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Introducción
Para la Universidad de Sonora es importante identificar el grado
de pertinencia de los programas que integran la oferta educativa a
fin de contar con información que contribuya al aseguramiento de
la calidad en la formación de sus egresados, así como el grado en
que la Institución atiende, mediante la temática de sus carreras, las
necesidades económicas y sociales del entorno.
Definitivamente, el tema tiene una gran variedad de vertientes;
determinar la pertinencia de un programa educativo es un proceso
complejo que involucra el conocimiento de las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, de la sociedad en general y de
sus grupos vulnerables, así como los gustos y preferencias de los
aspirantes y la capacidad institucional para implementar ciertos
programas o ampliar su cupo.
El presente estudio se publica por segunda ocasión, la primera
edición se realizó en 2011. Su objetivo central es ordenar y comparar información de diversas fuentes que permita obtener elementos
clave para el análisis del grado de pertinencia de las carreras.
Cabe aclarar que se hace una comparación sólo entre los
programas ofrecidos en la Universidad de Sonora. Se toman como
referencia variables incluidas en los cuestionarios utilizados para
el “Estudio de egresados de la Universidad de Sonora 2011” y “El
mercado laboral de egresados universitarios desde el punto de vista
de los empleadores 2012”. Además de contar con la perspectiva de los
egresados y empleadores, también se consideran datos del “Estudio
de opinión de la sociedad sobre los resultados de la Universidad de
Sonora 2012”, aunque en este caso las estadísticas no se atribuyen a
un programa en particular, se trata de opiniones generales.
La estructura del análisis se presenta en dos apartados: en el
primero, se describen los resultados de preguntas directas que se
incluyeron en los cuestionarios de egresados y empleadores sobre
la percepción en torno a la pertinencia general de la carrera, el perfil
de egreso, la medida en que utilizan los conocimientos y habilidades

8

adquiridos durante la carrera en su empleo actual, el interés que
hay en el mercado de trabajo por contratar a tales profesionistas,
así como la opinión de la sociedad (una muestra de la población
abierta) respecto a las carreras que consideran con más futuro.
En la segunda parte, el objetivo consiste en medir la pertinencia de los programas educativos en un solo ámbito: el mercado
laboral, lo cual se hace mediante la elaboración de un índice de
pertinencia, tomando para su construcción sólo los datos de la encuesta de egresados referentes a las condiciones de trabajo.

Metodología
La evaluación de la pertinencia se concibe como un proceso que
indaga sobre el valor de una institución o programa para comprobar
logros, examinar planes de acción, así como identificar debilidades
y fortalezas que permitan mejorar el proceso educativo. De acuerdo
con lo anterior, los elementos que pueden ser objeto de evaluación
son: estudiantes, egresados, empleadores, profesores, currículo,
administración, formas de evaluación e impacto social.
Como ya se mencionó anteriormente, para el presente análisis
se consideran los resultados obtenidos en tres encuestas aplicadas
durante 2011 y 2012. Su metodología y estrategia de levantamiento
de la información se detalla en cada una de las publicaciones, por
lo que sólo se mencionarán aquí los detalles generales que permitan
identificar los elementos que las integran: universo, muestra y tasas
de respuesta.
En el estudio de egresados realizado en 2011, la muestra se
integró por las generaciones de egreso de los semestres 2008-2 y
2009-1, con un total de 2,628 egresados de 49 programas de la Institución que contaron con egresados en los semestres definidos. Se
hizo una excepción en los casos de las licenciaturas en Medicina y
Enfermería, pues se consideró a los egresados del ciclo 2009-2, ya
que por cambios en los requisitos de egreso la generación postergó
la conclusión del total de créditos.
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La muestra se conformó por 1,089 egresados que representan
una fracción de muestreo de 41.4% a nivel global, mientras que, el
número de encuestados ascendió a 970 egresados que representan
89.1% de la muestra.
En el cuadro que se observa a continuación se detalla el universo de estudio, la muestra y el total de entrevistas recabadas por
programa educativo.
Cuadro 1
Universo, tamaño de la muestra y entrevistas realizadas a
egresados por unidad, división y programa educativo
Unidad, división y programa educativo
Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y de la Salud
Biología
Ing. Agrónomo
Lic. en Enfermería
Medicina
Químico en Alimentos
Químico Biólogo Clínico
Ciencias Económicas y Admvas.
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Finanzas
Lic. en Administración
Lic. en Economía
Lic. en Informática Administrativa
Lic. en Mercadotecnia
Ciencias Exactas y Naturales
Geólogo
Lic. en Ciencias de la Computación
Lic. en Física
Lic. en Matemáticas
Ing. en Tecnología Electrónica

