maestrías de esta categoría todos los egresados afirmaron recibir 
este tipo de manutención. En los programas de Ciencias de la Salud, Ciencias Geología, Ciencias 
Sociales y Nanotecnología más de 8 de cada 10 tuvo una beca.

En el caso de las maestrías con orientación profesional, son los posgrados en Ciencias Es-
pecialidad Matemática Educativa, Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología, así como Sus-
tentabilidad los que registraron a todos sus alumnos becados. 

De manera contraria, los programas con las menores proporciones de egresados que re-
cibieron alguna beca son los siguientes: Administración con 13.3% y Derecho Procesal Penal 
Acusatorio y Oral con 9.4%. Además, ninguno de los egresados de las maestrías en Ingeniería 
Civil, así como Políticas y Gestión del Desarrollo Social obtuvo una beca durante sus estudios, 
por lo que su principal sostén económico fueron sus ingresos laborales.

Para las especialidades se registró que poco más de la mitad de los egresados que estudió 
uno de estos programas recibió algún tipo de beca durante sus estudios. En este nivel de for-
mación son la Especialidad en Desarrollo Sustentable y Psiquiatría en las cuales todos los egre-
sados fueron becados, lo que es de esperarse ya que ambos programas cuentan con esquemas 
para tal fin.

Por otro lado, las especialidades de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
(66.7%), Derecho y Psicología de la Familia (41.7%) y Enfermería en Cuidados Intensivos (29.2%), 
registran las menores proporciones, pero aún así varios egresados mencionaron haber recibido 
algún apoyo económico por parte de diferentes instituciones de gobierno, aunque no fuera 
este su principal sustento económico.
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Cuadro 9
Porcentaje de egresados según disponibilidad de beca durante 

sus estudios y pertenencia del programa al PNPC, por nivel
Nivel, programa y orientación Porcentaje PNPC
Especialidad 51.0
Derecho y Psicología de la Familia 41.7
Desarrollo Sustentable 100.0 ✓
Enfermería en Cuidados Intensivos 29.2 ✓
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 66.7
Psiquiatría 100.0
Maestría 65.6
Investigación 96.2
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 88.2 ✓
Ciencias en Electrónica 100.0 ✓
Ciencias Geología 95.8 ✓
Ciencias Sociales 87.5 ✓
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 ✓
Humanidades 100.0
Innovación Educativa 100.0 ✓
Integración Económica 100.0 ✓
Lingüística 100.0 ✓
Literatura Hispanoamericana 100.0 ✓
Nanotecnología 90.9 ✓
Profesional 32.2
Administración 13.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0
Derecho 66.7
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 9.4 ✓
Ingeniería Civil 0.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 ✓
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 0.0
Sustentabilidad 100.0 ✓
Doctorado 98.1
Biociencias 100.0 ✓
Ciencia de Materiales 100.0 ✓
Ciencias (Física) 100.0 ✓
Ciencias (Matemáticas) 100.0 ✓
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 100.0 ✓
Ciencias Sociales 100.0 ✓
Humanidades 100.0 ✓
Nanotecnología 100.0 ✓
Total general 67.9
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Gráfica 3
Porcentaje de egresados que tuvieron beca

según institución que la otorgó

En la Gráfica 3 se aprecia que el Conacyt es el organismo que otorgó el mayor número de 
becas (89.6%), de ahí la importancia de que los posgrados sean de la más alta calidad para que 
sus alumnos estén en posibilidad de acceder a este beneficio.

Por otra parte, 2.7% recibió apoyo de la empresa o institución en donde laboraba; 2% fue 
directamente de la Universidad de Sonora y 5.7% recibió otro tipo de beca, principalmente del 
gobierno ya sea estatal o federal, así como por medio de hospitales privados, como es el caso 
de las especialidades médicas.

Además de la beca, 34.9% de los egresados tuvo que trabajar para financiar sus estudios, 
situación que se presenta principalmente en las maestrías con enfoque profesional y cuya pro-
porción ha ido en aumento en los últimos años, en tanto que 0.9% recibió apoyo por parte de 
sus padres y con un porcentaje similar por parte de su pareja; 0.5% por otros medios y con una 
cifra similar por medio de otros familiares; mientras que 0.2% lo hizo a través de un crédito 
educativo.

Cuadro 10
Porcentaje de egresados según principal forma

de manutención durante sus estudios de posgrado
Forma de manutención Porcentaje
Beca 62.1
Tuvo que trabajar 34.9
Sus padres 0.9
Su pareja 0.9
Por otros medios 0.5
Otros familiares 0.5
Crédito educativo 0.2
Total 100.0

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

89.6%

Empresa o 
institución en 
donde labora

2.7%

Universidad 
de Sonora

2%

Otro tipo 
de beca

5.7%
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Cuadro 11
Desviación estándar y semestres promedio que tardaron 

los egresados para concluir el total de créditos, por nivel y programa
Nivel, programa y orientación Semestres Desviación
Especialidad 3.5 2.2
Derecho y Psicología de la Familia 2.0 0.0
Desarrollo Sustentable 2.0 0.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 3.0 0.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 8.7 0.5
Psiquiatría 8.3 0.5
Maestría 5.1 2.4
Investigación 5.1 2.0
Biociencias 6.0 2.8
Ciencia de Materiales 4.0 0.0
Ciencias (Física) 5.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 4.0 0.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.8 2.7
Ciencias de la Salud 5.1 0.2
Ciencias en Electrónica 5.3 0.6
Ciencias Geología 4.0 0.2
Ciencias Sociales 3.9 0.5
Ciencias y Tecnología de Alimentos 4.6 0.5
Humanidades 5.7 0.5
Innovación Educativa 4.0 0.0
Integración Económica 5.3 0.8
Lingüística 5.2 0.4
Literatura Hispanoamericana 7.1 4.8
Nanotecnología 5.1 0.8
Profesional 5.2 2.8
Administración 7.1 3.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 4.0 0.0
Derecho 13.3 3.3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 4.0 0.0
Ingeniería Civil 5.1 2.8
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.1 0.3
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 4.1 0.3
Sustentabilidad 5.0 0.0
Doctorado 9.2 2.7
Biociencias 10.7 3.1
Ciencia de Materiales 8.7 0.5
Ciencias (Física) 9.3 2.3
Ciencias (Matemáticas) 10.3 3.6
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 9.0 0.0
Ciencias Sociales 7.3 1.2
Humanidades 10.3 1.5
Nanotecnología 9.5 0.9
Total general 5.4 2.9
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La duración de los estudios de posgrado varía según el nivel y la estructura curricular de cada 
programa educativo. Los posgrados que se incluyen en este estudio son de tipo escolarizado o 
semiescolarizado, por lo que las especialidades duran aproximadamente un año aunque las que 
están dirigidas a las disciplinas médicas se extienden alrededor de cuatro años, las maestrías por 
otra lado tienen una duración aproximada de dos y los doctorados de cuatro años.

En todos los programas los alumnos están sujetos a realizar una tesis o trabajo de titulación, 
este documento debe ser aprobado por el comité asignado para su evaluación y posteriormente 
acreditarlo de manera oficial ante el registro escolar, con ello se alcanza el estatus de egresado 
y es entonces posible presentar el examen de grado para la titulación.

En promedio, el tiempo que les toma a los estudiantes de especialidad en concluir su pos-
grado es de 3.5 semestres. No obstante, las especialidades en Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello, así como Psiquiatría son las que registran los promedios más altos de duración 
con 8.7 y 8.3 semestres, respectivamente, acorde a su curso normal.

Por otra parte se observa que Derecho y Psicología de la Familia, así como Desarrollo Sus-
tentable son las especialidades con la menor duración, de un año cada una, esto debido a su 
mapa curricular.

La media de los egresados para finalizar los programas de maestría es de 5.1 semestres, es 
decir, su egreso se extiende poco más de un semestre para finalizar la tesis y presentar el examen 
de grado. En los posgrados de Ciencia de Materiales, Ciencias (Matemáticas), Ciencias Geología, 
Innovación Educativa, Ciencias Especialidad Matemática Educativa y Derecho Procesal Penal 
Acusatorio y Oral, todos los entrevistados concluyeron sus estudios en dos años.

Por otro lado, en las maestrías en Biociencias, Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química y 
Administración les llevó de 6 a 7.1 semestres egresar de los programas. La Maestría en Derecho 
es la única en la que los estudiantes requirieron más de cinco años para finalizar el posgrado, 
esto se debe a que, si bien requieren presentar una tesis o proyecto para egresar, éste no forma 
parte del plan de trabajo semestral.

En cambio, los programas de doctorado están enfocados a la investigación, por lo que 
es requisito presentar un protocolo de investigación, mismo que se desarrolla a lo largo de su 
estancia con el apoyo de un tutor. En promedio, les toma 9.2 semestres egresar, no obstante es 
posible apreciar diferencias entre programas, en tres de los programas los estudiantes cumplieron 
con todos los requisitos para egresar en nueve o menos semestres. En el Doctorado de Ciencias 
Sociales los alumnos finalizaron en menos de 4 años, mientras que en Ciencias (Matemáticas), 
Humanidades y Biociencias les llevó más de cinco años culminar el posgrado.

Para el análisis de la trayectoria escolar, resulta interesante revisar las calificaciones de los 
estudiantes no sólo porque muestra los resultados obtenidos en los proyectos e investigaciones 
presentados, sino porque es el indicador que por excelencia se utiliza para medir el aprovechamiento.

En la Universidad, la calificación mínima aprobatoria según el Reglamento de Estudios de 
Posgrado es de ochenta en una escala de cero a cien, debiendo acreditarse solo en evaluación 
de tipo ordinaria. Asimismo, dicha reglamentación establece que reprobar dos veces una misma 
asignatura y reprobar dos o más asignaturas en un mismo periodo escolar es motivo de baja, de 
tal manera que el promedio general de los egresados de nivel posgrado no puede ser inferior 
a ochenta.
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Cuadro 12
Promedio general de aprovechamiento de los egresados 

y desviación estándar, por nivel y programa
Nivel, programa y orientación Promedio Desviación
Especialidad 94.0 3.3
Derecho y Psicología de la Familia 92.8 3.9
Desarrollo Sustentable 90.6 3.2
Enfermería en Cuidados Intensivos 95.1 2.1
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 92.7 0.7
Psiquiatría 95.1 1.0
Maestría 94.1 3.6
Investigación 94.0 4.2
Biociencias 91.7 3.3
Ciencia de Materiales 94.2 1.5
Ciencias (Física) 94.5 1.7
Ciencias (Matemáticas) 95.2 2.8
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 90.7 7.8
Ciencias de la Salud 88.5 2.7
Ciencias en Electrónica 93.6 3.8
Ciencias Geología 95.0 2.6
Ciencias Sociales 97.7 2.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 92.7 2.0
Humanidades 97.1 0.9
Innovación Educativa 94.9 1.0
Integración Económica 93.8 3.1
Lingüística 98.3 1.1
Literatura Hispanoamericana 97.2 1.7
Nanotecnología 93.9 2.9
Profesional 94.1 2.6
Administración 95.0 1.8
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 93.2 4.8
Derecho 91.3 1.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 94.8 2.0
Ingeniería Civil 93.0 2.6
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 93.3 1.7
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 93.3 1.9
Sustentabilidad 92.8 2.8
Doctorado 96.4 3.1
Biociencias 92.2 2.8
Ciencia de Materiales 96.8 2.1
Ciencias (Física) 99.6 0.4
Ciencias (Matemáticas) 99.2 1.4
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 94.6 2.6
Ciencias Sociales 96.8 1.8
Humanidades 97.3 1.8
Nanotecnología 99.1 0.5
Total general 94.3 3.6



25

Gráfica 4
Porcentaje de egresados según condición de titulación por nivel

El promedio institucional de calificaciones para el conjunto de egresados incluidos en el 
presente estudio es de 94.3, con un rango de variación que va de 88.5 a 99.6 puntos. Dicha in-
formación no constituye una pregunta en el cuestionario, por lo que es tomada de los registros 
administrativos con que cuenta la Dirección de Servicios Escolares.

Por nivel de escolaridad se presentan variaciones para el caso del Doctorado, ya que en la 
Especialidad y la Maestría los promedios son de 94 y 94.1, respectivamente; mientras que para 
el Doctorado es de 96.4 puntos.

Aunado a lo anterior es posible observar ciertas regularidades en cuanto a las calificacio-
nes en función del área de conocimiento a la que se adscriben los programas. El área de Artes y 
Humanidades presenta el mayor promedio de aprovechamiento con 97.4, en la cual destaca la 
Maestría en Lingüística con 98.3 puntos; le sigue el área de Ciencias Sociales, Administración y 
Derecho con 95 y es la Maestría en Ciencias Sociales la que registra el promedio de aprovecha-
miento más alto con 97.7 puntos.

Como se observa en la Gráfica 4, al aplicar la encuesta 77.6% de los egresados ya había 
alcanzado el grado. A nivel de especialidad los titulados representan 70.6%, para la maestría 
84.6%, mientras que en el doctorado 77.6 por ciento.

Por área de conocimiento, presenta los mejores indicadores la División de Humanidades 
y Bellas Artes, ya que todos los egresados están titulados; le sigue la División de Ingeniería con 
90.1% con el grado académico, de la cual destacan la Especialidad en Desarrollo Sustentable, 
las maestrías en Sustentabilidad, Ingeniería Civil, Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química y 
el Doctorado en Ciencia de Materiales, ya que todos los entrevistados señalaron tener el título 
profesional. 

Por otra parte, la División en Ciencias Económicas y Administrativas es la que cuenta con la 
menor proporción, de la cual la mitad de los egresados está titulado y es la Maestría en Admi-
nistración la que registra la menor proporción, de 46.7 por ciento.

70.6
84.6 77.6 77.6

29.4
15.4 22.4 22.4

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Titulado

No titulado
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Cuadro 13
Porcentaje de egresados titulados, por nivel y programa

Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 70.6
Derecho y Psicología de la Familia 58.3
Desarrollo Sustentable 100.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 58.3
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0
Psiquiatría 100.0
Maestría 77.6
Investigación 91.0
Biociencias 100.0
Ciencia de Materiales 75.0
Ciencias (Física) 60.0
Ciencias (Matemáticas) 80.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0
Ciencias de la Salud 100.0
Ciencias en Electrónica 91.7
Ciencias Geología 83.3
Ciencias Sociales 87.5
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0
Humanidades 100.0
Innovación Educativa 88.9
Integración Económica 50.0
Lingüística 100.0
Literatura Hispanoamericana 100.0
Nanotecnología 100.0
Profesional 62.9
Administración 46.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 58.3
Derecho 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 56.6
Ingeniería Civil 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 94.4
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 33.3
Sustentabilidad 100.0
Doctorado 84.6
Biociencias 100.0
Ciencia de Materiales 100.0
Ciencias (Física) 100.0
Ciencias (Matemáticas) 50.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 100.0
Ciencias Sociales 80.0
Humanidades 100.0
Nanotecnología 75.0

Total general 77.6
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Cuadro 14
Porcentaje de egresados no titulados según principal

razón por la que no han alcanzado el grado

En total son 19 programas los que tienen un índice de titulación de 100%, entre los que se 
encuentran los doctorados en Biociencias, Ciencia de Materiales, Ciencias (Física), Ciencias (Quí-
mico Biológicas y de la Salud) y Humanidades; las maestrías en Biociencias, Ingeniería: Ingeniería 
Química, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología de Alimentos, Humanidades, Lingüística, 
Literatura Hispanoamericana, Nanotecnología, Derecho, Ingeniería Civil y Sustentabilidad; así 
como las especialidades en Desarrollo Sustentable, Psiquiatría y Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello.

Los egresados que tienen pendiente titularse son 97 de los cuales 28 (es decir, 28.9%) indican 
que se encuentra elaborando su trabajo o que están en proceso de tramitar el título. Por lo ante-
rior se espera un incremento en la misma proporción del índice de titulación en el corto plazo, 
por experiencias anteriores se sabe que quienes argumentan otras cuestiones dejan inconcluso 
este proceso de manera indefinida.

El 37.1% de los egresados que no están titulados asume que se debe a la falta de tiempo,  
pues la mayoría señala que las exigencias laborales a las que se enfrentan no les permite dedicarse 
a la elaboración del trabajo final, sobre todo para los egresados de la Especialidad en Enfermería 
en Cuidados Intensivos (70%), la Maestría en Administración (62.5%) y todos los del Doctorado 
en Nanotecnología.

No disponer de medios económicos para este fin ha sido señalado por 13.3%, pues además 
del tiempo que implica elaborar el proyecto, algunas investigaciones precisan de recursos mone-
tarios para financiar actividades como encuestas, estudios de opinión o análisis de laboratorio, 
entre otros.  Esto es motivo principal para los egresados de la Maestría en Ciencias (Matemáticas).

En tanto 4.4% manifestó que la falta de asesoría para culminar el trabajo es otro de los 
motivos que ha impedido a ciertos egresados alcanzar el grado, aunque en menor medida que 
los anteriormente mencionados. Además, la falta de información y los problemas personales se 
han mencionado como otras de las principales limitantes para concluir el proceso de titulación 
con 2.1 y 2.1%, respectivamente. 

Motivo Porcentaje

Falta de tiempo 37.1

Está tramitando su titulación 16.5

Falta de recursos económicos 13.4

Está elaborando su trabajo 12.4

Falta de asesoría 4.1

Falta de información 2.1

Problemas personales 2.1

Otro 10.3

No especificado 2.1

Total 100.0
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Por otra parte, 16.5% está en proceso de tramitar el título y es en las maestrías en Ciencias 
en Electrónica e Innovación Educativa donde todos los egresados se encuentran en este paso. 
Además, la mitad de los egresados del Doctorado en Ciencias (Matemáticas) y la mitad de los de 
la Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social afirman no contar con el grado debido a 
que aún estaban elaborando su trabajo al momento de ser entrevistados. 

Cada vez es mayor la tendencia de jóvenes que culminan sus estudios de nivel licenciatura 
por realizar estudios de nivel posgrado, situación que ha sido evidente en los últimos estudios 
realizados por la Universidad, al aumentar de 16.5% en 2017 a 17.5% en 2019. Según lo reportado 
por el Censo de Población y Vivienda en 2010, de la población de 18 y más en la entidad 1.5% 
había estudiado una maestría o doctorado.

Acorde con esta tendencia, de los profesionistas incluidos en el presente estudio, que ya 
cursaron algún programa de posgrado, 94 (que representa 22%) decidió continuar con su for-
mación con algún otro programa de posgrado.

Gráfica 5
Porcentaje de egresados que continuaron su formación 

académica por nivel 

Las proporciones en el nivel maestría y especialidad no tienen diferencias significativas, en 
ambos niveles de posgrado poco más de 20% de los egresados decidió continuar con sus estu-
dios. Para el caso de los egresados de especialidad 63.6% inició una maestría y el resto optó por 
otra especialidad; mientras que 93.3% de los egresados de maestría entró al doctorado y 6.7% 
eligió otra maestría.

Es la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos la que acumula un mayor número de 
egresados que continuaron con sus estudios, 75% en total, le siguen las maestrías en Ciencias 
de la Ingeniería: Ingeniería Química con 70%, así como Derecho y Ciencias Sociales con 66.5 y 
66.1%, respectivamente.

Todos los egresados de la Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia que continua-
ron, optaron por seguir con una maestría, mientras que los que estudiaron la Especialidad en 
Psiquiatría, decidieron cursar otra especialidad para reforzar sus conocimientos.

21.6 23.1 15.4 22.0

78.4 76.9 84.6 78.0

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Continuó
estudiando

No continuó
estudiando
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Cuadro 15
Porcentaje de egresados que continuaron su formación, 

por nivel y programa
Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 20.0
Derecho y Psicología de la Familia 22.3
Desarrollo Sustentable 14.3
Enfermería en Cuidados Intensivos 21.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 0.0
Psiquiatría 66.4
Maestría 23.5
Investigación 34.5
Biociencias 40.4
Ciencia de Materiales 50.0
Ciencias (Física) 60.3
Ciencias (Matemáticas) 40.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 71.3
Ciencias de la Salud 6.2
Ciencias en Electrónica 24.9
Ciencias Geología 4.1
Ciencias Sociales 66.1
Ciencias y Tecnología de Alimentos 75.0
Humanidades 0.0
Innovación Educativa 11.1
Integración Económica 16.5
Lingüística 40.2
Literatura Hispanoamericana 42.9
Nanotecnología 54.6
Profesional 9.7
Administración 7.5
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 8.4
Derecho 66.5
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 10.3
Ingeniería Civil 0.9
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.6
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 9.8
Sustentabilidad 10.2
Doctorado 15.2
Biociencias 32.6
Ciencia de Materiales 0.0
Ciencias (Física) 49.9
Ciencias (Matemáticas) 24.6
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 20.0
Ciencias Sociales 0.0
Humanidades 16.7
Nanotecnología 24.9
Total general 22.0
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De los que realizan estudios posteriores, 7.4% lo hace en instituciones en el extranjero; Es-
tados Unidos, España, Italia y Reino Unido. Un 75.5% estudia en el estado de Sonora y la mitad 
en  la Universidad de Sonora específicamente.