Universo Muestra Entrevistas
2033
183
20
15
23
72
12
41
430
154
26
175
20
4
51
55
7
10
8
16
14

774
116
16
13
17
34
11
25
157
44
19
46
16
4
28
49
7
9
8
13
12

711
93
14
11
8
28
9
23
149
44
17
46
14
4
24
43
6
8
7
12
10
Continúa ...
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Cuadro 1
Universo, tamaño de la muestra y entrevistas realizadas a
egresados por unidad, división y programa educativo
Unidad, división y programa educativo

Universo Muestra Entrevistas

Ingeniería
Ing. Civil
Ing. Industrial y de Sistemas
Ing. Minero
Ing. Químico
Ing. en Sistemas de Información
Ciencias Sociales
Lic. en Ciencias de la Comunicación
Lic. en Historia
Lic. en Administración Pública
Lic. en Derecho
Lic. en Sociología
Lic. en Trabajo Social
Lic. en Psicología

281
100
125
5
42
9
934
136
12
91
452
16
66
161

118
38
41
5
26
8
235
43
11
37
54
13
32
45

107
37
35
3
25
7
232
46
10
35
53
13
32
43

Humanidades y Bellas Artes

150

99

87

Lic. en Arquitectura
Lic. en Artes
Lic. en Enseñanza del Inglés
Lic. en Literaturas Hispánicas
Lic. en Lingüística

59
30
16
23
22

31
21
13
17
17

28
17
13
15
14

Unidad Regional Norte
Ciencias Económicas y Sociales
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración
Lic. en Derecho
Ciencias e Ingeniería
Ing. Industrial y de Sistemas

265
100
10
34
56
51
36

165
61
9
22
30
36
23

139
53
9
21
23
31
20

Químico Biólogo Clínico

15

13

11
Continúa ...
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Cuadro 1
Universo, tamaño de la muestra y entrevistas realizadas a
egresados por unidad, división y programa educativo
Unidad, división y programa educativo

Universo Muestra Entrevistas

Ciencias Admvas., Cont. y Agrop.
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Comunicación Organizacional
Lic. en Sistemas Administrativos
Lic. en Negocios y Comercio Int.
Unidad Regional Sur
Ciencias Económicas y Sociales
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración
Lic. en Derecho
Lic. en Economía
Ciencias e Ingeniería
Ing. Industrial y de Sistemas

114
9
9
23
73
330
251
30
47
166
8
79
34

68
8
8
18
34
150
101
21
27
45
8
49
22

55
6
8
16
25
120
76
11
19
39
7
44
17

Químico Biólogo Clínico

45

27

27

2628

1089

970
Conclusión

Total institucional

Para los programas que tienen una matrícula reducida y cuyo
egreso en el periodo es igual o menor a 30 alumnos se realizó un
censo, se calculó el tamaño de la muestra y se indica sólo para fines
ilustrativos.
La meta de entrevistas concertadas es de al menos 80%, sin
embargo en ocasiones no es posible establecer el contacto con
todos los egresados. Cuando esto sucede y además el número de
cuestionarios por carrera es menor a cinco, los resultados no se
publican de manera individual respetando el principio de confidencialidad de la información, pero sí forman parte del resultado
para el agregado institucional.
La situación antes descrita se presentó para los programas de
Ingeniero Minero, en el cual sólo se obtuvieron tres cuestionarios,
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así como para la Licenciatura en Informática Administrativa de
la cual se localizó al total de egresados, sin embargo su número
asciende sólo a cuatro pues es un programa de reciente creación
en el campus Hermosillo.
El punto de partida para la selección del universo y muestra
para la encuesta de empleadores 2012 es precisamente la encuesta
de egresados de 2011. De los 970 egresados encuestados, 795 (82%)
se clasificaron como económicamente activos y 175 (18%) como
inactivos. De los activos, 87.9% (699) se encontraban ocupados y
12.1% (96) estaban desocupados.
Al analizar la categoría del trabajo de los egresados ocupados
se encontró que 31 eran trabajadores independientes y 17 contaban con un negocio propio, por lo que se excluyeron del marco
de muestreo; en tanto, 651 se clasificaron bajo la categoría de
empleados, grupo que constituye la muestra, para localizar a sus
empleadores. Una vez concluido el periodo de levantamiento se
obtuvo un porcentaje de respuesta de 74.2%, que equivale a 483
cuestionarios en total, en donde los egresados fueron evaluados por
458 jefes inmediatos.
Cuadro 2
Egresados ocupados como empleados y encuestas aplicadas
a empleadores por unidad, división y programa educativo
Unidad, división y programa
Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y de la Salud
Biología
Ing. Agrónomo
Lic. en Enfermería
Medicina
Químico en Alimentos
Químico Biólogo Clínico

Empleados

460
41
4
8
8
5
5
11

Encuestas
aplicadas

346
33
3
4
8
3
5
10
Continúa ...
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Cuadro 2
Egresados ocupados como empleados y encuestas aplicadas
a empleadores por unidad, división y programa educativo
Unidad, división y programa
Ciencias Económicas y Administrativas
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Finanzas
Lic. en Administración
Lic. en Informática Administrativa
Lic. en Economía
Lic. en Mercadotecnia
Ciencias Exactas y Naturales
Geólogo
Lic. en Ciencias de la Computación
Lic. en Matemáticas
Ing. en Tecnología Electrónica
Ingeniería
Ing. Civil
Ing. Industrial y de Sistemas
Ing. Químico
Ing. Minero
Ing. en Sistemas de Información
Ciencias Sociales
Lic. en Ciencias de la Comunicación
Lic. en Historia
Lic. en Administración Pública
Lic. en Derecho
Lic. en Sociología
Lic. en Trabajo Social
Lic. en Psicología
Humanidades y Bellas Artes
Lic. en Arquitectura
Lic. en Artes
Lic. en Enseñanza del Inglés

Empleados

111
41
11
30
4
12
17
19
4
4
4
7
81
33
32
9
3
7
147
36
4
24
29
7
25
22
61
22
10
13

Encuestas
aplicadas

86
36
7
22
2
7
12
13
3
2
3
5
64
27
26
7
0
4
109
25
3
18
22
2
20
19
41
16
1
13
Continúa ...
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Cuadro 2
Egresados ocupados como empleados y encuestas aplicadas
a empleadores por unidad, división y programa educativo
Unidad, división y programa

Empleados

Lic. en Literaturas Hispánicas
Lic. en Lingüística

8
8
100
42
9
17
16
23
15
8
35
4
4
10
17
84
51
11
13
25
2
33
14
19
651

Unidad Regional Norte
Ciencias Económicas y Sociales
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración
Lic. en Derecho
Ciencias e Ingeniería
Ing. Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo Clínico
Ciencias Administrativas, Contables y Agrop.
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Comunicación Organizacional
Lic. en Sistemas Administrativos
Lic. en Negocios y Comercio Internacionales
Unidad Regional Sur
Ciencias Económicas y Sociales
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración
Lic. en Derecho
Lic. en Economía
Ciencias e Ingeniería
Ing. Industrial y de Sistemas
Químico Biólogo Clínico
Total general