Una vez alcanzado el mayor grado académico, la necesidad de continuar con los estudios 
suele disminuir, motivo por el cual se registra un menor porcentaje de egresados del doctorado 
que continuaron con su formación (15.4%), del cual, tres cuartas partes optaron por un posdoc-
torado, mientras que el resto decidió cursar otra maestría o doctorado.

De la suma de egresados que cursaron un programa posterior, 12.8% ya había finalizado 
dicho posgrado al responder la encuesta –12 en términos absolutos– de los cuales siete ya habían 
obtenido el grado correspondiente. De la proporción que mencionó aún no haber concluido con 
el programa, 93.9% afirmó que era debido a que aún continuaba estudiando, mientras que 2.4% 
había sido aceptado en el programa elegido y estaba por iniciarlo, el resto no especificó el motivo.

Cuadro 16
Porcentaje de egresados que continuaron

su formación según tipo de estudios elegidos
Nivel Porcentaje
Especialidad 4.3
Maestría 13.8
Doctorado 75.5
Posdoctorado 6.4
Total 100.0
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III. Actividades de investigación y vinculación

Continuar con la formación académica tiene como objetivo ampliar los conocimientos y desarro-
llar nuevas habilidades, por lo que las actividades de investigación juegan un papel importante 
en todos aquellos que deciden realizar un posgrado. En este sentido, es normal observar que 
los egresados de posgrado cuenten con artículos publicados y participen en diferentes eventos 
que les permita la difusión de sus resultados.

Los programas educativos a nivel posgrado tienen objetivos diferentes y su perfil de egreso 
plantea diversas oportunidades en los distintos ámbitos del quehacer humano, no obstante la 
investigación es un aspecto en común. 

En algunos programas con este enfoque los alumnos tienen como obligación publicar algún 
trabajo de su autoría, pero una vez que egresan el que continúen participando en actividades 
de investigación depende del interés personal del egresado y de la ocupación. 

Gráfica 6
Porcentaje de egresados que participa en actividades

de investigación, por nivel

En la Gráfica 6 se aprecia que 37.5% realiza actividades de investigación, proporción que 
aumenta conforme el nivel de posgrado estudiado. El porcentaje de profesionistas que des-
empeña dichas actividades se redujo 13.2 puntos respecto al estudio de 2017. Tres egresados 
mencionaron que cuentan con registros en el Sistema Nacional de Investigadores.

En el nivel doctorado se aprecia una mayor concentración de egresados con actividades en 
investigación, resultado de que estos programas están orientados a la contribución científica, 
por lo que es de esperarse que su proporción sea de casi tres cuartas partes.

Un reflejo de la productividad de los trabajos de investigación es la publicación de resul-
tados, de los 427 entrevistados, 182 (42.6%) tiene al menos una publicación, generalmente los 
recién egresados inician publicando artículos que tienen relación con la tesis que abordaron 
durante sus estudios. 

21.0
33.4

74.9

37.5

79.0
66.6

25.1

62.5

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Sí participa

No participa
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Cuadro 17
Porcentaje de egresados que cuenta con publicaciones

y número de publicaciones

Del total de egresados que cuenta con publicaciones,149 tienen de una a cuatro publica-
ciones, 23 señalan que de cinco a nueve, mientras que 10 egresados han generado 10 o más 
publicaciones.

 Además de la publicación de su trabajo en distintos medios, es común que quienes trabajen 
en el área académica presenten sus proyectos en distintos eventos de esta índole. Lo más usual 
son los congresos, seguido por los seminarios y foros.

Entre los que afirman haber participado en eventos académicos, 58.8% tiene publicaciones, 
37.6% trabaja en el sector educativo y 28.9% continúa estudiando. Tres de los egresados de las 
generaciones que aquí se analizan, cuentan con registro en el Sistema Nacional de Investigadores.

Respecto a la participación de los egresados en actividades de vinculación, se observa que 
14.5% está adscrito a un colegio o asociación de profesionistas; en mayor proporción quienes 
estudiaron una maestría. Asimismo, 12.9% está involucrado en actividades de vinculación con 
los sectores productivos.

Cuadro 18
Porcentaje de egresados que han participado en 

eventos académicos según tipo de evento

Categoría Porcentaje
Cuenta con publicaciones 42.6

De una a cuatro 34.9
De cinco a nueve 5.4
De diez a catorce 1.2
Más de quince 1.2

No cuenta con publicaciones 57.4

Categoría Porcentaje
Congresos 57.8
Seminarios 12.9
Coloquios 12.2
Foros 12.4
Otros 3.3
Ninguno 36.1

Nota: la suma de las categorías es mayor a 100% por los egresados que respon-
dieron más de una opción.
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IV. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

Uno de los temas de mayor importancia en el estudio es el análisis de las condiciones laborales 
de los egresados, ya que presenta datos sobre la pertinencia de los programas educativos y la 
aceptación de estos en el mercado. 

En este apartado se describe si los egresados ya eran parte del mercado laboral antes de 
iniciar el posgrado, si tuvieron que trabajar durante sus estudios y si al concluir pudieron integrase 
con facilidad en algún puesto acorde a sus necesidades, además, se analiza si la coincidencia del 
trabajo obtenido al momento del egreso fue alta respecto al programa cursado.

Para los estudiantes de posgrado – a diferencia de los de nivel licenciatura – la mayoría ini-
ció su trayectoria laboral mucho antes de matricularse; 76.6% de los egresados entrevistados ya 
trabajaba. En todos los niveles educativos el porcentaje de egresados ocupados antes de iniciar 
el posgrado es mayor a 75 por ciento.

A diferencia de la edición anterior, la proporción de alumnos que trabajaba antes de iniciar 
el posgrado es mayor en el nivel de especialidad (86.3%), mientras que en los niveles de maestría 
y doctorado los valores son de 75 y 76.9%, respectivamente.

En las especialidades en Derecho y Psicología de la Familia, Enfermería en Cuidados Intensi-
vos, así como Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, todos los egresados aseguraron 
trabajar antes de iniciar el posgrado.

Por otro lado, a nivel maestría destacan Humanidades, Lingüística, Derecho e Ingeniería 
Civil, ya que todos los entrevistados estaban ocupados antes de iniciar sus estudios. También 
se observa que en las maestrías de orientación profesional, más de 9 de cada diez egresados ya 
trabajaba. Para el caso del doctorado los egresados de Ciencia de Materiales y Ciencias (Químico 
Biológicas y de la Salud) siguen esta tendencia.

Gráfica 7
Porcentaje de egresados que trabajaba antes
de iniciar sus estudios de posgrado, por nivel

86.3
75.0 76.9 76.6

13.7
25.0 23.1 23.4

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Trabajaba

No trabajaba
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Cuadro 19
Porcentaje de egresados que trabajaba antes de iniciar y durante

sus estudios de posgrado, por nivel y programa

Antes Durante
Especialidad 86.3 70.6
Derecho y Psicología de la Familia 100.0 100.0
Desarrollo Sustentable 57.1 42.9
Enfermería en Cuidados Intensivos 100.0 87.5
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0 0.0
Psiquiatría 33.3 0.0
Maestría 75.0 45.7
Investigación 61.4 15.9
Biociencias 40.0 10.0
Ciencia de Materiales 62.5 12.5
Ciencias (Física) 40.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0 0.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 57.1 7.1
Ciencias de la Salud 52.9 17.6
Ciencias en Electrónica 41.7 0.0
Ciencias Geología 62.5 8.3
Ciencias Sociales 56.3 25.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 62.5 25.0
Humanidades 100.0 33.3
Innovación Educativa 88.9 33.3
Integración Económica 75.0 0.0
Lingüística 100.0 40.0
Literatura Hispanoamericana 64.3 14.3
Nanotecnología 72.7 45.5
Profesional 91.2 81.1
Administración 96.7 100.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 58.3 58.3
Derecho 100.0 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 98.1 96.2
Ingeniería Civil 100.0 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 88.9 44.4
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 91.7 91.7
Sustentabilidad 70.0 0.0
Doctorado 76.9 44.2
Biociencias 66.7 33.3
Ciencia de Materiales 100.0 0.0
Ciencias (Física) 50.0 50.0
Ciencias (Matemáticas) 75.0 75.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 100.0 40.0
Ciencias Sociales 86.7 60.0
Humanidades 50.0 16.7
Nanotecnología 50.0 25.0
Total general 76.6 48.5

Trabajaba
Nivel, programa y orientación
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Las menores proporciones se observan en la Especialidad en Psiquiatría, ya que un tercio 
aseguró trabajar de manera previa a sus estudios; para el caso de la maestría se señala a Ciencias 
(Matemáticas) con 20% egresados ocupados; mientras que los doctorados en Ciencias (Física), 
Humanidades y Nanotecnología, en cada uno sólo la mitad laboraba antes de inscribirse al 
programa.

Al igual que en ediciones anteriores, el número de egresados que trabajó durante su trayec-
toria escolar disminuye, en este caso a 48.5%. Para los programas dedicados a la investigación la 
reducción es mayor, pero el indicador está en función de la disponibilidad de beca –sobre todo 
de manutención– como las que se ofrecen en los programas con registro en el PNPC siendo más 
evidente en el doctorado.

Cuadro 20
Porcentaje de egresados que trabajó durante sus estudios

de posgrado y coincidencia del trabajo con los estudios, por nivel

Las maestrías de carácter profesional son las que registran a la mayor proporción, de 81.1%, 
seguido de las especialidades, ya que 70.6% señala haber laborado durante sus estudios.

A nivel programa se observa que todos los egresados de la Especialidad en Derecho y 
Psicología de la Familia trabajaron y estudiaron al mismo tiempo, lo mismo se observa en las 
maestrías en Administración, Derecho e Ingeniería Civil, mientras que tres cuartas partes de los 
entrevistados del Doctorado en Ciencias (Matemáticas) laboraron durante sus estudios.

Se le solicitó a su vez al egresado que calificara en un rango de uno a siete el nivel de coinci-
dencia del empleo que tuvo con respecto al posgrado cursado, el rango va de 1 a 7, donde uno 
representa nula coincidencia y siete total coincidencia. Para el grupo que trabajó, 78.3% señaló 
que fue en empleos con estrecha coincidencia, calificando con valores de seis y siete, principal-
mente en la especialidad, ya que 91.7% mencionó que su empleo era afín al posgrado. En el caso 
del doctorado 82.6% registró una alta coincidencia, mientras que en la maestría 74.3% afirmó 
haber trabajado en empleos altamente relacionados al programa en cuestión.

Al momento de egresar 52.2% ya tenía trabajo, al desglosar el indicador se obtuvo que 76.5% 
de los egresados de especialidad estaban ocupados, la proporción en el nivel maestría alcanza 
48.8% en esta condición, en las maestrías de investigación 22.2% laboraba, mientras que en las 
de enfoque profesional la suma se eleva a 80.4%; y 50% en el doctorado.

Especialidad Maestría Doctorado Total
Sí trabajo 70.6 45.7 44.2 48.5

Alta coincidencia 91.7 74.3 82.6 78.3
Mediana coincidencia 0.0 12.8 8.7 10.1
Baja coincidencia 0.0 4.7 4.3 3.9
Nula coincidencia 5.6 6.1 0.0 5.3
No especificado 2.8 2.0 4.3 2.4

No trabajó 29.4 54.3 55.8 51.5

Coincidencia
Nivel
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Cuadro 21
Porcentaje de egresados que trabajaba al momento de 

concluir sus estudios de posgrado, por nivel y programa
Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 76.5
Derecho y Psicología de la Familia 100.0
Desarrollo Sustentable 42.9
Enfermería en Cuidados Intensivos 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 0.0
Psiquiatría 0.0
Maestría 48.8
Investigación 22.2
Biociencias 10.0
Ciencia de Materiales 25.0
Ciencias (Física) 0.0
Ciencias (Matemáticas) 20.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 21.4
Ciencias de la Salud 17.6
Ciencias en Electrónica 8.3
Ciencias Geología 16.7
Ciencias Sociales 18.8
Ciencias y Tecnología de Alimentos 25.0
Humanidades 33.3
Innovación Educativa 55.6
Integración Económica 16.7
Lingüística 40.0
Literatura Hispanoamericana 28.6
Nanotecnología 36.4
Profesional 80.4
Administración 100.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 41.7
Derecho 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 96.2
Ingeniería Civil 85.7
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 55.6
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 91.7
Sustentabilidad 0.0
Doctorado 50.0
Biociencias 50.0
Ciencia de Materiales 0.0
Ciencias (Física) 50.0
Ciencias (Matemáticas) 50.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 40.0
Ciencias Sociales 73.3
Humanidades 33.3
Nanotecnología 25.0
Total general 52.2
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Todos los egresados entrevistados de las especialidades en Derecho y Psicología de la Familia; 
Enfermería en Cuidados Intensivos; así como los de las maestrías en Administración y Derecho, 
afirmaron que al momento del egreso ya se encontraban ocupados.

El ser beneficiario de una beca Conacyt, exige a los estudiantes dedicación de tiempo com-
pleto y establece plazos rigurosos para la obtención del grado; por ello, en general, la ocupación 
al egreso es menor en los posgrados en el padrón de excelencia. Para el caso de las especialida-
des médicas la situación es similar, ya que las cargas de trabajo requieren de su total atención.

En el análisis de pertinencia de los programas educativos, independientemente de la con-
dición de ocupación al egreso, es importante conocer el tiempo que tardan los egresados para 
incorporarse al mercado laboral, ya que es un reflejo de la demanda de profesionistas.

Cuadro 22
Porcentaje de egresados según condición de actividad económica,

ocupación y tiempo para incorporarse al mercado laboral

Como se observa en el Cuadro 22, al momento del egreso 86.4% decidió buscar trabajo o ya 
tenía uno, por lo que se clasificó como económicamente activo. De este grupo, 98.4% tenía un 
empleo; 89.7% tardó en emplearse menos de seis meses, 8.1% le tomó de seis meses a un año, 
a 0.5% más de un año y 1.6% se encontraba desocupado.

Por otro lado, 13.6% de los egresados decidió permanecer económicamente inactivo por 
diversos motivos; 47 de los 58 que conforman este grupo mencionó que se dedicó a continuar 
con sus estudios, seis seguían en proceso de titularse y cinco argumentaron razones personales.

Los egresados de la especialidad son los que tienen mayor peso, ya que más de 9 de cada  
diez afirmó que era económicamente activo y que se ocupó en menos de seis meses al mo-
mento del egreso, puesto que el objetivo, en especial para los del área médica, es iniciar con 
la vida laboral.

En el nivel maestría los egresados generalmente buscan continuar con su formación aca-
démica, razón por la cual se observa una menor proporción y con una diferencia por enfoque, 
ya que la suma de egresados activos que estudiaron una maestría orientada a la investigación 
(72.2%) es menor frente a los que estudiaron una con enfoque profesional (98%).

Para el caso del doctorado, 96.2% de los egresados se encontraba activo al momento del 
egreso y de esa proporción 84% encontró trabajo en menos de seis meses.

Condición de actividad económica, ocupación 
y tiempo para emplearse

Porcentaje

Activo 86.4
Ocupado 98.4

Menos de seis meses 89.7
De seis meses a un año 8.1
De un año un día a dos años 0.5

Desocupado 1.6
Inactivo 13.6
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Cuadro 23
Porcentaje de egresados económicamente activos y ocupados

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

Nivel, programa y orientación Activos Ocupados en 6 meses
Especialidad 92.2 97.9
Derecho y Psicología de la Familia 100.0 100.0
Desarrollo Sustentable 71.4 100.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 100.0 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0 66.7
Psiquiatría 33.3 100.0
Maestría 84.0 89.3
Investigación 72.2 88.2
Biociencias 80.0 100.0
Ciencia de Materiales 50.0 100.0
Ciencias (Física) 40.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 80.0 50.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 50.0 85.7
Ciencias de la Salud 94.1 93.8
Ciencias en Electrónica 83.3 70.0
Ciencias Geología 91.7 81.8
Ciencias Sociales 37.5 83.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 37.5 100.0
Humanidades 100.0 100.0
Innovación Educativa 100.0 100.0
Integración Económica 75.0 100.0
Lingüística 40.0 100.0
Literatura Hispanoamericana 78.6 72.7
Nanotecnología 72.7 100.0
Profesional 98.0 90.3
Administración 100.0 90.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 91.7 72.7
Derecho 100.0 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 100.0 96.2
Ingeniería Civil 100.0 85.7
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 94.4 82.4
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 100.0 100.0
Sustentabilidad 90.0 77.8
Doctorado 96.2 84.0
Biociencias 100.0 100.0
Ciencia de Materiales 100.0 100.0
Ciencias (Física) 100.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 75.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 80.0 100.0
Ciencias Sociales 100.0 93.3
Humanidades 100.0 50.0
Nanotecnología 75.0 66.7
Total general 86.4 89.7
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Cuadro 24
Porcentaje de egresados que tardó más de un año

en conseguir empleo según razón de la demora

 El porcentaje de egresados que demoró más de un año en encontrar empleo o quedó 
desocupado suma 2.2%. A este grupo se le preguntó el principal motivo al que atribuyeron la 
demora, 63.6% de ellos explicó que no encontró vacantes disponibles y 18.2% argumentó que 
las ofertas de trabajo eran poco atractivas.

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.

Algunas personas que inicialmente señalaron no trabajar, se incorporan en un tiempo no 
mayor a un año al mercado de trabajo, por esta razón se vuelve a preguntar al egresado en la 
entrevista si trabajó el primer año, ya que es el caso de algunos que concluyen su trabajo de 
titulación. 

Lo anterior se lleva a cabo con el fin de conocer el porcentaje de egresados que trabajaron 
el primer año después de egresar y si las actividades que realizaban tenían coincidencia con sus 
estudios, indicador solicitado por diversos organismos evaluadores para verificar la calidad de 
los programas educativos.

Al año de haber egresado, 86.4% tuvo empleo (369 egresados), de ellos 63.7% trabajaba en 
actividades de alta coincidencia, mientras que 16% tenía empleos medianamente afines. En total 
79.7% de los egresados ocupados al primer año tenía empleos con coincidencia con su formación, 
que se traduce en 294 egresados. Al revisar por niveles, los profesionistas con doctorado tienen 
un indicador de coincidencia mayor, de 88 por ciento.

Cuadro 25
Porcentaje de egresados ocupados el primer año al concluir
el programa según coincidencia del trabajo con los estudios

Factor Porcentaje
No encontró vacantes 63.6

Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 18.2

Otro 18.2

Total 100.0

Condición de ocupación y coincidencia Porcentaje
Ocupado 86.4

Alta coincidencia 63.7
Mediana coincidencia 16.0
Baja coincidencia 7.0
Nula coincidencia 6.5
No especificado 6.8

Desocupado e inactivo 13.6
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Cuadro 26
Porcentaje de egresados ocupados el primer año 

en actividades que tenían coincidencia con 
sus estudios, por nivel y programa

Nivel, programa y orientación Porcentaje
Especialidad 85.4
Derecho y Psicología de la Familia 91.7
Desarrollo Sustentable 33.3
Enfermería en Cuidados Intensivos 95.8
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0
Psiquiatría 0.0
Maestría 77.1
Investigación 71.5
Biociencias 88.9
Ciencia de Materiales 25.0
Ciencias (Física) 50.0
Ciencias (Matemáticas) 75.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 71.4
Ciencias de la Salud 70.6
Ciencias en Electrónica 66.7
Ciencias Geología 84.2
Ciencias Sociales 83.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 66.7
Humanidades 83.3
Innovación Educativa 66.7
Integración Económica 30.0
Lingüística 75.0
Literatura Hispanoamericana 84.6
Nanotecnología 75.0
Profesional 82.3
Administración 46.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 100.0
Derecho 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 92.3
Ingeniería Civil 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 87.5
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 83.3
Sustentabilidad 88.9
Doctorado 88.0
Biociencias 100.0
Ciencia de Materiales 66.7
Ciencias (Física) 100.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 75.0
Ciencias Sociales 86.7
Humanidades 83.3
Nanotecnología 66.7
Total general 79.7
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Como se observa en el Cuadro 26, para las especialidades el porcentaje también es bueno, 
de 85.4%, mientras que la maestría obtuvo la menor proporción, de 77.1%, en las maestrías 
enfocadas a la investigación 71.5% trabajaba en puestos relacionados al programa educativo, 
mientras que la proporción de los de enfoque profesional es mayor, de 82.3 por ciento.

Por posgrado destacan la Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cue-
llo; así como las maestrías en Literatura Hispanoamericana, Ciencias Especialidad Matemática 
Educativa, Derecho, Ingeniería Civil y los doctorados en Biociencias, Ciencias (Física) y Ciencias 
(Matemáticas), ya que todos los egresados ocupados al primer año señalaron que trabajaron en 
puestos afines a sus estudios.

Por el contrario, los menores porcentajes se observan en la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable; así como en las maestrías en Ciencias de Materiales, Integración Económica y 
Administración. Para el caso de Psiquiatría se obtuvo que la mayor parte de los egresados 
decidieron continuar con sus estudios, mientras que quien no lo hizo tuvo un trabajo de baja 
coincidencia al egreso.
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V. Características del empleo actual

El mercado laboral es cada vez más competitivo y por ende los niveles de exigencias han au-
mentado. Los profesionistas requieren mejores y mayores competencias para enfrentar los 
nuevos desafíos, por ello, los estudios de posgrado se constituyen en una vía de acceso a estas 
competencias con conocimientos especializados que se vuelven una ventaja al postularse para 
un puesto de trabajo. 

En esta sección se detalla la situación laboral actual de los egresados, es decir el empleo que 
desempeñaban al momento de la entrevista. Se abarcan temas como los niveles de población 
económicamente activa e inactiva, así como de ocupación; las características de la organización 
donde labora, tales como el sector y su tamaño; el puesto que ocupan los egresados, la actividad 
principal que ejercen, así como las remuneraciones y la satisfacción laboral, entre otros.

Los últimos estudios de egresados de la Institución revelan un aumento en la proporción 
de egresados económicamente inactivos, es decir, que los profesionistas eligen no integrarse 
en el corto y mediano plazo al mercado laboral, para esta edición se observa un decremento de 
4.1 puntos en el grupo de egresados económicamente inactivos en relación al estudio de 2017, 
no obstante, este valor sigue siendo alto y la decisión de continuar con sus estudios es uno de 
los motivos principales para los egresados en esta condición.

Por otro lado, la suma de egresados económicamente activos tuvo un incremento de 4.1 
puntos respecto al estudio anterior, mientras que la tasa de ocupación disminuyó 2.4% y tuvo 
un aumento dependiente en la tasa de desocupación. No obstante, en todas las encuestas a 
egresados de posgrado la tasa de ocupación ha sido mayor a 90 por ciento.

Cuadro 27
Porcentaje de egresados según condición de actividad

económica y ocupación, comparativo

En términos absolutos son 70 personas las que permanecen en condición de inactividad 
económica, de este grupo, 65 egresados decidieron continuar con sus estudios, dos no tienen 
empleo por cuestiones de salud y el resto mencionó que aún no ha buscado empleo o que se 
dedica al hogar.

Por otra parte, de los 357 egresados económicamente activos, que representa a 83.6% del 
total, 95% se encuentra ocupado (339 egresados); en tanto que 5% se clasificó como desocu-
pado (18 egresados), la mayoría en búsqueda de un empleo, mientras que un par estaba por 
incorporarse a un trabajo en el corto plazo.

Condición de actividad económica 
y ocupación

2010 2012 2014 2017 2019

Activo 85.6 87.9 77.6 79.5 83.6
Ocupado 95.5 96.6 92.2 97.4 95.0

Desocupado 4.5 3.4 7.1 2.6 5.0

Inactivo 14.4 8.9 22.4 20.5 16.4
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Gráfica 8
Porcentaje de egresados económicamente activos

según condición de ocupación por nivel

En las maestrías con enfoque de investigación se concentra el mayor número de personas 
económicamente inactivas, 34.1% y el continuar con estudios de doctorado es la principal razón 
para no buscar una ocupación de carácter laboral. Sobre todo la Maestría en Ciencias (Física), ya 
que 80% permanece inactivo, esto debido a que buena parte afirmó continuar con sus estudios.

Sucede una situación similar a la descrita anteriormente con la Maestría en Ciencia Sociales, 
donde gran parte siguió con su formación académica, la mayoría en el Doctorado en Ciencias 
Sociales que se oferta en esta misma Institución.

Tanto en las maestrías de carácter profesional, así como en el doctorado y la especialidad, 
más de 90% se encuentra en disposición de trabajar. En 25 de los 37 programas, todos los egre-
sados están ocupados; sin embargo, se reduce en las maestrías de investigación, situación que 
obedece al hecho de tratarse de estudiantes más jóvenes quienes en su mayoría no trabajaba 
antes o durante su posgrado.

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 uno a dos egresados los que se encuentran en condición de desocupación, con excepción de 
la Maestría en Ciencia Geología donde se refiere a 3 de 22 (13.6%).

Asimismo, al tratase de programas pequeños, los egresados ocupados para algunos casos 
son uno o dos, aún cuando el porcentaje es igual a 100. Este hecho que limita la presentación 
de resultados de manera individual, pues se estaría faltando al principio de confidencialidad. 
Razón por la cual se omiten las características del empleo de la Especialidad en Psiquiatría y las 
maestrías en Ciencias (Física) y Ciencias (Matemáticas) que solo tienen un egresado ocupado.

El universo de referencia para el resto del presente apartado serán precisamente los egre-
sados ocupados, 339 en total, incluyendo a los programas mencionados anteriormente, pues se 
omiten en lo individual pero forman parte del total institucional.

93.8
94.6

98.0

95.0

6.3
5.0

2.0
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Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Ocupado

Desocupado
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Cuadro 28
Porcentaje de egresados según condición de actividad 

económica y ocupación, por nivel y programa

Total Ocupado Desocupado
Especialidad 94.1 93.8 6.3 5.9
Derecho y Psicología de la Familia 100.0 100.0 0.0 0.0
Desarrollo Sustentable 85.7 66.7 33.3 14.3
Enfermería en Cuidados Intensivos 100.0 95.8 4.2 0.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0 100.0 0.0 0.0
Psiquiatría 33.3 100.0 0.0 66.7
Maestría 79.9 94.6 5.4 20.1
Investigación 65.9 92.2 7.8 34.1
Biociencias 60.0 100.0 0.0 40.0
Ciencia de Materiales 50.0 100.0 0.0 50.0
Ciencias (Física) 20.0 100.0 0.0 80.0
Ciencias (Matemáticas) 40.0 50.0 50.0 60.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 35.7 100.0 0.0 64.3
Ciencias de la Salud 94.1 93.8 6.3 5.9
Ciencias en Electrónica 75.0 77.8 22.2 25.0
Ciencias Geología 91.7 86.4 13.6 8.3
Ciencias Sociales 31.3 80.0 20.0 68.8
Ciencias y Tecnología de Alimentos 37.5 100.0 0.0 62.5
Humanidades 100.0 100.0 0.0 0.0
Innovación Educativa 88.9 100.0 0.0 11.1
Integración Económica 66.7 100.0 0.0 33.3
Lingüística 60.0 100.0 0.0 40.0
Literatura Hispanoamericana 78.6 90.9 9.1 21.4
Nanotecnología 63.6 100.0 0.0 36.4
Profesional 96.6 96.5 3.5 3.4
Administración 100.0 93.3 6.7 0.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 91.7 100.0 0.0 8.3
Derecho 100.0 100.0 0.0 0.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 96.2 100.0 0.0 3.8
Ingeniería Civil 100.0 85.7 14.3 0.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 94.4 88.2 11.8 5.6
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 100.0 100.0 0.0 0.0
Sustentabilidad 90.0 100.0 0.0 10.0
Doctorado 96.2 98.0 2.0 3.8
Biociencias 83.3 100.0 0.0 16.7
Ciencia de Materiales 100.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Física) 100.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0 0.0 0.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 80.0 100.0 0.0 20.0
Ciencias Sociales 100.0 93.3 6.7 0.0
Humanidades 100.0 100.0 0.0 0.0
Nanotecnología 100.0 100.0 0.0 0.0
Total general 83.6 95.0 5.0 16.4

Activo
InactivoNivel, programa y orientación
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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, 37.5% trabaja en instituciones dedicadas 
a la docencia, acorde al perfil de egreso descrito en buena parte de los planes de estudios.

Cuadro 29
Porcentaje de egresados ocupados según sector

económico de la organización

Casi 90% de los egresados del nivel doctorado trabaja en el sector educativo, en especial 
los egresados de los doctorados en Ciencia de Materiales, Ciencias (Matemáticas), Ciencias (Quí-
mico Biológicas y de la Salud) y Nanotecnología. Además, 46.7% del nivel maestría con enfoque 
en la investigación también labora en instituciones de educación, sobre todo los de Innovación 
Educativa, ya que el total de egresados señala participar en este sector.

Seguido se señala a las actividades del gobierno y de organismos internacionales y extrate-
rritoriales como fuente de empleo para 18.6%, asciende a 26.7% en el nivel especialidad,  donde 
destaca Derecho y Psicología de la Familia (91.7%). El sector que brinda Servicios de Salud y Asis-
tencia Social ocupa a 12.4%, todos los egresados de las especialidades en Enfermería en Cuidados 
Intensivos, así como Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello trabajan en este sector. 

Sector económico Porcentaje

Servicios educativos 37.5

Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales 18.6

Servicios de salud y asistencia social 12.4

Servicios profesionales, científicos y técnicos 10.9

Industria manufacturera 6.5

Minería 2.7

Construcción 2.7

Comercio 1.2

Dirección de corporativos y empresas 1.2

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.9

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 0.9

Otros servicios excepto actividades del Gobierno 0.9

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0.6

Comercio al por mayor 0.6

Servicios financieros y de seguros 0.9

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 0.9

Información en medios masivos 0.6

Transportes, correos y almacenamiento 0.3
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Gráfica 9
Porcentaje de egresados ocupados según régimen jurídico

de la empresa o institución, por nivel

Las organizaciones públicas concentran a 53.4% de los egresados ocupados, mientras que 
las de carácter privado agrupan al resto (46.6%); datos que guardan relación con la distribución 
por sector, pues 75.6% de las instituciones educativas en donde trabajan los egresados son pú-
blicas y lógicamente de todas las dependencias de gobierno. Aunque sigue siendo mayoría, con 
el paso de los años la proporción que labora en el sector público se ha reducido.

Otro de los aspectos que se analizan sobre el lugar de trabajo de los egresados es el tamaño 
de la organización, la dimensión es medida considerando el número de empleados que labora 
en la empresa o institución. Las grandes organizaciones, con más de 250 empleados, ocupan a 
57.2% de los egresados de posgrado, de este grupo, 73.5% son egresados del doctorado, 77.8% 
de especialidad y poco más de la mitad de maestría.

A comparación del nivel licenciatura donde la mayoría de los egresados se emplea en empre-
sas pequeñas y medianas, la mayor parte de los egresados de posgrado labora en instituciones 
medianas o grandes y de carácter público.

Cuadro 30
Porcentaje de egresados ocupados según

tamaño de la empresa o institución, por nivel

68.9
45.7

77.6
53.4

31.1
54.3

22.4
46.6

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Público

Privado

Especialidad Maestría Doctorado
Trabaja solo 8.9 9.8 2.0 8.6
Hasta 15 empleados 0.0 11.0 4.1 8.6
Entre 16 y 100 empleados 4.4 22.9 6.1 18.0
Entre 101 y 250 empleados 8.9 6.1 14.3 7.7
Más de 250 empleados 77.8 50.2 73.5 57.2
Total general 100.0 100.0 100.0 100.0

Tamaño
Nivel

Total
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Cuadro 31
Porcentaje de egresados ocupados según

posición en el trabajo, por nivel

La posición predominante en el trabajo es la de empleado, engloba a 89.4% de los entre-
vistados, en esta categoría se observa a 95.9% de los egresados del nivel doctorado en esta 
categoría. Todos ellos trabajan en el sector público y la mayoría en instituciones educativas. En 
el nivel maestría los empleados suman 87.8% y para la especialidad asciende a 91.1 por ciento.

En total 8.6% es trabajador independiente (29 personas) y se ubica principalmente en el 
sector de actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos, 2.1% (equivalente a siete 
personas) es propietario de alguna empresa, categoría que incrementa para los egresados de la 
maestría y el doctorado.

Cuadro 32
Porcentaje de egresados ocupados según tipo

de contratación, por nivel

La contratación por tiempo indeterminado es el vinculo laboral que establece la organiza-
ción con 72.3% de los egresados y 26% tiene una contratación por tiempo determinado. Por otra 
parte, 1.2% afirma que labora por obra determinada y 0.6% indica no tener contrato.

En el nivel especialidad y maestría con enfoque profesional se observa el mayor porcentaje 
de egresados con contrato por tiempo indeterminado, de 86.7 y 73.1%, respectivamente. A 
nivel programa destacan la Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia y la Maestría en 
Ciencias Materiales con el total de egresados en esta modalidad, así como 96.4% la Maestría 
en Administración.

Por otra parte, todos los egresados del Doctorado en Ciencias (Física), así como tres cuartas 
partes del Doctorado en Nanotecnología y 83.3% de los egresados de la Maestría en Biociencias, 
señalan tener un contrato por tiempo determinado.

Especialidad Maestría Doctorado
Empleado 91.1 87.8 95.9 89.4
Trabajador independiente 8.9 9.8 2.0 8.6
Propietario 0.0 2.4 2.0 2.1
Total general 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel
TotalCategoría del trabajo

Especialidad Maestría Doctorado
Por tiempo indeterminado 86.7 73.1 55.1 72.3
Por tiempo determinado 13.3 24.5 44.9 26.0
Por obra determinada 0.0 1.6 0.0 1.2
No tiene contrato 0.0 0.8 0.0 0.6
Total general 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel
TotalTipo de contratación
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Las jornadas laborales son en promedio de 37.9 horas a la semana, aunque lo más común 
es que sean de 40 horas. Es importante considerar la alta variabilidad del indicador, ya que la 
desviación estándar es de 12.2 horas, con un rango que va desde cuatro horas hasta 80.

Los egresados con puesto de auxiliar registran los promedios más altos de jornada laboral, 
de 51.7 horas a la semana. En cambio, para los que se desenvuelven en la docencia el promedio 
es de 26.7 horas, en su mayoría maestros de horas sueltas, por lo que su horario laboral no es 
constante. Los que son dueños de una empresa trabajan en promedio 39 horas a la semana, 
mientras que para los empleados profesionales la media es de 37.6 horas.

El sector minero tiene el promedio más alto de jornada laboral, de 52.9 horas, seguido del 
comercio y la industria manufacturera, con una media de 48 y 47.3%, respectivamente.

Cuadro 33
Indicadores de las horas laboradas por semana, por nivel

En el Cuadro 34 se señala la antigüedad promedio de los egresados en el empleo actual, a 
nivel institucional es de 5.2 años. Hay quien al momento de la entrevista estaba por iniciar un 
nuevo empleo, hasta quien tenía más de 30 años de servicio.

En correspondencia con el enfoque del posgrado, en los programas de orientación pro-
fesional se observan los promedios más altos de antigüedad laboral, como es el caso de las 
maestrías con enfoque profesional, ya que el promedio alcanza 7.5 años esto se debe a que casi 
todos trabajaban antes de iniciar sus estudios de posgrado y optaron por una maestría para ser 
más competitivos en su área.

En el nivel especialidad el promedio es de 6.2 años. La Especialidad en Derecho y Psicología 
de la Familia tiene el promedio más alto, de 9.8 años, con un rango que va de un hasta los 28 
años de antigüedad. 

A nivel doctorado la media es de 5.3, en este nivel el rango va de un mínimo de 1.4 a un máxi-
mo de 12.6 años, ya que se trata en muchos casos de profesionistas con una carrera consolidada.

Por otra parte, las maestrías con enfoque en la investigación la antigüedad promedio es de 
1.9 años, ya que se trata generalmente de jóvenes con una trayectoria educativa ininterrumpida. 

Los programas con una media mayor a 10 años son la Maestría en Derecho Procesal Penal 
Acusatorio y Oral (12.1), así como el Doctorado en Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 
(12.6). En contraste, los posgrados con un promedio menor a un año son la Especialidad en De-
sarrollo Sustentable (0.9) y la Maestría en Ciencias Electrónica (0.9).

Especialidad Maestría Doctorado
Media 39.2 38.7 33.1 37.9

Moda 40.0 40.0 40.0 40.0

Mínimo 24.0 4.0 6.0 4.0

Máximo 60.0 70.0 80.0 80.0

Desviación estándar 6.7 12.3 14.1 12.2

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

orientación y programa (en años cumplidos)
Nivel, programa y orientación Promedio
Especialidad 6.2
Derecho y Psicología de la Familia 9.8
Desarrollo Sustentable 0.9
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.6
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 1.0
Maestría 5.0
Investigación 1.9
Biociencias 1.4
Ciencia de Materiales 1.1
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 2.0
Ciencias de la Salud 1.6
Ciencias en Electrónica 0.9
Ciencias Geología 1.6
Ciencias Sociales 5.7
Ciencias y Tecnología de Alimentos 0.4
Humanidades 4.9
Innovación Educativa 1.4
Integración Económica 0.9
Lingüística 2.6
Literatura Hispanoamericana 1.9
Nanotecnología 2.1
Profesional 7.5
Administración 5.4
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 2.3
Derecho 1.1
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 12.1
Ingeniería Civil 8.2
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 3.3
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 9.0
Sustentabilidad 1.3
Doctorado 5.3
Biociencias 1.7
Ciencia de Materiales 3.4
Ciencias (Física) 1.4
Ciencias (Matemáticas) 2.9
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 12.6
Ciencias Sociales 7.5
Humanidades 6.3
Nanotecnología 2.4
Total general 5.2
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Cuadro 35
Porcentaje de egresados ocupados según puesto, por nivel

En el análisis de las características ocupacionales de los egresados es clave la información 
relativa al puesto y actividad, variables que permiten visualizar la existencia de oportunidades 
laborales que coinciden con la formación académica. En el Cuadro 35 se detalla la distribución 
de puestos que desempeñan los egresados.

Prácticamente casi todos laboran en puestos que requieren de una formación profesional, 
1.5% se desempeña como dueño o socio, 2.1% como director general y 8.3% como profesional 
independiente y son los egresados de la especialidad y maestría los que generalmente desem-
peñan posiciones de este nivel, en total 15% señala tener un puesto de nivel directivo.

Las categorías que se clasifican como mandos medios concentran 10.3% de los egresados, 
que abarca de subdirector de área hasta coordinador, 39.9% de los egresados de las maestrías 
con enfoque profesional señala desempeñarse en puestos directivos y de mandos medios.

Los puestos que ocupan a la mayor parte de los egresados son los de nivel profesional 
(71.7%), en especial el de empleado profesional (32.4%) y docente (26%), este último es propio 
de la mayor parte de los egresados del doctorado (59.2%). Todos los egresados de las maestrías 
en Biociencias, Ciencias Sociales, Innovación Educativa, así como de los doctorados en Ciencias 
(Física), Ciencias (Matemáticas), Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) tienen puestos de 
nivel profesional.

Especialidad Maestría Doctorado
Director general 4.4 2.0 0.0 2.1
Dueño o socio 0.0 1.6 2.0 1.5
Profesional independiente 8.9 9.4 2.0 8.3
Gerente/director de área 0.0 4.5 0.0 3.2
Subgerente/subdirector de área 2.2 1.2 0.0 1.2
Jefe de departamento 0.0 2.0 2.0 1.8
Ejecutivo de cuenta 0.0 0.8 0.0 0.6
Jefe de oficina/área 4.4 2.9 2.0 2.9
Coordinador 2.2 4.5 2.0 3.8
Empleado profesional 71.1 31.0 4.1 32.4
Profesor-Investigador 0.0 0.8 18.4 3.2
Investigador 0.0 0.8 8.2 1.8
Docente 2.2 23.7 59.2 26.0
Supervisor 0.0 4.5 0.0 3.2
Analista especializado/técnico 4.4 6.1 0.0 5.0
Vendedor en establecimiento 0.0 0.4 0.0 0.3
Empleado no profesional 0.0 0.8 0.0 0.6
Auxiliar 0.0 1.2 0.0 0.9
Agente de ventas 0.0 1.6 0.0 1.2

Nivel
TotalPuesto
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Cuadro 36
Porcentaje de egresados ocupados según actividad laboral, por nivel

Especialidad Maestría Doctorado
Docencia 2.2 24.5 63.3 27.1
Actividades jurídicas 13.3 12.7 0.0 10.9
Atención a pacientes 57.8 2.0 2.0 9.4
Actividades administrativas 6.7 11.0 0.0 8.8
Dirección 4.4 6.5 0.0 5.3
Investigación 0.0 2.0 22.4 4.7
Supervisión 0.0 5.7 2.0 4.4
Coordinación 4.4 4.5 0.0 3.8
Asesoría especializada 2.2 4.1 0.0 3.2
Evaluación 2.2 2.4 0.0 2.1
Actividades manuales calificadas 0.0 2.9 0.0 2.1
Programación y análisis de sistemas 0.0 2.0 0.0 1.5
Consultoría 2.2 1.6 0.0 1.5
Ventas 0.0 1.6 2.0 1.5
Diseño 2.2 1.6 0.0 1.5
Planeación 0.0 1.6 0.0 1.2
Atención al público (cliente) 0.0 1.6 0.0 1.2
Análisis químicos 0.0 1.6 0.0 1.2
Diagnóstico 2.2 0.8 0.0 0.9
Comercialización (compras) 0.0 1.2 0.0 0.9
Trabajo editorial 0.0 0.8 2.0 0.9
Gerencia 0.0 1.2 0.0 0.9
Auditoría 0.0 0.8 0.0 0.6
Mantenimiento 0.0 0.4 2.0 0.6
Reclutamiento, selección y 
capacitación de personal

0.0 0.8 0.0 0.6

Atención psicológica 0.0 0.4 2.0 0.6
Actividades de organización 0.0 0.4 2.0 0.6
Actividades manuales no calificadas 0.0 0.8 0.0 0.6
Coordinación de proyectos 0.0 0.4 0.0 0.3
Análisis financiero 0.0 0.4 0.0 0.3
Asesoría técnica 0.0 0.4 0.0 0.3
Desarrollo de productos 0.0 0.4 0.0 0.3
Control de calidad 0.0 0.4 0.0 0.3

Actividad laboral
Nivel

Total
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Las actividades que realiza un profesionista son diversas, en el cuestionario se pregunta sobre 
la principal, es decir, la más recurrente o la que caracteriza su puesto. Se presenta en el Cuadro 
36 las principales actividades mencionadas; puesto que el sector educativo ocupa a 37.5% de 
los egresados, la docencia resulta la actividad más recurrente, con una frecuencia de 27.1% a 
nivel institucional, seguido están las actividades jurídicas con 10.9%, mientras que la atención a 
pacientes y las actividades administrativas suman 9.4 y 8.8%, respectivamente.