Encuestas
aplicadas

7
4
80
34
8
14
12
19
11
8
27
4
3
6
14
59
38
10
10
16
0
21
9
12
483
Conclusión

Como se observa en el cuadro 2 y cumpliendo con el principio de confidencialidad de la información, cuando el número
de encuestas es menor a cinco, no se presentan los resultados de
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manera individual, pero sí forman parte del total general. Por las
condiciones descritas, el análisis de la pertinencia en el primer
apartado del estudio se sujetará a los programas que es prudente
mostrar e inferir de manera individual, que en total suman 32. Sin
embargo, en la segunda sección la información que se revisa sólo
concierne a la encuesta de egresados, en este caso es 40 el número
de programas que se revisan y el detalle de su construcción se especifica en dicho apartado.
Finalmente, también se retomaron datos del “Estudio de
opinión de la sociedad sobre los resultados de la Universidad de
Sonora 2012”. El periodo de levantamiento comprendió la segunda
quincena de julio de 2012, se entrevistó a habitantes de 18 y más
años de las localidades de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales,
Caborca y Santa Ana. En total se recabaron 788 cuestionarios.
Los resultados tienen un nivel de confianza de 95% y margen
de error de +/-3.9%. La distribución de la muestra fue proporcional
al tamaño de la población estudiantil registrada en la Institución
para cada uno de los campus.
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I. Pertinencia de los programas educativos
La Universidad de Sonora en sus planes y programas de desarrollo reafirma su compromiso de mantener y superar los niveles de
calidad académica alcanzados. Uno de los medios para lograrlo es
la consolidación del modelo educativo y la actualización constante
de los planes de estudios para que sean pertinentes a los tiempos en
que los jóvenes egresarán.
Para lograr tal objetivo, es importante disponer de información
relativa al sector productivo y mantener con éste una vinculación
permanente a fin de conocer las necesidades de las empresas e instituciones, para así contar con elementos que permitan adecuar los
contenidos de las materias que integran su currículo.
Asimismo, la pertinencia también aborda el grado de vinculación existente entre las instituciones educativas y la sociedad, en
un amplio sentido. Dicha vinculación se materializa mediante la
formación ofrecida por la Institución, la cual deberá responder a las
necesidades del entorno, más allá de los requerimientos específicos
del mercado de trabajo.
Con la intención de conjugar las opiniones de los diversos
sectores en los que se insertan los profesionistas, este apartado
considera cuatro indicadores del estudio de egresados y cinco más
obtenidos del estudio de empleadores como estrategia para analizar
la pertinencia de 32 programas educativos. Cabe señalar que se
realizará un análisis descriptivo de los resultados, con el objetivo
de integrar información para que las unidades académicas cuenten
con datos que les permitan hacer mejores inferencias.

1. Pertinencia del perfil de egreso
Se preguntó, tanto a egresados como a empleadores si consideraban
que el perfil de egreso que plantea la carrera en cuestión, responde
a las necesidades económicas y sociales de la actualidad. La res-
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puesta posible se enmarcó en una escala de uno a siete, apoyada
por un diferencial semántico, donde el número menor representa a
“definitivamente no” y el mayor a “definitivamente sí”.
Se presenta el mismo esquema del estudio anterior de pertinencia publicado en 2011. Con el fin de generar información estadística comparable, se muestran los resultados a nivel programa y
se clasifican en tres categorías de acuerdo a la evaluación realizada
por los entrevistados: los valores que se encuentran entre uno y tres
indican una baja pertinencia, a los que otorgan un valor de cuatro
se les atribuye una mediana pertinencia y los que califican de cinco a siete integran la categoría que considera a la oferta educativa
altamente pertinente.
Al desglosar los resultados por unidad regional, en la Centro
se observa a nueve de un total de 20 programas evaluados con apreciaciones positivas por 75% o más de sus egresados. Encabeza la
lista Enseñanza del Inglés, seguido de Ingeniero Civil, Contaduría
Pública, Enfermería, Ingeniero Químico, Trabajo Social, Administración Pública, Finanzas y Arquitectura.
Condición que también se cumple en las respuestas de los
empleadores, quienes opinan que definitivamente tales programas
responden a las necesidades económicas y sociales de la actualidad,
a excepción de Ingeniero Químico, el cual obtiene un porcentaje de
71.4 en las valoraciones positivas de parte de los jefes inmediatos
de los egresados. La opinión de los empleadores es muy buena, lo
que indica que el conjunto de rasgos y habilidades que muestran los
alumnos al culminar sus estudios profesionales son adecuados para
el desempeño de las actividades que el trabajo les plantea.
Desde la perspectiva de los egresados, 43.5% de quienes
cursaron la carrera de Ciencias de la Comunicación y 50% de los
egresados de Ingeniería en Tecnología Electrónica consideran que
su perfil de egreso es adecuado para responder a las exigencias
actuales; en el primer caso, 30.4% le da un valor medio y 26.1%
bajo, mientras que en Tecnología Electrónica las proporciones de
medio y bajo acumulan 20% cada una.
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Gráfica 1
Porcentaje de egresados y empleadores que opina que el perfil
de egreso que plantea la carrera responde a las necesidades
económicas y sociales de la actualidad, Unidad Regional Centro
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También se muestran posiciones diferenciadas. En los programas cuya idea sobre el perfil de egreso es muy buena para menos
de 60% de los profesionistas, el valor supera 90% por parte de los
empleadores.
Respecto al análisis de 2011, Literaturas Hispánicas tiene una
posición similar, Economía e Ingeniero Industrial y de Sistemas
ascendieron, mientras que Tecnología Electrónica ocupó anteriormente un lugar considerado como de alta pertinencia. En tanto que
Sociología y Artes que formaban parte de este segmento inferior, no
se analizan en esta edición debido al bajo porcentaje de respuesta
de los empleadores.
En las unidades regionales Norte y Sur, sobresalen los programas de Contaduría Pública y Administración, en estos casos la
opinión de los empleadores es igual o menor a la consideración que
para con el perfil de egreso tuvieron quienes fueron estudiantes de
estas carreras.
Gráfica 2
Porcentaje de egresados y empleadores que opina que el perfil
de egreso que plantea la carrera responde a las necesidades
económicas y sociales de la actualidad, Unidad Regional Norte