Como se observa, la labor central es la docencia, para el nivel maestría representa 24.5%, 
mientras que en el doctorado llega a 63.3% el número de egresados que realiza esta actividad, 
en este nivel también tiene una presencia importante las actividades jurídicas. En la especiali-
dad, la atención a pacientes es la tarea más significativa, 57.8% ejerce actividades relacionadas.

Existen posgrados donde es natural que por el objetivo del programa la mayor parte de los 
egresados ejerzan como docentes, tal es el caso de la Maestría en Innovación Educativa, donde 
todos se dedican a impartir clases, así como 83.3% de la Maestría en Biociencias, tres cuartas partes 
del Doctorado en Ciencias (Física) y una suma similar en el Doctorado de Ciencias (Matemáticas). 

El 40% de los egresados de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 
señaló que se dedica a la supervisión. Tres cuartas partes de los del Doctorado en Ciencias (Quí-
mico Biológicas y de la Salud) realiza actividades de investigación. Por otra parte, la atención a 
pacientes es la tarea más significativa para los egresados de la Especialidad en Enfermería en 
Cuidados Intensivos (91.3%).

Para complementar esta información, en el cuestionario se presenta un apartado donde se 
mide la coincidencia entre los conocimientos aprendidos durante el posgrado y la actividad prin-
cipal que se realiza en el trabajo actual, el objetivo es saber la pertinencia de los programas para 
el desempeño laboral y las posibilidades de ocupación para los egresados en su área de estudio.

Cuadro 37
Porcentaje de egresados según coincidencia 

del trabajo con sus estudios de posgrado, por nivel

El nivel de coincidencia se mide en escala del uno al siete –de nula a total coincidencia–, 
con la intención de facilitar su revisión, la información se muestra en el Cuadro 37. En la categoría 
de alta coincidencia se encuentran los valores seis y siete, los cuales representan 70.5% del total 
y suman 19.2% quienes calificaron la coincidencia con calificaciones de cuatro y cinco, es decir, 
que los egresados agrupados en estas categorías se dedican a actividades para las cuales fueron 
preparados. En el caso contrario se ubica a 10.3%, que señala tener de baja a nula coincidencia 
entre sus estudios con el trabajo que desempeña.

Especialidad Maestría Doctorado
Alta 97.8 63.3 81.6 70.5
Mediana 2.2 23.7 12.2 19.2
Baja 0.0 6.9 6.1 5.9
Nula 0.0 6.1 0.0 4.4
Total general 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel
Total Coincidencia
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En la especialidad el nivel de coincidencia alto alcanza 97.8%, seguido del doctorado en 
donde 81.6% respondió que sus actividades tenían una alta afinidad con el posgrado que eli-
gieron, en el caso de la maestría casi 63.3% asegura tener un empleo altamente relacionado con 
sus estudios.

Para una mejor representación del tema, en la Gráfica 10 se observa el nivel de coincidencia 
agrupado en sólo dos categorías, los que presentan de mediana a alta coincidencia y los que no 
muestran una relación estrecha –de baja a nula–. 

Gráfica 10
Porcentaje de egresados ocupados según coincidencia

del trabajo con sus estudios de posgrado, por nivel

Todos los egresados de la especialidad indican un nivel de coincidencia de alto a mediano, 
en el doctorado la proporción alcanza 93.9%, mientras que 86.9% de los egresados de la maestría 
se agrupa en esta categoría. A nivel institucional la suma con puestos con coincidencia es de 
89.7%, 3.2 puntos superior a lo obtenido en el estudio anterior.

Además de las especialidades, los programas donde todos los egresados registran acti-
vidades con coincidencia son las maestrías en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, 
Ciencias en Electrónica, Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería Civil; así como los doctorados en 
Biociencias, Ciencias (Física), Ciencias (Matemáticas), Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 
y Nanotecnología.

El promedio institucional es de 5.9, por posgrado destacan las especialidades en Enfermería 
en Cuidados Intensivos, así como Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y la Maestría 
en Derecho, con la calificación máxima (7 puntos) en cada uno, es decir, todos los egresados tienen 
empleos altamente relacionados. Por otra parte, los programas con los menores promedios son 
Lingüística (3.3), Ciencias Materiales (3.5) e Integración Económica (4), no obstante, este último 
aún se considera como bueno, al estar en punto medio.

100.0
86.9 93.9 89.7

13.1 6.1 10.3

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

De alta a mediana coincidencia De baja a nula coincidencia
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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 y programa

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

Nivel, programa y orientación Promedio Porcentaje
Especialidad 6.8 100.0
Derecho y Psicología de la Familia 6.8 100.0
Desarrollo Sustentable 6.3 100.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 7.0 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 7.0 100.0
Maestría 5.6 86.9
Investigación 5.2 79.4
Biociencias 4.7 83.3
Ciencia de Materiales 3.5 50.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.4 100.0
Ciencias de la Salud 5.5 80.0
Ciencias en Electrónica 6.4 100.0
Ciencias Geología 5.7 89.5
Ciencias Sociales 6.5 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 4.7 66.7
Humanidades 4.5 66.7
Innovación Educativa 5.8 87.5
Integración Económica 4.0 50.0
Lingüística 3.3 33.3
Literatura Hispanoamericana 5.3 80.0
Nanotecnología 4.7 85.7
Profesional 6.0 92.8
Administración 5.7 92.9
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.1 90.9
Derecho 7.0 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.6 96.1
Ingeniería Civil 5.8 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.1 86.7
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 5.4 83.3
Sustentabilidad 4.9 88.9
Doctorado 6.3 93.9
Biociencias 6.4 100.0
Ciencia de Materiales 5.7 66.7
Ciencias (Física) 6.3 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.5 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.8 100.0
Ciencias Sociales 6.4 92.9
Humanidades 5.8 83.3
Nanotecnología 6.3 100.0
Total general 5.9 89.7
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Como continuación del análisis de las características generales del empleo actual, se inda-
ga el análisis de las remuneraciones, para posteriormente pasar a la evaluación que de manera 
personal hacen los egresados de su ocupación actual.

Tratar sobre los indicadores de ingreso despierta gran interés, puesto que el salario juega 
un papel importante en la percepción sobre los beneficios de estudiar un posgrado, además de 
la superación personal y la adquisición de conocimientos especializados, como ya se describió 
en apartados anteriores.

De los 339 egresados ocupados, 276 reportaron su ingreso mensual neto, incluyendo bo-
nos y prestaciones, mientras que 63 omitieron su respuesta. En 2019 la percepción mensual en  
pesos mexicanos de los entrevistados de posgrado fue de $19,722 en promedio, 40% mayor a  
lo que reciben los egresados de licenciatura que registran $14,083 en el mismo periodo -esta  
comparación es entre egresados de la Universidad de Sonora-.

Cuadro 39
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados

ocupados en pesos corrientes por nivel

El rango de ingreso de los egresados va de $3,000 a $139,370, la dispersión media es de 
$14,010, mientras que la mediana es de $16,000 pesos. Al revisar por sexo se exhiben distinciones 
marcadas, los hombres ganan en promedio 29.4% más que las mujeres ($22,829 contra $17,638). 

Asimismo se observa que el ingreso promedio de las mujeres con estudios de posgrado es 
mayor en 47.6% respecto a las egresadas de licenciatura, mientras que el ingreso promedio de los 
varones es 38% mayor, lo anterior se verifica con la encuesta de egresados para nivel licenciatura 
realizada en 2019. Los egresados del doctorado tienen la media de renta más alta de $21,271, 
seguido de la especialidad con $20,889 y la maestría con $19,165.

La Gráfica 11 agrupa las remuneraciones totales y por sexo de los encuestados, homoge-
neizados como medida del salario mínimo mensual de los Estados Unidos Mexicanos, que es 
de $3,080.4 pesos.

La distribución de egresados por grupos de ingreso señala que en el grupo de menores 
ingresos predominan las mujeres, mientras que en el rango de más de 10 salarios mínimos  son 
los hombres quienes tienen la ventaja, en tanto que el rango que va de 5 a 10 tienen una pro-
porción similar por sexo.

Si se compara el ingreso entre los que trabajaban antes de iniciar el posgrado, al igual que 
los que estaban ocupados durante sus estudios, se obtuvo que el ingreso actual es mayor en 
comparación con los que no lo hacían.

Especialidad Maestría Doctorado
Media $20,889 $19,165 $21,271 $19,722
Mediana $15,500 $15,000 $20,000 $16,000
Mínimo $6,000 $3,000 $3,000 $3,000
Máximo $60,000 $139,370 $45,000 $139,370
Desviación estándar $12,007 $15,116 $9,758 $14,010

Nivel
TotalParámetro
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Gráfica 11
Porcentaje de egresados ocupados según rango de ingreso

mensual en salarios mínimos, total y por sexo

Por puesto se obtuvo que los investigadores ($31,833), los gerentes ($30,750), los directivos 
($29,333) y los profesionales independientes ($25,582) son los que alcanzan los ingresos más 
altos. También se comprueba la diferencia entre los que trabajan en el sector privado y público, 
con un ingreso promedio de $21,242 y $18,502, respectivamente.

Al desglosar por programa se observa que la Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello percibe los ingresos más altos con una media de $40,000, todos ellos laboran 
en el sector salud, principalmente como médicos especialistas; le sigue la Maestría en Ingeniería 
Civil con $30,948 y los doctorados en Biociencias y Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 
con $27,000 cada uno.

Los promedios más bajos en cuanto a remuneraciones mensuales son para las maestrías 
en Biociencias con $8,750, Sustentabilidad con $10,500, Ciencias en Electrónica con $10,167 y 
Ciencias de la Salud con $12,462 pesos.

En el nivel maestría, por orientación se registra que los egresados de las maestrías orienta-
das a la investigación tienen ingresos promedio menores a los de enfoque profesional, esto se 
debe a que muchos egresados de estos posgrados ya cuentan con experiencia profesional lo que 
hace que sus ingresos sean mayores, mientras que los de las maestrías en investigación 38.6% 
no trabajaba antes de iniciar el posgrado por lo que acaban de iniciar su trayectoria laboral y es 
de esperarse que perciban ingresos promedio menores.

Para el nivel doctorado, casi todos los programas se registran ingresos promedio superiores a 
los $20,000, con excepción en los doctorados en Humanidades ($17,000) y Ciencias de Materiales 
($14,667), de los cuales los egresados se dedican principalmente a la docencia.

11.6

19.9

26.7

17.8

24.0

13.0

33.7 32.1

6.7

14.5
12.4

27.7 29.8

11.5
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Cuadro 40
Indicadores del ingreso mensual neto de los egresados ocupados

en pesos corrientes, por nivel y programa
Nivel, programa y orientación Promedio Desviación
Especialidad $20,889 $12,007
Derecho y Psicología de la Familia $25,250 $12,256
Desarrollo Sustentable $16,000 $5,292
Enfermería en Cuidados Intensivos $15,350 $6,450
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello $40,000 $18,028
Maestría $19,165 $15,116
Investigación $16,728 $15,566
Biociencias $8,750 $3,094
Ciencia de Materiales $18,000 $18,055
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química $20,200 $8,701
Ciencias de la Salud $12,462 $9,553
Ciencias en Electrónica $10,167 $5,601
Ciencias Geología $22,951 $32,504
Ciencias Sociales $22,500 $10,607
Ciencias y Tecnología de Alimentos $17,500 $9,260
Humanidades $22,800 $11,122
Innovación Educativa $16,167 $7,250
Integración Económica $13,526 $5,932
Lingüística $14,561 $10,764
Literatura Hispanoamericana $22,644 $12,010
Nanotecnología $13,357 $5,056
Profesional $21,433 $14,394
Administración $23,500 $13,951
Ciencias Especialidad Matemática Educativa $13,244 $5,526
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral $21,683 $14,890
Ingeniería Civil $30,948 $21,201
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología $21,854 $12,699
Políticas y Gestión del Desarrollo Social $23,286 $20,950
Sustentabilidad $10,500 $3,873
Doctorado $21,271 $9,758
Biociencias $27,000 $9,592
Ciencia de Materiales $14,667 $6,429
Ciencias (Física) $26,000 $12,166
Ciencias (Matemáticas) $25,750 $12,868
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) $27,000 $9,201
Ciencias Sociales $20,208 $9,457
Humanidades $17,250 $10,720
Nanotecnología $20,043 $12,278
Total general $19,859 $14,201
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Un aspecto relevante del análisis de las condiciones laborales es la satisfacción con el tra-
bajo, aunque se trate de una medida subjetiva, brinda un resumen de un amplio conjunto de 
variables como es la actividad o contenido del trabajo, la coincidencia con los estudios, el salario 
y la conformidad con el ambiente de la organización, entre otras.

Para tratar de medir esta variable, se les preguntó a los egresados directamente que tan 
satisfechos están con su empleo actual. Las respuestas se captaron de uno a siete con un diferen-
cial semántico que va de nula a total satisfacción, se obtuvo que 95.6% se encuentra satisfecho, 
considerando del punto medio de la escala de referencia hasta el máximo (de 4 a 7).

Gráfica12
Porcentaje de egresados ocupados según nivel de satisfacción

con su empleo actual, por nivel

Como se observa en la gráfica, todos los niveles de posgrado alcanzan sumas mayores a 
95%. A nivel institucional, 55.5% de los egresados evaluaron con la calificación máxima el nivel de 
satisfacción (7 puntos), de esta proporción 73.3% corresponde a los egresados de la especialidad, 
50.2% de la maestría y 65.3% del doctorado. Por otra parte sólo 4.4% promedió por de bajo de 
la media, es decir, evaluó con calificaciones de 1 a 3 puntos en la escala de referencia.

En 20 de los 34 programas señalados en este apartado, todos los egresados señalaron estar 
satisfechos con su empleo actual, entre los posgrados con mejores resultados destaca la Espe-
cialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, así como el Doctorado en Ciencias 
(Químico Biológicas y de la Salud), ya que además de que todos los egresados evaluaron con 7 
en cada uno.

Por otra parte, son tres los programas con los menores promedios de satisfacción, la Maestría 
en Biociencias (5.5) que registra el menor salario promedio, la Maestría en Sustentabilidad y la 
Maestría en Ciencias Materiales (4.3) con los menores niveles de coincidencia entre los estudios 
y el trabajo del conjunto de programas.

A nivel institucional el promedio de satisfacción es de 6.2 y en todos los programas se ob-
serva una media igual o mayor a 4.3, por lo que se puede decir que el nivel de satisfacción es de 
medio a alto para los egresados de posgrado de la Universidad.

97.8
95.1 95.9 95.6

2.2
4.9 4.1 4.4

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

De alta a mediana
satisfacción

De baja a nula
satisfacción
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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 y programa

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

Nivel, programa y orientación Porcentaje Promedio
Especialidad 97.8 6.6
Derecho y Psicología de la Familia 100.0 6.7
Desarrollo Sustentable 100.0 6.5
Enfermería en Cuidados Intensivos 95.7 6.5
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0 7.0
Maestría 95.1 6.1
Investigación 94.4 6.0
Biociencias 100.0 5.5
Ciencia de Materiales 50.0 4.3
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0 6.6
Ciencias de la Salud 100.0 6.4
Ciencias en Electrónica 100.0 5.9
Ciencias Geología 89.5 5.6
Ciencias Sociales 100.0 6.5
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 6.3
Humanidades 83.3 6.0
Innovación Educativa 100.0 6.5
Integración Económica 100.0 5.9
Lingüística 100.0 5.7
Literatura Hispanoamericana 90.0 6.1
Nanotecnología 100.0 5.9
Profesional 95.7 6.2
Administración 100.0 6.2
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 90.9 6.2
Derecho 100.0 6.7
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 94.1 6.4
Ingeniería Civil 100.0 6.5
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 93.3 5.7
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 100.0 6.1
Sustentabilidad 88.9 5.2
Doctorado 95.9 6.2
Biociencias 80.0 5.6
Ciencia de Materiales 100.0 6.7
Ciencias (Física) 100.0 5.5
Ciencias (Matemáticas) 100.0 6.3
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 100.0 7.0
Ciencias Sociales 100.0 6.3
Humanidades 100.0 6.2
Nanotecnología 100.0 6.8
Total general 95.6 6.2
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Otra forma de conocer el beneficio que tuvo en el ámbito laboral para los egresados el 
haber estudiado un posgrado es comparar las características del puesto que tenían antes de 
iniciar con el que empleo actual.

Alrededor del 49% señaló que tanto el puesto como el ingreso mejoró, alrededor de 32% 
indicó que las condiciones eran las mismas y una minoría reportó que la situación laboral em-
peoró o no aplicaba debido a la falta de un punto de referencia anterior.

Gráfica13
Porcentaje de egresados ocupados según comparación del salario en

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

Gráfica14
Porcentaje de egresados ocupados según comparación del puesto

de su empleo actual respecto al que tenían en el empleo
anterior a sus estudios de posgrado, por nivel
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Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Mejoró
Está igual
Empeoró
No aplica
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48.2

67.3
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32.2

3.3
4.1

2.9
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8.2
13.3

2.2 2.4 2.1

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Mejoró

Está igual

Empeoró

No aplica

No especificó
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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 y programa

Nivel, programa y orientación Puesto Ingreso
Especialidad 37.8 37.8
Derecho y Psicología de la Familia 33.3 33.3
Desarrollo Sustentable 75.0 75.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 30.4 30.4
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 100.0 100.0
Maestría 48.2 47.8
Investigación 45.8 45.8
Biociencias 16.7 16.7
Ciencia de Materiales 50.0 50.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 40.0 40.0
Ciencias de la Salud 33.3 33.3
Ciencias en Electrónica 28.6 28.6
Ciencias Geología 31.6 31.6
Ciencias Sociales 50.0 25.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 100.0 100.0
Humanidades 50.0 50.0
Innovación Educativa 87.5 87.5
Integración Económica 62.5 37.5
Lingüística 66.7 100.0
Literatura Hispanoamericana 60.0 80.0
Nanotecnología 28.6 28.6
Profesional 50.0 49.3
Administración 67.9 64.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 45.5 45.5
Derecho 66.7 66.7
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 37.3 37.3
Ingeniería Civil 50.0 50.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 60.0 60.0
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 41.7 41.7
Sustentabilidad 55.6 55.6
Doctorado 67.3 65.3
Biociencias 60.0 60.0
Ciencia de Materiales 66.7 66.7
Ciencias (Física) 75.0 50.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 75.0 75.0
Ciencias Sociales 50.0 50.0
Humanidades 66.7 66.7
Nanotecnología 75.0 75.0
Total general 49.6 49.0
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Como se observa en el Cuadro 42, para una mayor proporción de egresados del nivel doc-
torado la situación mejora, ya que 67.3% señaló que su puesto laboral mejoró y 65.3% señaló 
un aumento en su ingreso.

Los egresados de las maestrías con enfoque profesional, 50% mencionó una mejora en el 
puesto y 49.3% en el ingreso, mientras que en las orientadas a la investigación las proporciones 
alcanzan 45.8% en cada aspecto.

Por posgrado destaca la Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 
la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, así como el Doctorado en Ciencias (Matemá-
ticas), ya que todos los egresados se vieron favorecidos en ambos aspectos. 

También se puede mencionar una alta proporción en la Maestría en Innovación Educativa 
de 87.5% en cada rubro. Para el caso de la Maestría en Lingüística, a pesar de que 66.7% obtuvo 
puestos de mayor nivel, todos los egresados afirman un aumento en sus ingresos.

En algunos resultados se presentan resultados magros, esto porque permanecieron en una 
situación similar o tienen una trayectoria escolar ininterrumpida y no trabajaron anteriormente.
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VI. Valoración de los servicios educativos

Para dar continuidad a la mejora de la calidad en la educación superior, también es importante 
conocer la opinión de los egresados respecto a los servicios educativos que la Universidad les pro-
porcionó durante su trayectoria escolar. En este apartado se señala la valoración de los egresados 
en relación a los beneficios de cursar estudios de posgrado; el desarrollo de habilidades que les 
brindó su formación profesional; el grado en que se cubrieron las expectativas de los egresados 
sobre el cuerpo docente, el plan de estudios y los servicios educativos; así como el nivel de exi-
gencia que conlleva cursar el posgrado.

Las preguntas de este apartado responden a una escala de referencia con valores de uno a 
siete, apoyada de un diferencial semántico que indica nada y mucho sobre la medida en que se 
cubrieron los aspectos incluidos.

Como se observa en el Cuadro 43, el crecimiento y desarrollo personal es uno de los bene-
ficios principales, ya que alcanzó una calificación de 6.5 a nivel institucional y en todos los nive-
les  de posgrado el promedio es similar. Por programa, en este rubro destaca con la calificación 
máxima (7) la Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello; las maestrías 
en Innovación Educativa y Derecho; así como los doctorados en Biociencias y Ciencias (Químico 
Biológicas y de la Salud).

La Institución busca que los egresados se distingan por una alta responsabilidad social, 
coherente con su enfoque humanista, el impulso que se dio en el posgrado a este aspecto se 
evaluó con 6.4 puntos. En este aspecto destacan las especialidades en Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello así como Psiquiatría; al igual que las maestrías en Derecho, Políticas y 
Gestión del Desarrollo Social y Sustentabilidad; de igual forma los Doctorados en Ciencias (Física) 
y Nanotecnología, todos ellos con un promedio de 7 cada uno.

Cuadro 43
Promedio de valoración de los egresados relativa a los 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

6.6 6.5 6.6 6.5

B) Fomentó su responsabilidad social 6.6 6.4 6.5 6.4

C) Le brindó conocimientos necesarios 
para su ejercicio profesional

6.4 6.3 6.4 6.3

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

6.2 5.6 5.9 5.7

E) Le ha procurado beneficios 
económicos

4.1 4.5 5.4 4.6

Aspectos
Nivel

Total
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Cuadro 44
Promedio de la valoración de los egresados relativa a los beneficios
de cursar estudios de posgrado, por nivel, programa y orientación

En escala de 1 (nada) a 7 (mucho)
Nivel, programa y orientación A B C D E
Especialidad 6.6 6.6 6.4 6.2 4.1
Derecho y Psicología de la Familia 6.6 6.5 6.7 5.4 3.2
Desarrollo Sustentable 6.4 6.0 5.3 5.3 5.3
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.7 6.8 6.5 6.5 3.7
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7
Psiquiatría 6.7 7.0 6.7 6.7 4.7
Maestría 6.5 6.4 6.3 5.6 4.5
Investigación 6.6 6.3 6.3 5.6 4.8
Biociencias 6.4 6.1 6.1 5.5 4.2
Ciencia de Materiales 6.5 6.0 5.4 4.8 4.3
Ciencias (Física) 6.2 4.0 6.4 4.8 2.8
Ciencias (Matemáticas) 6.4 5.2 6.4 5.0 5.2
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.6 6.8 6.6 5.9 5.3
Ciencias de la Salud 6.6 6.6 6.4 6.5 4.8
Ciencias en Electrónica 6.7 6.4 6.3 5.6 4.7
Ciencias Geología 6.7 6.6 6.5 5.5 4.8
Ciencias Sociales 6.7 6.1 6.8 5.6 4.4
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.8 6.5 6.4 5.4 5.1
Humanidades 6.0 6.2 6.5 5.0 3.2
Innovación Educativa 7.0 6.8 6.2 6.3 6.4
Integración Económica 6.8 6.6 6.0 5.2 5.2
Lingüística 6.8 6.6 5.6 5.6 5.8
Literatura Hispanoamericana 6.6 6.7 6.3 5.9 5.8
Nanotecnología 6.4 5.4 5.8 5.6 3.4
Profesional 6.4 6.5 6.4 5.6 4.2
Administración 6.2 6.3 6.0 4.9 4.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.3 6.2 6.1 5.8 4.4
Derecho 7.0 7.0 7.0 5.0 4.3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 6.7 6.7 6.4 3.9
Ingeniería Civil 6.1 6.0 6.3 6.0 5.3
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.2 6.1 5.8 4.4 4.1
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.9 7.0 6.4 4.8 4.1
Sustentabilidad 6.0 6.9 6.3 5.7 4.5
Doctorado 6.6 6.5 6.4 5.9 5.4
Biociencias 7.0 6.3 7.0 6.8 6.2
Ciencia de Materiales 6.3 6.7 6.3 6.3 5.3
Ciencias (Física) 6.8 7.0 6.5 6.3 6.3
Ciencias (Matemáticas) 6.5 5.0 6.3 6.0 7.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 7.0 6.6 7.0 6.8 5.8
Ciencias Sociales 6.6 6.6 6.2 5.6 4.7
Humanidades 6.2 6.5 5.5 6.0 5.5
Nanotecnología 6.5 7.0 6.8 3.8 4.5
Total general 6.5 6.4 6.3 5.7 4.6
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Los resultados por programa se registran en el Cuadro 44 y cada aspecto se identifica con 
las letras asociadas a cada inciso del Cuadro 43. Contar con los conocimientos necesarios para 
el ejercicio profesional o bien estar en condiciones de ventaja para afrontar la competencia es 
otro beneficio de estudiar un posgrado; a nivel institucional el promedio es de 6.3, mientras que 
por programa destacan los mismos posgrados que en el inciso “A”, a excepción de la Maestría 
en Innovación Educativa, que obtuvo una media de 6.2, la cual aún así se considera muy buena.

El propiciar relaciones profesionales y procurar beneficios económicos tienen las menores 
puntuaciones del listado, aunque superan el punto medio de la escala con 5.7 y 4.6, respecti-
vamente. El favorecer las relaciones profesionales es uno de los beneficios principales para los 
egresados de la especialidad, ya que brindaron un promedio de 6.2 en este aspecto; mientras 
que para los del doctorado obtener beneficios económicos por alcanzar el grado es el factor 
más influyente, con 5.4 puntos.

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

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

La búsqueda de la información, así como el análisis y la investigación fueron las mejores 
calificadas, el resultado es de esperarse dado que el desarrollo de proyectos de investigación 
es una condición para alcanzar el grado en todos los programas, de esta manera se evaluó con 
6.6 en cada uno. En los posgrados orientados a la investigación los porcentajes son iguales o 
mayores a la media, en comparación con los de enfoque profesional.

En los posgrado nivel maestría destaca Derecho con 7 en ambos rubros, Innovación Edu-
cativa también con 7 en el inciso A y con 6.8 en el inciso B, Ciencias Electrónica y Literatura His-
panoamericana alcanzan la calificación máxima en el análisis y la investigación, mientras que en 
la búsqueda de la información ambos posgrados son evaluados con 6.8 y 6.9, respectivamente. 

A nivel doctorado sobresale Biociencias, Ciencias (Física), Ciencias (Químico Biológicas y de 
la Salud) y Nanotecnología con un promedio de 7 para cada aspecto. Los menores promedios 
corresponden a la Especialidad en Psiquiatría y el Doctorado en Ciencias (Matemáticas), con 5 
cada uno para el inciso A y en el inciso B la media es de 4.7 y 5.8, respectivamente.

Especialidad Maestría Doctorado

A) Para la búsqueda de la información 6.4 6.6 6.6 6.6

B) Para el análisis y la investigación 6.4 6.6 6.8 6.6

C) Para identificar y solucionar 
problemas

6.5 6.5 6.5 6.5

D) Para la toma de decisiones 6.5 6.4 6.6 6.4

E) Para el trabajo en equipo 6.5 6.2 6.1 6.2

Nivel
TotalHabilidades
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Cuadro 46
Promedio de la valoración de los egresados relativa al desarrollo

de habilidades que la formación propició, por nivel, programa
y orientación. En escala de 1 (nada) a 7 (mucho)

Nivel, programa y orientación A B C D E
Especialidad 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5
Derecho y Psicología de la Familia 6.5 6.3 6.7 6.3 6.3
Desarrollo Sustentable 5.7 6.4 5.3 5.4 5.6
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 7.0 6.3 7.0 7.0 7.0
Psiquiatría 5.0 4.7 6.7 6.7 6.0
Maestría 6.6 6.6 6.5 6.4 6.2
Investigación 6.7 6.7 6.5 6.4 6.1
Biociencias 6.8 6.5 6.9 6.6 6.5
Ciencia de Materiales 6.4 6.5 5.9 5.5 5.1
Ciencias (Física) 6.4 6.6 6.4 6.4 6.0
Ciencias (Matemáticas) 5.8 6.4 6.0 6.2 5.4
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.6 6.7 6.5 6.7 6.7
Ciencias de la Salud 6.8 6.8 6.6 6.5 6.4
Ciencias en Electrónica 6.8 7.0 6.5 6.7 6.6
Ciencias Geología 6.8 6.8 6.6 6.5 6.6
Ciencias Sociales 6.8 6.6 6.8 6.3 5.6
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.8 6.8 6.5 6.5 6.3
Humanidades 6.8 7.0 6.3 6.0 5.8
Innovación Educativa 7.0 6.8 6.8 6.6 6.0
Integración Económica 6.8 6.7 6.5 6.0 5.9
Lingüística 6.6 6.8 6.6 6.2 5.8
Literatura Hispanoamericana 6.9 7.0 6.4 6.5 5.8
Nanotecnología 6.0 6.6 6.3 6.4 5.9
Profesional 6.5 6.4 6.5 6.4 6.4
Administración 6.3 5.9 6.0 6.1 6.4
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.6 6.5 6.6 6.5 6.1
Derecho 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 6.5 6.7 6.6 6.6
Ingeniería Civil 6.1 6.3 6.4 6.0 5.7
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.6 6.6 6.0 6.2 5.8
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Sustentabilidad 6.8 6.6 6.5 6.5 6.0
Doctorado 6.6 6.8 6.5 6.6 6.1
Biociencias 7.0 7.0 6.8 6.3 6.5
Ciencia de Materiales 6.3 7.0 6.3 6.3 5.3
Ciencias (Física) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5
Ciencias (Matemáticas) 5.0 5.8 6.0 6.0 4.3
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 7.0 7.0 6.8 7.0 7.0
Ciencias Sociales 6.5 6.5 6.1 6.4 6.4
Humanidades 6.8 7.0 6.3 7.0 5.7
Nanotecnología 7.0 7.0 7.0 7.0 5.5
Total general 6.6 6.6 6.5 6.4 6.2
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Las habilidades para identificar y solucionar problemas se evalúan con 6.5 en promedio, 6.4 
la capacidad para la toma de decisiones y 6.2 el trabajo en equipo. Por nivel en la especialidad 
la media permanece constante en todos los rubros (6.5), mientras que se observan variaciones 
a nivel maestría, en el caso del doctorado los resultados también son muy buenos. Estos tres 
aspectos destacan en la Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y en 
la Maestría en Derecho, ya que evaluaron con 7 cada uno.

Respecto al cuerpo docente se evaluaron dos aspectos, el nivel académico y la metodología 
de enseñanza, los resultados se presentan en el Cuadro 47. En ambos casos la participación es 
buena, a nivel institucional los egresados consideran que los docentes son la principal fortaleza 
de los programas de posgrado, 97.9% de los entrevistados está satisfecho con la calidad de en-
señanza de los docentes de la Universidad.

El nivel académico del cuerpo docente alcanzó un promedio de 6.3, señal de que se cum-
plieron las expectativas de los egresados. En total, 60.3% se encuentra altamente satisfecho con 
la preparación de los docentes y evaluó con la calificación máxima, por posgrado destaca la 
Maestría en Lingüística ya que alcanzó la evaluación más alta, de 7 puntos.

Además del programa ya mencionado, se tiene buena percepción sobre el nivel académico 
de los docentes en las maestrías en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, Humanidades, 
Literatura Hispanoamericana, así como Políticas y Gestión del Desarrollo Social. El promedio 
desciende en las especialidades en Desarrollo Sustentable (4.6), Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello (5.3) y Psiquiatría (5.3), al igual que en la Maestría en Administración (5.3), no 
obstante superan el punto medio de la escala de referencia.

La metodología de enseñanza tiene un promedio ligeramente inferior en el cumplimiento 
de expectativas de los egresados, aunque el nivel sigue siendo muy bueno, de 6 puntos. En total, 
48.1% otorgó la máxima calificación; las mejores evaluaciones fueron para las maestrías en Cien-
cias de la Ingeniería: Ingeniería Química, Lingüística, así como Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social, con 6.8 cada una.

Por otra parte, los menores promedios se observan en la Especialidad en Desarrollo Susten-
table (4.6) y la Maestría en Ciencias (Física), no obstante la suma está por encima de la media en 
la escala de referencia, por lo que se considera buena la evaluación.

Algunos de los comentarios que los egresados indican necesario es un mayor apego al con-
tenido de los planes de estudio, así como un enfoque más práctico en el contenido y una mayor 
vinculación al sector productivo y con otras instituciones en el extranjero. También mencionan 
que es necesaria una mayor capacitación a los docentes, que se incluyan profesores de otras 
áreas de conocimientos o con líneas de investigación distintas a las que concentra el posgrado 
con el fin de lograr una mayor interdisciplinariedad.

En los anexos estadísticos se detalla por programa los principales retos y fortalezas, a fin de 
que puedan ser evaluadas y atendidas las observaciones para mejorar los servicios institucionales.
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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)

Nivel, programa y orientación
Nivel 

académico
Metodología de 

enseñanza
Especialidad 6.1 5.9
Derecho y Psicología de la Familia 6.3 6.3
Desarrollo Sustentable 4.6 4.4
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.5 6.3
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 5.3 5.3
Psiquiatría 5.3 6.0
Maestría 6.4 6.0
Investigación 6.5 6.0
Biociencias 5.5 5.5
Ciencia de Materiales 6.6 6.0
Ciencias (Física) 6.2 4.6
Ciencias (Matemáticas) 6.6 6.4
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.8 6.8
Ciencias de la Salud 6.3 5.4
Ciencias en Electrónica 6.6 6.1
Ciencias Geología 6.6 6.2
Ciencias Sociales 6.5 5.9
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.5 5.9
Humanidades 6.8 6.3
Innovación Educativa 6.4 5.6
Integración Económica 6.6 6.3
Lingüística 7.0 6.8
Literatura Hispanoamericana 6.8 6.2
Nanotecnología 6.2 5.5
Profesional 6.2 6.1
Administración 5.3 5.1
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.7 6.4
Derecho 6.0 6.3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.4 6.4
Ingeniería Civil 6.7 6.3
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.4 6.0
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.8 6.8
Sustentabilidad 6.3 6.0
Doctorado 6.3 6.0
Biociencias 6.5 6.5
Ciencia de Materiales 5.7 5.7
Ciencias (Física) 6.5 6.5
Ciencias (Matemáticas) 6.0 5.3
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.2 6.4
Ciencias Sociales 6.3 5.7
Humanidades 6.7 6.7
Nanotecnología 6.5 6.0
Total general 6.3 6.0
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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, programa y orientación Organización Actualización
Especialidad 5.6 6.0
Derecho y Psicología de la Familia 6.3 6.6
Desarrollo Sustentable 4.1 4.4
Enfermería en Cuidados Intensivos 5.7 6.1
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 5.7 6.3
Psiquiatría 5.0 5.0
Maestría 5.9 6.0
Investigación 5.9 6.0
Biociencias 5.3 5.1
Ciencia de Materiales 5.6 6.0
Ciencias (Física) 5.6 5.2
Ciencias (Matemáticas) 6.8 6.8
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.6 6.8
Ciencias de la Salud 4.9 5.2
Ciencias en Electrónica 5.9 6.3
Ciencias Geología 6.0 6.2
Ciencias Sociales 5.7 5.7
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.1 6.1
Humanidades 6.0 6.0
Innovación Educativa 6.1 6.0
Integración Económica 6.3 6.4
Lingüística 6.8 6.6
Literatura Hispanoamericana 6.2 6.0
Nanotecnología 5.6 6.0
Profesional 5.9 6.1
Administración 5.6 5.8
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.1 6.3
Derecho 5.7 6.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.0 6.3
Ingeniería Civil 5.9 6.1
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.1 6.1
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.1 6.0
Sustentabilidad 5.8 6.0
Doctorado 5.7 6.0
Biociencias 6.3 6.5
Ciencia de Materiales 4.7 5.7
Ciencias (Física) 6.5 6.5
Ciencias (Matemáticas) 5.8 5.5
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 5.8 6.4
Ciencias Sociales 5.3 5.7
Humanidades 5.8 5.8
Nanotecnología 6.0 6.5

Total general 5.9 6.0
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Para el análisis del contenido de los planes de estudio a nivel posgrado, se evalúan dos as-
pectos relevantes: su organización y su actualización. La primera hace referencia al orden en el 
que se imparten las materias, la congruencia en el contenido y la secuencia, el segundo evalúa 
si los conocimientos transmitidos están a la vanguardia.

En este sentido, tanto la organización como la actualización del plan de estudios cubrieron 
las expectativas de los egresados en un nivel de alrededor de 6, en escala de uno a siete, lo cual 
se considera como muy bueno.

Por nivel se observa que la maestría tiene el promedio más alto (5.9), seguido del doctorado 
(5.7) y la especialidad (5.6), mientras que por programa destacan las maestrías en Ciencias (Ma-
temáticas), Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química y Lingüística. Caso contrario, donde se 
observa una mayor necesidad de mejora en cuanto al plan de estudios es en las especialidades 
en Desarrollo Sustentable y Psiquiatría; así como la Maestría en Ciencias de la Salud. 

No obstante, todos los programas de posgrado señalan promedios por encima de la media 
en la escala de referencia. En el aspecto de la organización 43.4% evaluó con la calificación máxi-
ma (7); sólo 25 personas calificaron con menos de cuatro puntos, en total, 94.1% se encuentra 
satisfecho con la organización del plan de estudios.

En cuanto a la actualización de los programas, también todos los programas tienen pro-
medios superiores a 4, poco más de la mitad evaluó con 7 y en total 95% de los egresados con-
sidera que los planes de estudio están a la vanguardia, mientras que 21 personas asignaron una 
calificación de uno a tres.

El Cuadro 49 muestra en primer término el promedio respecto a la percepción de los egre-
sados para los sistemas de evaluación vigentes en el posgrado que cursaron, a nivel institucional 
la media es de 6.1 puntos.

Uno de los aspectos que cubrieron en menor medida las expectativas de los egresados fue 
la oportunidad y las opciones disponibles para realizar alguna actividad de movilidad estudiantil 
(5.9), posición que se reitera en los comentarios pues los egresados mencionaron que se debe de 
fortalecer los programas de movilidad e intercambio de alumnos y docentes. A nivel doctorado 
se obtuvo el más alto promedio (6.3), mientras que las evaluaciones más bajas se observan en 
el nivel especialidad (5.2), aun cuando por el tipo de estudiantes –que trabajan–, la movilidad 
resulta poco operativa.