21

Prácticamente es el Campus Caborca el que representa a la
Unidad Regional Norte, ya que sólo Sistemas Administrativos
corresponde al Campus Santa Ana y la carrera de Negocios y
Comercio Internacionales a Nogales. Las posiciones más bajas
-en cuanto a la percepción de los egresados- son para Químico
Biólogo y precisamente Sistemas Administrativos, pero la totalidad de los jefes de estos profesionistas creen que son correctas
las enseñanzas que recibe.
Asimismo, es Ingeniero Industrial y de Sistemas de Navojoa,
el que se coloca en la posición inferior de la lista de parte de los
egresados, aunque en suma, la buena opinión de los empleadores
hace que tenga mejor puntaje que Derecho del mismo Campus.
Gráfica 3
Porcentaje de egresados y empleadores que opina que el perfil
de egreso que plantea la carrera responde a las necesidades
económicas y sociales de la actualidad, Unidad Regional Sur

De acuerdo a los resultados obtenidos a nivel institucional
en las dos encuestas, 73.4% de los egresados señala que la carrera
cursada responde a las necesidades económicas y sociales de la
actualidad, mientras que para los empleadores dicha percepción
asciende a 93.9%. Esta diferencia de opiniones, en buena medida
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puede ser explicada porque los egresados enfocan más su atención
en competencias asociadas a un área de conocimiento en particular,
cuyas características suelen cambiar más rápidamente por el avance
tecnológico y están influenciadas por las necesidades específicas
de un puesto de trabajo.
Por otro lado, los empleadores al pensar en un egresado de
nivel superior, consideran que debe reunir ciertas características generales de manera prioritaria como: disponibilidad, habilidades para
la comunicación oral, escrita y gráfica, para la toma de decisiones,
razonamiento lógico y analítico, creatividad y buena presentación.
Todo lo anterior supera en importancia los conocimientos especializados, según los resultados de la encuesta aplicada.

2. Pertinencia de las habilidades y conocimientos
adquiridos
Una forma de establecer un indicador de la pertinencia de los
conocimientos y habilidades adquiridos es la medida en que éstos
son utilizados para el desempeño de las actividades que realizan,
en este caso en el trabajo.
Diversos son los estudios realizados en varios países (Italia,
Inglaterra, Irlanda, Perú, España, entre otros) donde se ha demostrado que es frecuente encontrar profesionistas que trabajan en puestos
para los que no es necesario contar con estudios de nivel superior,
o bien no tienen relación alguna con su carrera. A estos fenómenos
asociados al mercado laboral de profesionistas se les conoce como
“sobreeducación” y “desfase de conocimientos”.
Una de las hipótesis que giran en torno a estos problemas es
que se asocian a menores tasas salariales. Estos problemas se pueden atribuir a las capacidades de los individuos y a problemas de
mercado, pero también existe incidencia en carreras cuyo campo
laboral es reducido o los conocimientos que prevalecen ya no son
los óptimos para las necesidades actuales de la profesión.
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Gráfica 4
Porcentaje de egresados que utiliza en gran medida los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera y porcentaje de empleadores que los consideran adecuados, Unidad Regional Centro
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Los resultados obtenidos en el estudio de egresados, señalan
que 61.7% de los encuestados ocupados cuentan con un puesto de
alta coincidencia con su carrera y 22.7% indica que es mediana,
un total de 84.4% trabaja entonces en actividades relacionadas con
su formación. Mientras que 58.8% señala el uso frecuente de los
conocimientos y habilidades aprendidos, 26% indica que los utiliza
regularmente; lo que hace un total de 84.8%, agrupación que se
considera como de pertinencia.
Por otra parte, 11% utiliza poco las enseñanzas de la carrera
y 4.1% no las emplea, por lo que a los egresados que se ubican en
estas categorías se les considera en desfase de conocimientos.
Para revisar la información del grado en que se utilizan los conocimientos y habilidades por programa, se sumaron las categorías
referidas a “mucho” y “regular”. A nivel de programa educativo, en
opinión de los egresados son cinco carreras a nivel institucional las
que tienen porcentaje menor a 70: Ingeniero Industrial y de Sistemas
con 68.8%, Economía con 66.7% y Administración Pública con
60%, todas las anteriores de Hermosillo; Derecho, de Caborca, con
68.8% y Administración, de Navojoa, con 69.2 por ciento.
De acuerdo con la opinión de los jefes inmediatos de los egresados, los conocimientos y habilidades han sido adecuados para las
necesidades de la organización, con 96.5% de opiniones positivas a
nivel institucional. La respuesta toma un rango de uno a siete y está
apoyada por un diferencial semántico que va de “nada adecuados” a
“totalmente adecuados” y se consideran positivas las calificaciones
del punto medio en adelante asignadas a la pregunta ¿Considera que
los conocimientos y habilidades del egresado han sido los adecuados
para las necesidades de su empresa o institución?
Según los resultados generales, el desfase de conocimiento es
mínimo, con un valor de 2.1% de acuerdo a la opinión vertida por
los empleadores. De los 32 programas que se incluyen, 21 consiguen
un porcentaje superior al institucional, ocho más fluctúan entre 90
y 80%, finalmente con 77.8% se ubica Contaduría Pública de la
Unidad Regional Sur.
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Gráfica 5
Porcentaje de egresados que utiliza en gran medida los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera y porcentaje de
empleadores que los consideran adecuados, Unidad Regional Norte

Sobresalen con los mejores resultados y concordancia entre
egresados y empleadores los programas de Sistemas Administrativos de Santa Ana, así como Administración y Contaduría Pública
de Caborca, mientras de Navojoa destaca Ingeniero Industrial.
Gráfica 6
Porcentaje de egresados que utiliza en gran medida los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera y porcentaje de
empleadores que los consideran adecuados, Unidad Regional Sur
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Mientras que de la Unidad Regional Centro, los conocimientos
y habilidades son considerados de gran utilidad por prácticamente
todos los egresados y los empleadores de éstos en los programas
de Ingeniería en Tecnología Electrónica, Químico en Alimentos,
Enfermería, Enseñanza del Inglés, Mercadotecnia, Contaduría
Pública, Arquitectura e Ingeniería Civil.