Las mejoras que se han hecho a las instalaciones de la Universidad han aumentado confor-
me el paso de los años, por tal motivo los resultados son muy buenos, 6.2 de manera general. 
Inclusive en algunos programas como la Maestría en Sustentabilidad y el Doctorado en Ciencias 
Materiales las consideran como una fortaleza. Por otro lado, en donde habría que invertir mayo-
res esfuerzos es –según la opinión de los egresados– las instalaciones de las especialidades en 
Psiquiatría y Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Con 6.3 es evaluada la disponibilidad de material bibliográfico y con una misma cifra su 
actualización. Ambos aspectos fueron muy bien evaluados en las maestrías en Humanidades, 
Lingüística, Políticas y Gestión del Desarrollo Social; así como en los doctorados en Biociencias, 
Ciencia de Materiales y Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud). Con menor puntuación res-
pecto al material bibliográfico se observa, al igual que en el rubro anterior, a las especialidades 
en Psiquiatría y Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
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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 5.8 5.2 5.9 5.9 5.9
Derecho y Psicología de la Familia 6.3 5.6 6.3 6.0 6.0
Desarrollo Sustentable 4.6 5.1 5.4 6.1 6.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.2 5.2 6.4 6.3 6.3
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 5.0 5.3 4.0 4.3 4.3
Psiquiatría 4.0 3.7 3.0 4.0 4.0
Maestría 6.1 6.0 6.3 6.3 6.3
Investigación 6.0 6.1 6.2 6.4 6.4
Biociencias 5.3 5.7 5.7 6.3 6.3
Ciencia de Materiales 6.1 6.4 6.1 6.5 6.5
Ciencias (Física) 4.8 5.6 5.4 6.6 6.2
Ciencias (Matemáticas) 6.6 6.6 6.8 6.6 6.6
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.6 6.5 6.6 6.8 6.7
Ciencias de la Salud 5.3 6.2 6.7 6.5 6.8
Ciencias en Electrónica 6.5 6.6 6.7 6.3 6.4
Ciencias Geología 6.4 6.0 6.3 6.5 6.4
Ciencias Sociales 6.0 5.6 5.8 6.1 6.1
Ciencias y Tecnología de Alimentos 5.6 6.5 5.4 6.4 6.5
Humanidades 6.5 6.0 6.8 6.8 6.8
Innovación Educativa 5.9 4.7 5.5 5.9 5.9
Integración Económica 6.3 6.0 6.2 6.5 6.5
Lingüística 6.6 6.4 6.8 7.0 6.8
Literatura Hispanoamericana 5.9 6.8 6.8 6.2 6.1
Nanotecnología 5.5 6.0 6.0 6.5 6.1
Profesional 6.3 5.8 6.4 6.3 6.2
Administración 5.7 4.7 6.0 5.7 5.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.6 6.3 6.7 6.6 6.6
Derecho 6.3 6.3 5.7 6.3 6.3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 6.0 6.5 6.1 6.1
Ingeniería Civil 6.4 6.1 6.7 6.6 6.3
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.0 6.4 6.1 6.6 6.6
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.5 4.9 6.6 6.8 6.8
Sustentabilidad 6.2 6.9 7.0 6.7 6.7
Doctorado 6.0 6.3 6.2 6.3 6.4
Biociencias 6.3 6.0 5.8 6.8 6.7
Ciencia de Materiales 5.7 6.7 7.0 5.7 7.0
Ciencias (Física) 6.5 5.5 6.0 5.8 5.8
Ciencias (Matemáticas) 5.5 6.0 5.5 5.8 5.5
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.8 6.8 6.6 7.0 7.0
Ciencias Sociales 5.6 6.3 6.5 6.3 6.3
Humanidades 6.3 6.7 6.8 6.5 6.7
Nanotecnología 5.8 7.0 5.3 6.3 6.3
Total general 6.1 5.9 6.2 6.3 6.3

Bibliografía
Nivel, programa y orientación Evaluación Movilidad Instalaciones
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Además de las actividades laborales y familiares, el nivel de exigencia del posgrado es un 
factor de gran importancia para las personas al momento de tomar la decisión de continuar 
con sus estudios. Por tal motivo y con la intención de conocer la percepción de los egresados en 
relación al esfuerzo que implica cumplir con las actividades académicas y cubrir las expectativas 
de los estándares establecidos en los programas, se les preguntó como consideran el nivel de 
exigencia, con respuestas en un rango que va de 1 (nula exigencia) a 7 (alta exigencia).

Gráfica 15
Porcentaje de egresados según nivel de exigencia del programa

En escala de 1 (nula) a 7 (alta)
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Del total de egresados, 45.7% opina que la exigencia es muy alta pues la evalúa con el 
punto máximo de la escala (7), mientras que 28.6% le asignó una puntuación de seis. Por nivel 
se observa que tanto la especialidad como la maestría tienen el mismo nivel de exigencia, de 
6.1 en cada uno y aumenta en el doctorado, a 6.3 puntos. En 31 de los programas de posgrado 
mencionados, todos los egresados asignaron un grado de dificultad de mediano a alto.

Mientras que los programas a los que se le asignaron los mayores niveles de exigencia son 
la Maestría en Humanidades (6.7) y los doctorados en Biociencias (6.7), Ciencias (Física) (6.8) y 
Nanotecnología (6.8).

Por otra parte, con el menor promedio se puede mencionar a la Especialidad en Desarrollo 
Sustentable (5.4); las maestrías en Biociencias (5.5), Administración (5.5) y Ciencias (Física) (5.6), 
aunque esto no significa que sean laxas, pues en todos los casos se supera por más de un punto 
el valor central de la escala de referencia.
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Cuadro 50
Porcentaje de egresados que considera de mediana a alta la exigencia 

del posgrado y promedio del grado de exigencia
En escala de 1 (nula) a 7 (alta)

Nivel, programa y orientación Promedio Porcentaje
Especialidad 6.1 98.0
Derecho y Psicología de la Familia 6.3 100.0
Desarrollo Sustentable 5.4 85.7
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.2 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 6.3 100.0
Psiquiatría 5.7 100.0
Maestría 6.1 98.5
Investigación 6.1 99.4
Biociencias 5.5 90.0
Ciencia de Materiales 6.0 100.0
Ciencias (Física) 5.6 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.2 100.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.6 100.0
Ciencias de la Salud 5.9 100.0
Ciencias en Electrónica 6.4 100.0
Ciencias Geología 6.1 100.0
Ciencias Sociales 6.3 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.1 100.0
Humanidades 6.7 100.0
Innovación Educativa 6.1 100.0
Integración Económica 5.9 100.0
Lingüística 6.2 100.0
Literatura Hispanoamericana 6.2 100.0
Nanotecnología 6.1 100.0
Profesional 6.1 97.3
Administración 5.5 96.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.1 91.7
Derecho 6.0 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.3 98.1
Ingeniería Civil 5.7 85.7
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.9 100.0
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.3 100.0
Sustentabilidad 6.2 100.0
Doctorado 6.3 100.0
Biociencias 6.7 100.0
Ciencia de Materiales 6.3 100.0
Ciencias (Física) 6.8 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.0 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.4 100.0
Ciencias Sociales 6.0 100.0
Humanidades 6.3 100.0
Nanotecnología 6.8 100.0
Total general 6.1 98.6
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VII. Satisfacción con la formación

Conocer la opinión de los egresados sobre la educación que recibieron durante su trayectoria 
escolar es una de las formas más efectivas para corroborar la pertinencia de los programas y si 
responden a las exigencias de los sectores productivos. 

Asimismo, en este apartado se retoma de manera general la opinión de los egresados sobre 
los puntos más importantes que conlleva la educación de nivel superior y se cuestiona sobre si 
volverían a elegir el mismo posgrado y a la Universidad de Sonora, esto con el fin de confirmar 
su satisfacción con la formación recibida.

De manera directa se preguntó a los egresados cuál es el grado de satisfacción que tienen 
respecto a su formación de posgrado. Se clasificaron las respuestas en la escala de uno, que 
equivale a totalmente insatisfecho, a siete, que se relaciona con totalmente satisfecho.

En la Gráfica 16 se muestra el desglose de los resultados de la población entrevistada, 55.3% 
indicó estar totalmente satisfecho al evaluar con la calificación máxima de siete y 29.5% hace 
referencia a una buena percepción ya que asignaron valores de 6 puntos. Ningún egresado señaló 
valores de uno o dos, mientras que sólo tres evaluaron con 3 puntos, niveles que se asocian a 
una condición de insatisfacción.

Además, en el Cuadro 51 se presentan dos indicadores que indagan en esta variable. El 
primero es el promedio de la evaluación; la media institucional es de 6.4, la mayoría de los pro-
gramas caen en la categoría de alta satisfacción (que agrupa valores de 6 y 7), mientras que el 
resto también tiene valores aceptables, ya que están por encima del punto medio de la escala de 
referencia, es decir, mayor a 4 puntos. Los resultados obtenidos a nivel institucional son mayores 
en comparación con el estudio de 2017, ya que el promedio de satisfacción pasó de 6.3 a 6.4 y 
el porcentaje de egresados satisfechos tuvo un incremento de 2.5 por ciento.

Gráfica 16
Porcentaje de egresados según nivel de satisfacción con la formación 

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

*N.E.: No especificado
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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)
Nivel, programa y orientación Promedio Porcentaje
Especialidad 6.3 100.0
Derecho y Psicología de la Familia 6.7 100.0
Desarrollo Sustentable 5.6 100.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.3 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 6.3 100.0
Psiquiatría 5.7 100.0
Maestría 6.4 98.1
Investigación 6.4 96.6
Biociencias 5.8 90.0
Ciencia de Materiales 6.3 87.5
Ciencias (Física) 5.8 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.2 100.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.8 92.9
Ciencias de la Salud 6.4 100.0
Ciencias en Electrónica 6.6 100.0
Ciencias Geología 6.3 95.8
Ciencias Sociales 6.6 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.1 87.5
Humanidades 6.8 100.0
Innovación Educativa 6.6 100.0
Integración Económica 6.2 100.0
Lingüística 7.0 80.0
Literatura Hispanoamericana 6.5 100.0
Nanotecnología 5.7 100.0
Profesional 6.4 100.0
Administración 5.9 100.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.3 100.0
Derecho 6.0 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 100.0
Ingeniería Civil 6.7 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.4 100.0
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.8 100.0
Sustentabilidad 6.7 100.0
Doctorado 6.4 100.0
Biociencias 6.7 100.0
Ciencia de Materiales 6.7 100.0
Ciencias (Física) 6.5 100.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.4 100.0
Ciencias Sociales 6.2 100.0
Humanidades 6.7 100.0
Nanotecnología 6.5 100.0
Total general 6.4 98.6
Nota: el porcentaje incluye valores de 4 a 7 en la escala de referencia.
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Por nivel educativo los resultados son similares, para la especialidad es de 6.3, mientras 
que en la maestría 6.4, por orientación no se ven diferencias en el promedio y en el doctorado 
la media es igual.

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de egresados que está satisfecho con su 
formación y por tanto evaluó con 4, 5, 6 y 7 puntos, es de 98.6% a nivel institucional y por nivel 
destaca la especialidad y el doctorado, con el total de egresados satisfechos. 

Al analizar por enfoque, a nivel maestría los programas con orientación profesional alcanzan 
el 100%, mientras que los enfocados a la investigación la suma llega a 96.6% egresados satisfechos. 
Por programa se observa que en 31 de 37 todos los egresados ubican su nivel de satisfacción 
con la formación en el intervalo mencionado en el párrafo anterior.

Son seis los programas que tienen una proporción de egresados entre 80 y 96%: las maestrías 
en Lingüística (80%), Ciencias  y Tecnología de Alimentos (85.7%), Ciencias de Materiales (85.7%), 
Biociencias(90), Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química (92.9%) y Ciencias Geología (95.8%).

Además, los programas con los promedios más altos de satisfacción corresponden a las 
maestrías en Lingüística (7), así como Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, Humanidades 
y Políticas y Gestión del Desarrollo Social con 6.8 cada una.

De igual manera se le preguntó a los egresados acerca del nivel de satisfacción respecto a 
otros factores, como la enseñanza teórica y metodológica que recibieron en su formación. En el 
Cuadro 52 los valores obtenidos fueron de 6.3 en cada aspecto, los cuales se consideran buenos 
dentro de la escala de uno a siete.

A nivel general la maestría es la mejor evaluada, con 6.4 en la enseñanza teórica y 6.3 en la 
metodológica y por programa destaca la Maestría en Lingüística con un promedio de 7 en ambos 
rubros. Le sigue la especialidad y el doctorado, con 6.2 cada nivel y en cada aspecto.

La Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos tiene la evaluación más alta en dicho 
nivel, de 6.5 y 6.6, respectivamente, así como Derecho y Psicología de la Familia con promedios 
altos en cada rubro.

El Doctorado en Ciencias (Física) tiene la calificación más alta de 6.8 tanto en la enseñanza 
teórica como en la metodológica, seguido está Ciencias Materiales con 6.7 y 6.3, respectivamente.

Por lo mencionado anteriormente se puede decir que, tanto los aspectos teóricos como 
la formación metodológica son impartidos apropiadamente y sirven para elaborar de forma 
coherente un análisis o investigación en todos los programas de posgrado.
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Cuadro 52
Promedio del nivel de satisfacción de los egresados con 

la enseñanza teórica y metodológica. En escala de 1
(totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho)

Nivel, programa y orientación Teórica Metodológica
Especialidad 6.2 6.2
Derecho y Psicología de la Familia 6.4 6.5
Desarrollo Sustentable 4.9 4.9
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.5 6.6
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 5.3 5.3
Psiquiatría 5.7 6.3
Maestría 6.4 6.3
Investigación 6.4 6.3
Biociencias 5.6 5.6
Ciencia de Materiales 6.4 6.4
Ciencias (Física) 6.4 5.6
Ciencias (Matemáticas) 6.6 6.4
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.7 6.7
Ciencias de la Salud 6.5 6.2
Ciencias en Electrónica 6.4 6.4
Ciencias Geología 6.5 6.5
Ciencias Sociales 6.1 6.1
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.1 6.0
Humanidades 6.8 6.8
Innovación Educativa 6.7 6.4
Integración Económica 6.8 6.6
Lingüística 7.0 7.0
Literatura Hispanoamericana 6.4 5.9
Nanotecnología 5.6 5.9
Profesional 6.4 6.3
Administración 5.9 5.8
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.8 6.8
Derecho 6.0 6.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 6.5
Ingeniería Civil 6.9 6.4
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.3 6.1
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.8 6.8
Sustentabilidad 5.8 6.0
Doctorado 6.2 6.2
Biociencias 6.3 6.3
Ciencia de Materiales 6.7 6.3
Ciencias (Física) 6.8 6.8
Ciencias (Matemáticas) 6.5 6.3
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.4 6.4
Ciencias Sociales 5.8 5.8
Humanidades 6.3 6.5
Nanotecnología 6.5 6.8
Total general 6.3 6.3
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Nivel, programa y orientación Práctica Continuar estudios
Especialidad 6.3 6.2
Derecho y Psicología de la Familia 6.5 6.4
Desarrollo Sustentable 5.4 5.4
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.5 6.4
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 6.0 6.0
Psiquiatría 6.3 5.0
Maestría 6.2 6.4
Investigación 6.2 6.5
Biociencias 5.9 6.5
Ciencia de Materiales 5.4 6.4
Ciencias (Física) 4.2 6.2
Ciencias (Matemáticas) 6.2 6.6
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.8 6.8
Ciencias de la Salud 6.5 6.5
Ciencias en Electrónica 6.7 6.8
Ciencias Geología 6.5 6.5
Ciencias Sociales 6.2 6.2
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.1 6.5
Humanidades 6.3 6.3
Innovación Educativa 6.0 6.4
Integración Económica 6.1 6.3
Lingüística 6.6 7.0
Literatura Hispanoamericana 6.0 6.3
Nanotecnología 5.7 6.1
Profesional 6.2 6.3
Administración 5.6 5.4
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.3 6.5
Derecho 6.0 6.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 6.4
Ingeniería Civil 6.4 6.6
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.7 6.3
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.6 6.8
Sustentabilidad 6.1 6.3
Doctorado 6.3 6.6
Biociencias 6.3 6.8
Ciencia de Materiales 5.3 6.7
Ciencias (Física) 6.8 6.8
Ciencias (Matemáticas) 6.5 6.3
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.8 7.0
Ciencias Sociales 6.0 6.3
Humanidades 6.8 7.0
Nanotecnología 6.8 6.8
Total general 6.2 6.4

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)
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En el Cuadro 53 se incluye la satisfacción con la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos, la media resultó buena en general con un promedio de 6.2. En este sentido los resul-
tados son similares, para la especialidad y el doctorado la media es de 6.3, mientras que a nivel 
maestría es de 6.2 sin diferencia entre el enfoque del programa.

Los programas mejor evaluados son la Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería 
Química; los doctorados en Ciencias (Física), Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud), Huma-
nidades y Nanotecnología con 6.8 cada uno.

Por el contrario, la Maestría en Ciencias (Física) obtuvo el menor promedio, 4.2, no obstante 
supera la media en la escala de referencia, que es de uno a siete. Seguido está la Maestría en 
Ciencias de Materiales (5.4) y el Doctorado en Ciencias Materiales (5.3).

Además, se le preguntó a los egresados el nivel de satisfacción con respecto a la formación 
para continuar con los estudios posteriores al posgrado realizado ya sea de manera independiente 
o en grados académicos superiores; el promedio en este aspecto es de 6.4; por grado académico 
existe una tendencia creciente.

La Maestría en Lingüística, así como los doctorados en Ciencias (Químico Biológicas y de 
la Salud) y Humanidades son los programas mejor evaluados; mientras que la Especialidad en 
Psiquiatría obtuvo 5 en este aspecto.

Si se divide al total de programas según su enfoque, existe una diferencia entre los profe-
sionales y los de investigación, pues en estos últimos el promedio llega a 6.6 frente a 6.2 de los 
primeros.

Otro modo de indagar la satisfacción en referencia a la Universidad de Sonora es preguntarle 
al egresado si la recomienda o si ellos mismos volverían a elegirla, para esto se les pregunta si, 
hipotéticamente, volverían a elegir a la Institución para cursar su estudios de posgrado.

Gráfica 17
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar

en la Universidad de Sonora, por nivel

88.2 90.7 86.5 89.9

11.8 9.3 13.5 10.1

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Sí volvería a la Unison No volvería
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De esta manera, 89.9% volvería a elegir la Universidad de Sonora de tener la posibilidad, 
mientras que 10.1% decidió que no sería su primera opción, este valor representa en términos 
absolutos a 43 egresados, de ellos 16 definieron una Universidad en particular, principalmente la 
Universidad Autónoma de México, mientras que 11 mencionan que estudiarían en el extranjero 
y el resto no sabe con certeza por cual opción se decidiría.

Por grado académico las proporciones no presentan diferencias significativas, la cifra más 
alta está en la maestría (90.7%), seguido de la especialidad (88.2%) y el doctorado (86.5%). En los 
entrevistados de la maestría, al comparar por enfoque, se aprecia una diferencia al cuestionar si 
volverían a la Universidad de Sonora, de 86.9% para los programas con enfoque a la investigación 
y 95.3% los profesionales.

La siguiente pregunta es similar a la anterior, pero en referencia al programa cursado. A 
nivel institucional, 86.7% señaló que volvería a cursar el posgrado del que egresó, mientras que 
el resto buscaría otra opción, en términos absolutos 28 egresados tienen claro cual sería su otra 
opción, mientras que el resto no lo sabe o sólo tiene una idea sobre el área de conocimiento.

88.2 86.7 84.6 86.7

11.8 13.3 15.4 13.3

Especialidad Maestría Doctorado Total

Nivel

Sí estudiaría el mismo posgrado No lo estudiaría

Gráfica 18
Porcentaje de egresados que volvería a estudiar el mismo

programa de posgrado que cursó, por nivel

Por nivel escolar, la especialidad es el grado que agrupó a la mayor proporción de egresados 
satisfechos, con 88.2%, seguido de la maestría con 86.7% y el doctorado con 84.6%, los porcen-
tajes incrementaron en comparación con los resultados en 2017, a excepción del doctorado, el 
cual disminuyó 4.7 por ciento.

En el Cuadro 54 se observa que todos los egresados de la Maestría en Ciencias (Matemáticas), 
Humanidades, Literatura Hispanoamericana, Ingeniería Civil e Ingeniería: Ingeniería en Sistemas 
y Tecnología; así como los doctorados en Biociencias y Humanidades, volverían a elegir el mismo 
programa y también a la Universidad de Sonora como su casa de estudios.  
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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
Nivel, programa y orientación Institución Programa
Especialidad 88.2 88.2
Derecho y Psicología de la Familia 100.0 100.0
Desarrollo Sustentable 85.7 57.1
Enfermería en Cuidados Intensivos 87.5 91.7
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 66.7 100.0
Psiquiatría 66.7 66.7
Maestría 90.7 86.7
Investigación 86.9 85.2
Biociencias 60.0 60.0
Ciencia de Materiales 75.0 87.5
Ciencias (Física) 60.0 80.0
Ciencias (Matemáticas) 100.0 100.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 100.0 92.9
Ciencias de la Salud 70.6 76.5
Ciencias en Electrónica 100.0 91.7
Ciencias Geología 83.3 83.3
Ciencias Sociales 81.3 56.3
Ciencias y Tecnología de Alimentos 87.5 100.0
Humanidades 100.0 100.0
Innovación Educativa 100.0 88.9
Integración Económica 100.0 91.7
Lingüística 80.0 100.0
Literatura Hispanoamericana 100.0 100.0
Nanotecnología 90.9 90.9
Profesional 95.3 88.5
Administración 90.0 66.7
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 91.7 83.3
Derecho 66.7 33.3
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 98.1 98.1
Ingeniería Civil 100.0 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 100.0 100.0
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 100.0 91.7
Sustentabilidad 90.0 90.0
Doctorado 86.5 84.6
Biociencias 100.0 100.0
Ciencia de Materiales 100.0 66.7
Ciencias (Física) 75.0 100.0
Ciencias (Matemáticas) 75.0 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 80.0 100.0
Ciencias Sociales 93.3 73.3
Humanidades 100.0 100.0
Nanotecnología 50.0 50.0
Total general 89.9 86.7
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VIII. Recomendaciones para mejorar la formación

Con el fin de rescatar la mayor información posible respecto a la satisfacción del egresado con su 
formación recibida, se designó un apartado en el cual se le hacen preguntas a los entrevistados 
para que respondan de manera abierta, de esta manera se puede obtener información directa 
respecto a los retos inmediatos y las fortalezas de los programas.

En este apartado se reproducen los comentarios de los egresados, aunque por la cantidad 
de tópicos y la variedad de respuestas se codificaron para obtener el mayor apego posible a las 
ideas originales.

En cada reactivo se indica el porcentaje de egresados que no emitió alguna respuesta, pero 
la sumatoria final en algunos casos puede ser mayor a 100% ya que algunos realizaron más de 
un comentario sobre la misma temática.

Se presenta de manera tabular la frecuencia de los comentarios a nivel institucional hacien-
do énfasis en los resultados por programa solo en el texto, pero en el anexo se desglosan para 
cada uno de ellos; además las bases de datos se encuentran disponibles para los coordinadores 
de programas y docentes que tengan interés por establecer relaciones diferentes a las desarro-
lladas en el presente documento. En el siguiente cuadro el porcentaje de no respuesta supera el 
70%, esta situación es recurrente cuando se trata de preguntas abiertas por ello las respuestas 
acotadas son la mayoría en los cuestionarios.

Son los docentes la mayor fortaleza de la Universidad de Sonora, 14.1% así lo reconoció. Se 
presenta una serie de elementos que también son reconocidos por los egresados, sin embargo 
ninguno se compara con la calidad de la planta académica, se menciona el plan de estudios, la 
multidisciplinariedad, la Institución y las opciones de movilidad, entre otros. 

La organización, estructura y contenido del plan de estudios es la principal fortaleza para 
2.8%,  mientras que 2.4% menciona la investigación y el nivel de exigencia.

Cuadro 55
Porcentaje de| egresados según opinión sobre la principal

fortaleza del programa de posgrado cursado
Mayor fortaleza del programa Porcentaje
Docentes 14.1
Plan de estudios (organización, estructura, contenidos) 2.8
Investigación 1.2
Exigencia 1.2
Vinculación 0.9
Innovación, actualización o nivel de los temas 0.7
La multidisciplinariedad 0.7
La Institución 0.5
Movilidad 0.2
Otros 0.9
No contestó 76.6
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Los egresados del nivel maestría representan el mayor número de respuestas, más de la 
mitad aportó información sobre las fortalezas, seguido del cuerpo docente, las maestrías que 
son de enfoque profesional valoran más el nivel de exigencia del programa, mientras que en las 
que se orientan a la investigación destaca el plan de estudios.

A nivel institucional, el prestigio de la  Institución también es motivo de reconocimiento, así 
como la infraestructura y el equipo con el que cuenta para un mejor desarrollo de las actividades 
académicas.

En el Cuadro 55 se describen los principales aspectos a mejorar, 53.4% omitió la respuesta y 
la variedad de respuestas es mayor. Los comentarios más recurrentes son relativos a las reformas  
de los planes de estudio, 5.4% considera necesaria la actualización y capacitación de la planta 
docente, en especial en la Maestría en Administración.

Cuadro 55
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, contenidos, 
organización, entre otros)

13.6

Actualización y capacitación de la planta docente 5.4
Reforzar los aspectos metodológicos y los esquemas de asesoría en 
los proyectos de investigación (tesis)

4.4

Mejorar la infraestructura, el equipo y material 4.0

Mayor vinculación con los sectores productivos y sociales 2.3

Impulsar la movilidad e intercambios de alumnos y docentes 2.1
Incorporar más espacios para la aplicación práctica 1.9
Mayor exigencia a alumnos y docentes 1.6
Incorporar nuevos docentes con habilidades didácticas, experiencia 
profesional, especializados, entre otras

1.4

Material bibliográfico actualizado y suficiente 1.4

Buscar nuevas técnicas y temas de investigación 1.2

Hacer más eficientes los procesos de titulación 0.9

Apoyos económicos (para movilidad, becas, proyectos, entre otros) 0.7
Mayor énfasis en temáticas especificas del área de estudio (menos 
contenidos generales)

0.5

Mayor difusión del programa 0.2
Mejorar la calidad de la planta docente (habilidades didácticas, 
experiencia profesional, especialización, actualización, compromiso)

0.2

Ninguna 0.5
Otros 4.2
No contestó 53.4
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El 4.4% considera necesario reforzar los aspectos metodológicos y los esquemas de aseso-
ría en los proyectos de investigación (tesis) en especial en las maestrías en Ciencias de la Salud 
e Integración Económica, 4% señala que se debe modernizar o ampliar la infraestructura y el 
equipo, así como proporcionar material para poner en práctica los conocimientos teóricos, sobre 
todo en la Maestría en Electrónica.

El buscar esquemas que fortalezcan la vinculación con los diversos sectores productivos 
y sociales es una mejora esperada por 2.3% de los egresados. En tanto, 2.1% menciona como 
necesario impulsar la movilidad académica tanto de estudiantes como de maestros.

Con porcentajes más pequeños a la unidad está la solicitud de incorporar más espacios para 
la práctica, la solicitud de mayor exigencia tanto con alumnos como con académicos para lograr 
una formación más completa.

De acuerdo a la opinión vertida por los egresados, los docentes representan la mayor forta-
leza de los programas, pero también son motivo de mejora. La planta académica de la Institución 
cuenta con un alto grado de calificación y eso se reconoce en la mayoría de los programas ana-
lizados. No obstante, los comentarios se orientan principalmente a las habilidades didácticas, la 
dinámica en clase, el uso que se le da a las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como la falta de maestros con mayor experiencia profesional.

Además, algunos egresados mencionan la necesidad de obtener material bibliográfico 
actualizado y suficiente y ampliar las líneas de investigación, así como hacer más eficientes los 
procesos de titulación para que los egresados obtengan el grado de manera eficiente.

Otros puntos son proporcionar apoyos económicos para poder desarrollar proyectos y es-
tancias; enfocarse en temáticas específicas del área de estudios, evitando los temas generales y 
dar mayor difusión a los programas.

Una vez analizadas las fortalezas y las mejoras de los programas, se indaga sobre los retos 
que tienen los posgrados en general a mediano plazo. La aparición de las categorías previamente 
mencionadas es la constante.

Para esta edición, la vinculación con los sectores productivos es de vital importancia ya que 
en el contexto competitivo actual, es necesario que aumente la exigencia hacia la Universidad  
para mejorar su desempeño y que sea más receptiva ante las necesidades del mercado laboral.

Varios egresados señalan que deben mejorar los proceso de titulación, tanto adminis-
trativo como académico, para que sea más fácil alcanzar el grado en tiempo y forma, además 
mencionan que es importante llevar un seguimiento y mejorar la comunicación entre el asesor 
de tesis y el alumno.

En menor proporción se observan aspectos como disminuir la cantidad de contenidos 
generales, actualizar de manera constante el contenido de los planes de estudio; impulsar la 
movilidad tanto para alumnos como para docentes; aumentar la difusión de los programas de 
posgrado para que más alumnos se inscriban; mejorar la infraestructura, el equipo y el material 
e incrementar la matrícula.
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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

Vinculación con los sectores productivos y sociales 3.0
Mejorar los procesos de titulación (tanto académicos como 
administrativos)

2.3

Planes de estudios actualizados de manera permanente 1.4

Seguimiento a la trayectoria escolar de los alumnos 1.4
Mayor énfasis en temáticas especificas del área de estudio (menos 
contenidos generales)

0.9

Impulsar la movilidad e intercambios de alumnos y docentes 0.5

Mayor difusión del programa 0.5
Mayor diversidad en las líneas de investigación para el desarrollo de 
proyectos

0.5

Mejorar la infraestructura, el equipo y material 0.5

Incrementar la matrícula 0.2

Otros 2.8

Ninguno 0.2

No contestó 85.7
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IX. Interés por la carrera en el mercado laboral

Uno de los propósitos de darle seguimiento a los egresados de la Universidad es captar los 
múltiples contextos profesionales en los que se desenvuelven, así como su versatilidad y grado 
de adaptación, por ello, es importante conocer su opinión respecto al interés que existe en el 
mercado laboral de contratar a profesionistas egresados de los posgrados que se ofertan, para 
poder identificar cuáles son los programas más demandados por el sector productivo. De manera 
directa se le preguntó a los egresados cuál es el grado de interés y se clasificaron las respuestas 
en escala de uno a siete, es decir, de nulo interés a mucho interés.

Gráfica 19
Porcentaje de egresados según nivel de interés en el mercado laboral para 

contratar a profesionistas egresados de su posgrado. En escala de 1
(nulo interés) a 7 (mucho interés)

El 86.7% de los egresados señala que existe interés en el mercado de trabajo por contratar 
a profesionistas de su posgrado de los cuales 43.6% indicó que el nivel de interés es alto al eva-
luarlo con seis y siete puntos de la escala de referencia; por su parte, 43.1% coincide en que es 
regular, asignando valores de cinco y cuatro; mientras que 9.8% señala que el interés es bajo y 
2.6% que es nulo.

En el Cuadro 58 se observa que en los tres niveles de posgrado más de 80% afirmó que existe 
cierto interés por parte de los empleadores en contratar a egresados de su posgrado, sobre todo 
en especialidad (98%). Todos los egresados de los programas de especialidad en Derecho de la 
Familia, Enfermería en Cuidados Intensivos, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 
así como Psiquiatría mencionan que existe gran aceptación por parte de los empleadores en 
contratarlos, al otorgarles promedios por encima de la media institucional, es decir, superiores 
a los 5.2 puntos.

Para los programas de las maestrías con orientación profesional los egresados asignaron un 
promedio de 5.3, en el cual destacan los posgrados de Derecho, Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social, así como Sustentabilidad con el total de egresados que señala que hay interés. Para el caso 
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Cuadro 58
Promedio y porcentaje de egresados que opina existe interés en 

el mercado laboral por contratar profesionistas del programa
En escala de 1(nulo interés) a 7 (mucho interés)

Nivel, programa y orientación Promedio Porcentaje
Especialidad 5.8 98.0
Derecho y Psicología de la Familia 5.3 100.0
Desarrollo Sustentable 4.6 85.7
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.3 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 6.0 100.0
Psiquiatría 5.7 100.0
Maestría 5.1 85.5
Investigación 4.9 81.8
Biociencias 5.5 90.0
Ciencia de Materiales 4.0 62.5
Ciencias (Física) 3.2 20.0
Ciencias (Matemáticas) 5.5 80.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 5.5 92.9
Ciencias de la Salud 5.8 94.1
Ciencias en Electrónica 5.3 91.7
Ciencias Geología 5.1 83.3
Ciencias Sociales 5.1 87.5
Ciencias y Tecnología de Alimentos 5.1 100.0
Humanidades 4.3 66.7
Innovación Educativa 5.4 88.9
Integración Económica 3.5 58.3
Lingüística 3.8 60.0
Literatura Hispanoamericana 4.6 78.6
Nanotecnología 4.5 90.9
Profesional 5.3 89.9
Administración 4.7 83.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 4.9 91.7
Derecho 5.7 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 5.5 90.6
Ingeniería Civil 4.6 71.4
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.6 88.9
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 5.6 100.0
Sustentabilidad 5.6 100.0
Doctorado 5.3 82.7
Biociencias 6.3 100.0
Ciencia de Materiales 5.0 100.0
Ciencias (Física) 5.3 100.0
Ciencias (Matemáticas) 4.0 50.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 5.6 80.0
Ciencias Sociales 6.1 93.3
Humanidades 3.8 66.7
Nanotecnología 4.3 75.0
Total general 5.2 86.7
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de las de investigación es la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos en la cual también 
todos los egresados indicaron su posgrado es demandado por el mercado laboral.

Por último, a nivel doctorado también se observan buenos resultados, los programas que 
destacan en este nivel con la totalidad de egresados que afirma que en el sector productivo 
existe aceptación por contratar a profesionistas de su posgrado son Biociencias, Ciencias de 
Materiales y Ciencias (Física).

X. Pertinencia del perfil de egreso

En el ámbito educativo así como en la sociedad en general el término “perfil de egreso” es cada 
vez más utilizado, en el caso de la educación superior se refiere a personas calificadas en deter-
minadas áreas del conocimiento capaces de incorporarse al mercado laboral y de contribuir al 
desarrollo social.

En este sentido, se le preguntó directamente al egresado si considera que el perfil de egreso 
que plantea su posgrado responde a las necesidades económicas y sociales de la actualidad. To-
das las respuestas se miden en una escala de uno como valor mínimo a siete como valor máximo 
y estas se clasifican en tres categorías según la valoración asignada por los entrevistados. Las 
evaluaciones de uno a tres indican un grado de pertinencia bajo, de cuatro a cinco se considera 
mediano, mientras que de seis a siete componen la categoría de alta pertinencia.

En total, 93.2% indica que el perfil de egreso de la carrera es pertinente, 68.6% señala que 
existe un alto nivel de pertinencia, mientras que 24.6% considera que es mediano. Por otra parte, 
el promedio institucional alcanzó 5.9 puntos.
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Gráfica 20
Porcentaje de egresados que opina que el perfil de egreso que plantea la carrera 

responde a las necesidades económicas y sociales de la actualidad 
En escala de 1 (definitivamente no) a 7 (definitivamente sí)

*N.E.: No especificado
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Cuadro 59
Promedio y porcentaje de egresados que opina que el perfil de egreso 

que plantea el posgrado responde a las necesidades económicas 
y sociales de la actualidad. En escala de 1 (definitivamente no) 

a 7 (definitivamente sí)
Nivel, programa y orientación Promedio Porcentaje
Especialidad 6.2 96.1
Derecho y Psicología de la Familia 6.3 91.7
Desarrollo Sustentable 5.3 85.7
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.5 100.0
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 6.3 100.0
Psiquiatría 5.7 100.0
Maestría 5.9 93.2
Investigación 5.8 92.0
Biociencias 5.8 100.0
Ciencia de Materiales 5.5 100.0
Ciencias (Física) 3.0 40.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 80.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.4 100.0
Ciencias de la Salud 5.8 82.4
Ciencias en Electrónica 5.9 100.0
Ciencias Geología 6.0 91.7
Ciencias Sociales 6.3 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 5.5 100.0
Humanidades 5.3 83.3
Innovación Educativa 5.9 100.0
Integración Económica 6.1 91.7
Lingüística 4.6 80.0
Literatura Hispanoamericana 5.8 92.9
Nanotecnología 5.3 90.9
Profesional 6.0 94.6
Administración 5.5 93.3
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.0 91.7
Derecho 5.0 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.3 96.2
Ingeniería Civil 6.0 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 5.9 88.9
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.2 91.7
Sustentabilidad 6.2 100.0
Doctorado 5.8 90.4
Biociencias 6.5 100.0
Ciencia de Materiales 4.3 66.7
Ciencias (Física) 5.5 100.0
Ciencias (Matemáticas) 5.0 75.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.4 100.0
Ciencias Sociales 6.2 100.0
Humanidades 4.8 66.7
Nanotecnología 5.3 100.0
Total general 5.9 93.2
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Por nivel de posgrado se observa, en el Cuadro 59, que la especialidad obtuvo el mayor 
promedio de 6.2, seguido de la maestría y el doctorado con promedios muy cercanos de 5.9 y 
5.8, respectivamente.

Para este apartado la proporción de egresados que asegura que el perfil de egreso es respon-
de a las necesidades económicas y sociales de la actualidad es mayor a 90% en todos los niveles. 

En el caso de la especialidad son los posgrados en Enfermería en Cuidados Intensivos, Otorri-
nolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, así como Psiquiatría en los que todos los egresados 
aseguran que el perfil de egreso satisface estas necesidades.

A nivel maestría destaca Biociencias; Ciencias de Materiales; Ciencias de la Ingeniería: Inge-
niería Química; Ciencias en Electrónica; Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología de Alimentos; 
Innovación Educativa; Derecho; Ingeniería Civil y Sustentabilidad ya que todos los egresados 
aseguran que el perfil con el que egresan es pertinente. Lo mismo se observa en los doctorados 
en Biociencias; Ciencias (Física); Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud); Ciencias Sociales y 
Nanotecnología.

Por otra parte, los doctorados en Ciencias Materiales, Ciencias (Matemáticas) y Humanidades 
tienen proporciones en un rango de 66 a 75%, siendo los más bajos, no obstante, el promedio 
en cada programa supera la media en la escala de referencia.

Para el caso de la Maestría en Ciencias (Física), se observa un promedio de 3 y 40% indica 
estar satisfecho con el perfil de egreso, en este caso suelen ser egresados que se dedican a la 
investigación, por lo que el siguiente paso para ellos es cursar el doctorado, señal de esto son 
los resultados tan positivos en el doctorado en Ciencias (Física).
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XI. Percepción general del grado de pertinencia del posgrado

El término de pertinencia es amplio, para el caso de la educación superior hace referencia a las 
relaciones que se establecen entre la Universidad y sus campos de estudio frente a la socie-
dad en la que se incorpora. Conocer cuáles son las demandas del sector productivo conlleva 
determinar si los programas de posgrado que oferta la Institución son útiles y necesarios para 
el progreso económico de la región, por ello al final del cuestionario se le hace una pregunta 
directa al egresado para saber qué tan pertinente considera que es el posgrado que cursó, 
la escala de valoración va de uno que representa nada pertinente a siete, considerado como 
muy pertinente.

En la Gráfica 21 se señala que 6.2% del agregado institucional atribuye un grado satisfac-
torio de pertinencia al posgrado del egresado, 79.4% evaluó con puntuaciones de seis y siete, 
las cuales se consideran como muy pertinentes; 17% calificó con promedios entre cuatro y 
cinco, lo que atribuye a un nivel medio de pertinencia; mientras que solo 1.7% considera que 
la pertinencia es baja.

En el Cuadro 60 se observa por posgrado el promedio y porcentaje de egresados que 
atribuye pertinencia al programa de egreso, la media institucional es de 6.3 puntos y 96.5% de 
los egresados considera pertinente su posgrado. Los resultados por nivel son parecidos, para el 
caso de la especialidad la media alcanza 6.5; en la maestría el promedio es de 6.3; por su parte 
el doctorado registra un promedio de 6.1puntos.

Todos los posgrados señalan promedios por encima de la media en la escala de referencia, 
así como proporciones mayores a 80% en cada uno, lo que es congruente debido a los resultados 
en los apartados anteriores, por lo que se puede señalar que los programas de posgrado que 
oferta la Universidad son pertinentes para el mercado laboral.

1.9 0.0 0.5 1.2 3.7

13.3

27.2

52.2

N.E.* Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete

Po
rc

en
ta

je

Nivel de pertinencia

Gráfica 21
Porcentaje de egresados que atribuye pertinencia al programa de egreso

En escala de uno (nada pertinente) a siete (muy pertinente)

*N.E.: No especificado
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Cuadro 60
Promedio y porcentaje de egresados que atribuye pertinencia al programa 

de egreso. En escala de uno (nada pertinente) a siete (muy pertinente)

Nivel, programa y orientación Promedio Porcentaje
Especialidad 6.5 98.0
Derecho y Psicología de la Familia 6.6 100.0
Desarrollo Sustentable 5.9 100.0
Enfermería en Cuidados Intensivos 6.7 95.8
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 6.7 100.0
Psiquiatría 5.7 100.0
Maestría 6.3 96.0
Investigación 6.2 96.0
Biociencias 6.2 100.0
Ciencia de Materiales 6.3 100.0
Ciencias (Física) 5.2 80.0
Ciencias (Matemáticas) 6.3 80.0
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 6.3 92.9
Ciencias de la Salud 6.1 94.1
Ciencias en Electrónica 6.3 100.0
Ciencias Geología 6.5 95.8
Ciencias Sociales 6.3 100.0
Ciencias y Tecnología de Alimentos 6.0 100.0
Humanidades 5.7 83.3
Innovación Educativa 6.3 100.0
Integración Económica 6.5 100.0
Lingüística 6.4 100.0
Literatura Hispanoamericana 6.4 92.9
Nanotecnología 5.8 100.0
Profesional 6.3 95.9
Administración 5.5 90.0
Ciencias Especialidad Matemática Educativa 6.5 91.7
Derecho 6.7 100.0
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral 6.5 98.1
Ingeniería Civil 6.1 100.0
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 6.2 94.4
Políticas y Gestión del Desarrollo Social 6.8 100.0
Sustentabilidad 6.7 100.0
Doctorado 6.1 98.1
Biociencias 6.7 100.0
Ciencia de Materiales 6.7 100.0
Ciencias (Física) 5.8 100.0
Ciencias (Matemáticas) 5.8 100.0
Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) 6.4 100.0
Ciencias Sociales 6.0 100.0
Humanidades 6.3 100.0
Nanotecnología 5.5 100.0
Total general 6.3 96.5
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XII. Conclusiones

La necesidad de ampliar los conocimientos de los profesionistas y estar en mejores condiciones 
para afrontar la problemática laboral son parte de los motivos principales que dio pie a que los 
egresados decidieran continuar con sus estudios.

Ante el incremento en las exigencias y la competitividad del mercado laboral, los profesionis-
tas se ven en la necesidad de mantener cierto nivel de competencia para poder aspirar a puestos 
mejor remunerados, por lo que cursar un posgrado ya sea una especialidad, una maestría o un 
doctorado les da una ventaja sobre los demás aspirantes. A su vez, en ocasiones es necesaria la 
especialización en cierto campo específico para poder desempeñar mejor las actividades que 
le son asignadas, así como estar en constante actualización.

Con el paso de los años la proporción de hombres y mujeres que inicia un posgrado ha cam-
biado, de tal forma que las diferencias por sexo ya no son significativas, esto por el incremento 
en la participación de las mujeres. 

Por otra parte, las edades de los egresados se encuentran en un rango amplio, van desde los 
25 hasta los 66 años, lo cual es un indicativo de que no repercute al momento de tener interés 
en llevar a cabo un posgrado. La edad media es de 33.7 años y la moda es de 29 años.

La mayor parte de los entrevistados está soltero (55.3%), conforme aumenta el nivel de pos-
grado se registra un aumento en la proporción de egresados que decide contraer matrimonio, 
por lo que el porcentaje de egresados casados se concentran en el nivel doctorado.

El 93.9% de los egresados se dedicó exclusivamente a sus estudios y 69.8% recibió algún tipo 
de beca que sirvió como apoyo para solventar sus gastos durante esos años, de esa proporción 
89.6% eran becas Conacyt, una beca de posgrado nacional que puede ser otorgada a estudian-
tes que están inscritos en algún programa con registro de calidad en el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad. 

Además de las becas, es común que los egresados continúen con sus actividades laborales 
al mismo tiempo que cursan el posgrado, principalmente en aquellos con enfoque profesional, 
ya que los programas cuentan con horarios más flexibles que se ajustan a su jornada laboral.

Más de tres cuartas partes de los egresados alcanzaron el grado de posgrado, los que aún 
no lo obtienen se debe mayormente a la falta de tiempo, en comparación con el estudio ante-
rior, la cifra disminuyó, por lo que algunos identificaron como reto mejorar los procesos tanto 
administrativos como académicos para aumentar el número de titulados.

Al analizar las condiciones laborales antes y durante los estudios de posgrado, se obtuvo 
que la mayoría (76.6%) tenía un trabajo antes de iniciar el curso pero esta proporción disminuyó 
durante la trayectoria escolar, ya que 48.5% de los egresados se encontraba ocupado en ese 
tiempo, lo cual es de esperarse ya que la cifra de los egresados con beca Conacyt es alta y una 
de las condiciones para tener acceso a esta manutención es dedicarse de tiempo completo a las 
actividades escolares.

Al concluir el posgrado 45.4% se dedicó a buscar empleo, de los que no lo hicieron 75.1% 
afirmó que fue porque ya contaba con uno al momento del egreso, por lo que no fue necesario 
iniciar este proceso, mientras que 20.2% decidió continuar con sus estudios, el resto mencionó 
razones personales o que estaba en proceso de titulación.
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Al momento de egresar 86.4% era económicamente activo, de dicha proporción 98.4% es-
taba ocupado y 89.7% tardó menos de seis meses en conseguir empleo. Además, 79.7% afirmó 
que el puesto tenía cierto nivel de coincidencia con sus estudios; mientras que1.6% permanecía 
desocupado y 13.6% inactivo. Para quienes les tomó más de un año incorporarse al mercado 
laboral o que decidieron continuar con el mismo empleo, la principal razón de la demora es la 
falta de vacantes atractivas.

Después de indagar sobre la trayectoria laboral al egreso, se le preguntó al egresado acerca 
de su condición económica actual al momento de la entrevista, concluyendo que 83.6% estaba 
económicamente activo, de los cuales 95% tenía empleo.

El 53.4% de los egresados trabaja en una organización pública, en especial los del nivel 
doctorado, ya que la proporción asciende a 77.6%, no obstante, la iniciativa privada ha tomado 
relevancia en los últimos estudios. El 57.2% de las organizaciones son de tamaño grande, es decir, 
tienen más de 250 empleados. El 37.5% brinda servicios educativos, 18.6% son actividades de 
gobierno, mientras que 12.4% servicios de salud y asistencia social.

Además de la categoría de empleado profesional, es común que los egresados de posgrado 
funjan como docentes, por lo que es uno de los puestos y actividades principales para quienes 
continúan sus estudios.

Cabe destacar que los profesionistas independientes suelen realizar actividades de consul-
toría o brindar servicios especializados, así como actividades jurídicas, este puesto se observó 
en 8.3% de los egresados y es el que registra los ingresos más altos, junto con los directores, 
gerentes e investigadores.

La media de ingreso es de $19,722, con una mediana de $16,000, el promedio más alto 
se registra en el nivel doctorado y se presentan diferencias significativas por sexo, la media de 
los hombres es de $22,829 mientras que para las mujeres es de $17,638. En total, los hombres 
ganan en promedio 29.4% más que las mujeres. Además, por grupo de ingreso se obtuvo que 
en el rango de tres a diez salarios mínimos es mayor la proporción de mujeres, mientras que los 
hombres predominan en la categoría de diez salarios mínimos o más.

En su mayoría los egresados tienen puestos con coincidencia (89.7%) y se encuentran sa-
tisfechos con su empleo actual (95.6%), muy pocos tienen un empleo adicional, pero los que sí 
cuentan con uno mencionan que son puestos de docente o asesor independiente.

Casi la mitad de los egresados afirma que llevar a cabo un posgrado mejoró su puesto en 
comparación con el anterior así como el nivel de ingreso, lo cual confirma las ventajas que tiene 
estudiar un posgrado, ya que efectivamente permite a los profesionistas aspirar a puestos más 
competitivos y mejores remuneraciones.

Para los egresados que no cuentan con un empleo actualmente, una de las razones princi-
pales es que decidieron continuar con sus estudios, generalmente en un nivel superior, como la 
mayor proporción de entrevistados es del nivel maestría, la mayor parte respondió que decidió 
cursar el doctorado, de momento pocos han concluido el programa (12.8%), el resto indicó que 
está por iniciar o se encuentra actualmente inscrito.

Otro de los objetivos de estudiar un posgrado es aportar conocimiento a la ciencia, en 
este sentido 37.9% afirmó participar en actividades de investigación, son 21 los egresados que 
señalan estar registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mientras que la mayoría 
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ha mencionado participar en eventos como congresos o seminarios que los ayudan a difundir 
sus hallazgos obtenidos a través de la investigación. El 42.6% tiene publicaciones, de ellos, más 
de 80% indica contar de una a cuatro publicaciones. 

Como se ha mencionado antes, estudiar un posgrado tiene múltiples beneficios para la 
trayectoria laboral, en este estudio los egresados resaltaron que brinda herramientas necesarias 
para el análisis y la investigación, así como para la búsqueda de la información, de igual manera 
permite a los egresados identificar y solucionar problemas y sin duda propicia el crecimiento y 
desarrollo profesional.

Estudiar un programa de posgrado conlleva una gran responsabilidad, 74.2% de los egre-
sados afirma que el nivel de exigencia de los programas es alto, ya que las asignaturas son más 
complejas y se asume que todos son profesionistas competentes y que pueden desarrollar ac-
tividades que inducen a una reflexión más profunda.

El 89.9% señaló que volvería a elegir a la Universidad de Sonora como su lugar de estudios 
y 86.7% que cursaría de nuevo el mismo posgrado, por lo que podemos observar una buena 
percepción sobre la educación recibida. La media señalada para este indicador es de 6.4, la cual 
es muy buena y a nivel institucional 98.6% afirmó estar satisfecho con su formación.

Por último, 86.7% considera que el mercado laboral tiene interés en contratar a profesio-
nistas egresados de su posgrado, así pues 93.2% señala que el perfil de egreso que plantea su 
posgrado responde a las necesidades económicas y sociales de la actualidad y 96.5% afirma 
que, de manera general, el posgrado cursado es pertinente y necesario en el sector productivo.

En general, los resultados obtenidos son muy buenos, se pudo observar un buen rendimiento 
en cuanto al trabajo de los docentes y la atención recibida durante su estancia en la Institución, 
si bien aún existen áreas de oportunidad, es de reconocer la buena percepción de la Universidad 
de Sonora por parte de los egresados.



96

Instrumento de captación
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I. Información general

Expediente: Fecha:

Programa:

Nombre:

Universidad de Sonora
Estudio de Egresados de Posgrado

DÍA    /   MES  /       AÑO

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

Mediante este cuestionario la Universidad de Sonora busca conocer la trayectoria educativa y laboral de sus 
egresados, así como la opinión que tienen sobre la calidad de los servicios que ofrece la Institución.

Su participación es de suma importancia ya que contribuye a la actualización de los planes de estudio y al 
mejoramiento de los servicios educativos.

Entrevistador:

                                               

                                                   

                                                   
                                                       
                                                     
                                                     

1.¿Cuál fue la principal razón para elegir a la 
Universidad de Sonora?
Si desea marcar más de una opción, por favor numere 
en orden de importancia

2. ¿Cuál fue la principal razón para elegir el programa de 
posgrado que cursó? Si desea marcar más de una opción, por favor 
numere en orden de importancia

El prestigio de la Institución  
El programa sólo se ofrecía en 
esta Institución

domicilio 
Los costos (inscripción-materias)
Facilidad de ingreso
Otra:

Porque está en el Padrón de Conacyt     
Por el currículo de sus docentes            
Para estar en mejores condiciones de enfrentar la 
problemática laboral                          
Para mejorar su nivel de ingresos económicos
Para ampliar sus conocimientos            
Para profundizar en alguna temática acorde a las 
necesidades de su empleo                    
Porque no tenía empleo                        
Porque no tenía otras opciones para elegir
Otra:                                                  

II. Estudios de posgrado (del programa en cuestión)

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

6. ¿Durante sus estudios, cuál fue su principal sostén económico?

Sus padres 
Su pareja
Otros familiares

Crédito educativo
Tuvo que trabajar
Por otros medios:

1
2
3

4
5

                             
                          
                   

3. Durante sus estudios de pos-
grado, fue estudiante de:

Tiempo completo

Tiempo parcial

Otro:          

1

2
                                    

4. ¿Recibió durante el curso del progra-
ma algún tipo de beca?

Sí

No

1

2

De qué institución:

PASE A 6
              

5. ¿La beca fue su principal 
sostén económico?

Sí

No

PASE A 7

PASE A 6

1

2

         

7. ¿Está titulado?

Sí                 1

No                2
PASE A 8                                                                                                                               

8. ¿Cuál es el motivo por qué no se ha titulado?

Está elaborando su trabajo
Falta de tiempo
Falta de asesoría
Falta de información

PASE A 9 
Falta de motivación
Falta de recursos económicos
Otro:

III. Trayectoria laboral

                 

9. ¿Trabajaba antes de iniciar 
sus estudios de posgrado?

Sí....................

No...................

1

2
                           

11. ¿En qué medida coincidía su trabajo 
con sus estudios de posgrado?

Nula
coincidencia

Total 
coincidencia

1 2 3 4 5 6 7

10. ¿Trabajó durante sus estu-
dios de posgrado?

Sí....................

No...................

1

2
PASE A 11

PASE A 12 

                  

12. ¿Al concluir sus 
estudios de posgrado 
estaba trabajando?

Sí

No

1

2

          

                      

13. ¿Al concluir sus estudios 
buscó trabajo activamente? 

Sí

No

1

2

PASE A 15

PASE A 14

NOS INTERESA SU RESPUESTA AUNQUE 
YA ESTUVIESE TRABAJANDO

                                                                                                                       

                                                                

                                     

14. ¿Cuál es la razón por la que no buscó empleo?

1
2
3
4

Ya tenía trabajo
Porque se estaba titulando
Decidió continuar estudiando
Por razones personales
Otra: 

PASE A 17

PASE A 18
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III. Trayectoria laboral

                                                

                                                             

para conseguir empleo al concluir sus estudios?

1

2
3
4

Sólo para aquellos que tardaron más de un año 
en la búsqueda de un empleo.

Escasa experiencia laboral
Hay poco campo de acción para su 
especialidad/profesión
Tenía ofertas de trabajo poco atractivas
No encontró vacantes
Otro:

                                                                            

                                                                                                   

Menos de seis meses
De seis meses a un año
De 1 año 1 día a 2 años
Más de 2 años
No encontró empleo, quedó desocupado
No encontró y siguió en el mismo empleo
Otro:

1
2
3
4
5
6

(PRIMER EMPLEO CUYA DURACIÓN MÍNIMA FUE DE TRES MESES)

PASE A 17

PASE A 16

15. Indique el tiempo que le llevó conseguir el primer em-
pleo, una vez que concluyó sus estudios de posgrado:

                                          
                                         

17. Entonces el primer año después de concluir 
sus estudios de posgrado ¿tuvo un trabajo?

Sí 1
PASE A 18

                                            
                                                

18. ¿En qué medida coincidía ese trabajo con sus estu-
dios de posgrado?

Nula
coincidencia

Total 
coincidencia

No 2
PASE A 19

          

19. ¿Trabaja usted 
actualmente?

Sí

No

1

2

PASE A 21

PASE A 20 

                                                         

                                                                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                                   

20. ¿Señale la razón más importante por la que no se encuentra trabajando?

No encontró trabajo, pero siguió 
buscando
No encontró trabajo, y ya no buscó
Está por incorporarse a un trabajo
Decidió continuar estudiando
Se está titulando

No necesita trabajar
Se dedica al hogar
Por razones de salud
Porque aún no ha buscado un 
empleo
Otra:

1
2
3
4
5

6
7
8

9

PASE A 38

IV. Características de empleo actual

1 2 3 4 5 6 7

23. En este trabajo 
usted es:     

Propietario

Trabajador 
independiente

Empleado

1

2

3

                  
                         
                        
                       

22. El régimen jurídico de 
la empresa o institución 
en que trabaja es:

Público
Privado
Otro:

1
2

                      

24. Cuantos empleados tie-
ne la empresa o institución:

Trabaja solo   
Hasta 15 empleados
Entre 16 y 100 
Entre 101 y 250 
Más de 250 empleados

1
2
3
4
5

               
                   

21. ¿Cuál es el sector 
económico de la empre-
sa o institución?

O BIEN CUÁL ES LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL

                                    

                    

                                                                    

                                          
                                            

                               

25. Señale el tipo de contratación que tiene:
Por tiempo determinado
Por obra determinada
Por tiempo indeterminado
Otro:      

1
2
3                

26. Cuántas horas en 
promedio que labora a la 
semana:

HORAS PROMEDIO

                     

28. Indique su ingreso mensual 
neto actual:

(INCLUYENDO BONOS Y PRESTACIONES)

31. ¿En qué medida coincide su actividad laboral 
con sus estudios de posgrado?

           
                

27. Su duración en el 
trabajo ha sido de:

AÑOS MESES

Nula 
coincidencia

Total
coincidencia

29. ¿Cuál es el puesto que ocupa 
actualmente?

                

                  

30. ¿Cuál es la principal actividad 
que desempeña? 

$

1 2 3 4 5 6 7

                                   
32. ¿Qué tan satisfecho está con su empleo actual?

Totalmente
insatisfecho

Totalmente
satisfecho1 2 3 4 5 6 7

                  

33. ¿Además de su empleo prin-
cipal tiene otro empleo?

Sí

No

1

2
PASE A 34 

PASE A 36 

                                    

                                 

34.  Este empleo es:

De tiempo parcial
De medio tiempo
Por obra o proyecto determinado
Otro:

1
2
3

                
                  

35. ¿Cuál es la principal activi-
dad que desempeña? 

                                          

36. Si compara el puesto de su empleo actual, con 
el que tenía en el empleo anterior a sus estudios de 
posgrado, considera que:     

Mejoró

Esta igual

1

2

37. Si compara el nivel de ingresos de su empleo 
actual, con el que tenía en el empleo anterior a sus 
estudios de posgrado, considera que:    

Empeoró

No aplica

3

4
Mejoró

Esta igual

1

2

Empeoró

No aplica

3

4
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V. Continuación de la formación

38. ¿Una vez que concluyó el programa, continuó con otros estudios de posgrado?

NIVEL NOMBRE DEL PROGRAMA

                  
39. ¿Concluyó estos estudios? 41. ¿Obtuvo el grado 

o diploma?    No     2 Sí     1
No     2 Sí     1

Sí 1 CONTINÚE No 2 PASE A 42

INSTITUCIÓN ENTIDAD Y PAÍS

PASE A 41 PASE A 40

40. ¿Cuál es el motivo por el que no ha concluido?
                              

PASE A 42

       

42. ¿Participa en 
actividades de 
investigación?
Sí

No

1

2

43. ¿Cuenta con re-
gistro en el SNI?
            
Sí

No

1

2

Nivel:

                        

                                

44. Ha presentado trabajos en:
Congresos
Foros
Coloquios
Seminarios
Otros:

VI. Actividades de investigación y vinculación

PASE A 43 

PASE A 44 

                     
45. ¿Cuenta con publicaciones?

Sí

No

1

2
PASE A 46

¿Cuántas?

                                              

49. Indique en qué medida los siguientes aspectos del proceso de formación cubrieron sus expectativas:

La organización del plan de estudios         
La actualización del plan de estudios        
El nivel académico de los docentes           
La metodología de enseñanza de los docentes  
Los sistemas de evaluación                                                                                         
La movilidad académica (intercambios, estancias, cursos en otras instituciones, etc.)

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Nada Mucho

1 2 3 4 5 6 7

50. Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos:

La enseñanza teórica                    
La enseñanza metodológica           
La puesta en práctica de los conocimientos      
La formación para continuar con estudios posteriores       

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Totalmente
insatisfecho

Totalmente
satisfecho

VII. Valoración de la formación recibida

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                               
                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
                                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                

48. Señale en qué medida la formación que recibió en sus estudios de posgrado:

Fue un factor de crecimiento y desarrollo personal 
Propició relaciones profesionales que le ayudaron en el medio laboral
Le brindó conocimientos necesarios para su ejercicio profesional

Le brindó habilidades para la búsqueda de información
Le brindó herramientas para el análisis y la investigación
Le brindó habilidades para la toma de decisiones
Le brindó habilidades para el trabajo en equipo
Fomentó su responsabilidad social

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Nada Mucho

No     2 Sí     1

 ¿Cuál?

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

                                         
47. ¿Participa en actividades de vinculación con los 
sectores productivos?

Sí No1 2
PASE A 48

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

46. ¿Participa en alguna asociación de profesionistas?

1 2 3 4 5 6 7
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51. ¿Cómo considera el nivel de exigencia del programa?     

Alta exigencia1 2 3 4 5 6 7Nula exigencia

                                                                                                        
52. ¿En general, cuál es el grado de satisfacción que tiene respecto a su formación de posgrado? 

Totalmente
insatisfecho

Totalmente
satisfecho

1 2 3 4 5 6 7

    
     

53. ¿Hipotéticamente, si estuviera en el momento en que 
inició sus estudios de posgrado elegiría la misma institución?

Sí No1 2
PASE A 55 PASE A 54

                      

54. ¿Qué institución elegiría?

      

55. ¿Y elegiría el mismo programa de posgrado que cursó?

Sí No1 2
PASE A 57 PASE A 56

                         

56. ¿Qué programa elegiría? 

VII. Valoración de la formación recibida

57. ¿Qué tanto interés existe en 
el mercado laboral para contratar 
profesionistas egresados de su 
posgrado?

Nulo interés Mucho interés

59. ¿Qué tan pertinente con-
sidera usted su posgrado?

Nada
pertinente

plantea su posgrado responde a las necesida-
des económicas y sociales de la actualidad?

No Sí
Muy

pertinente

-
bién pueda informarle acerca de los resultados de la investigación y de las actividades universitarias que puedan 
resultar de su interés. 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

 (           )

Datos del empleo actual:

CALLE Y NÚMERO COLONIA

TELÉFONO

 (         )
NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

MUNICIPIO O DELEGACIÓN ESTADO / PAÍS

Comentarios:

MUNICIPIO O DELEGACIÓN ESTADO / PAÍS

Lugar de residencia:

VIII. Recomendaciones para mejorar el proceso de formación

      

60. ¿Cuál es la principal mejora, que a su juicio, debe aplicarse al programa? 

      

61. ¿Cuál considera la mayor fortaleza del programa de posgrado? 

       
      
      

62. ¿Indique, desde su perspectiva, los retos a los que debe poner atención el programa a mediano plazo? 

Dirección de Planeación * (01662) 2-59-21-13 * egresados@planeacion.uson.mx

          

¿Cuál es su estado civil? Unión libre        Separado

Divorciado         

Viudo

Casado Soltero
1 2 3

654

                                                                                                       
¿Tiene hijos? Sí 1 No 2¿Cuántos?

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7