3. Interés por la carrera en el mercado laboral
Ofrecer programas de formación que brinden herramientas suficientes a sus egresados para dar soluciones a la problemática social de la
región, así como lograr una formación integral en los profesionistas,
son objetivos centrales de la Universidad; para alcanzarlos es preciso
contar con un panorama amplio de las condiciones socioeconómicas
vigentes y buscar la conveniencia de los programas educativos en
dicho contexto.
Para abordar el tema en relación a las profesiones que son de
alta demanda en los sectores económicos de la región, se cuestionó a los egresados sobre ¿Qué tanto interés existe en el mercado
laboral para contratar profesionistas egresados de su carrera? La
proporción de quienes respondieron entre cinco y siete fue de 62.1%,
siendo siete el valor más alto en interés que el egresado otorga a la
carrera en cuestión. Asimismo, 17.6% de los encuestados indican
que el interés de contratar egresados es medio (con calificaciones
de cuatro) y 19.7% consideran que es bajo (valores de entre 1 y 3)
el interés de contratar a ese tipo de profesionistas.
Una vía para evaluar el grado de satisfacción de los empleadores con los egresados fue la pregunta ¿De necesitar más personal
contrataría a egresados de esta carrera? La respuesta de 94.2% se
ubicó dentro del rango de cinco a siete, es decir, de gran interés
por la carrera. En el estudio de pertinencia publicado en 2011 tal
indicador ascendió a 95.2% y con excelente nivel estaban también
los primeros cuatro programas de la lista: Enseñanza del Inglés,
Ingeniería Civil, Enfermería y Contaduría Pública.
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Gráfica 7
Porcentaje de egresados y empleadores que opinan existe
interés en el mercado laboral por contratar profesionistas
del programa, Unidad Regional Centro
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En opinión de los propios egresados, son 20 las carreras en
la cuales el porcentaje es igual o superior a 60, sin embargo, es
importante revisar las que alcanzan niveles menores con el fin de
mejorar el enfoque de las carreras.
En la Unidad Regional Centro, los economistas los que dicen
existe poco interés en el mercado para ampliar sus contrataciones, le
siguen los químicos en alimentos y los egresados de Ciencias de la
Comunicación, aunque en estos dos últimos casos, sus empleadores
opinaron que sí contratarían más profesionistas.
Gráfica 8
Porcentaje de egresados y empleadores que opinan existe
interés en el mercado laboral por contratar profesionistas
del programa, Unidad Regional Norte

Contaduría Pública y Administración son los programas que
muestran mejores expectativas de mercado, tanto en la región
norte de la entidad como en la sur. De acuerdo con la opinión de
los egresados de Químico Biólogo Clínico, así como de Negocios
y Comercio Internacionales de la Unidad Regional Norte, son los
programas que según su punto de vista, tienen una demanda menor
en el ámbito laboral.
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Gráfica 9
Porcentaje de egresados y empleadores que opinan existe
interés en el mercado laboral por contratar profesionistas
del programa, Unidad Regional Sur

De las cinco carreras consideradas para el análisis de la Unidad
Regional Sur, todas tienen una valoración superior a 70% en ambos
sectores, sólo Derecho -de voz de los egresados- no tiene un nivel
de contratación tan dinámico.

4. Percepción general del grado de pertinencia
de la carrera
Con el propósito de conocer de manera directa la percepción sobre
el concepto general de pertinencia de cada uno de los programas
educativos, se preguntó a egresados y empleadores ¿Qué tan pertinente considera usted la carrera? Con una escala de valoración de
uno (nada pertinente) a siete (muy pertinente). A nivel institucional,
puede decirse que los resultados muestran un muy buen nivel, ya
que el número de los egresados que la califican con valores de entre
cinco y siete alcanza 92%, superior al registrado en 2011 en dos
puntos porcentuales, similar a la diferencia en el dato para el total
de empleadores que llegó esta vez a 97.6%, cuando en 2011 fue
de 95.7 por ciento.
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Gráfica 10
Porcentaje de egresados y empleadores que atribuye alta
pertinencia al programa de egreso, Unidad Regional Centro
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Gráfica 11
Porcentaje de egresados y empleadores que atribuye alta
pertinencia al programa de egreso, Unidad Regional Norte

En total, 15 programas superan el porcentaje institucional al
considerar las opiniones de los egresados, mientras que, en la óptica
de los empleadores el 100% coincide en que son de alta pertinencia
24 programas. En los ocho restantes el rango de los porcentajes va
de 88.9 a 96, por lo que tienen también buena evaluación.
Gráfica 12
Porcentaje de egresados y empleadores que atribuye alta
pertinencia al programa de egreso, Unidad Regional Sur
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Ingeniería Química y Contaduría Pública de la Unidad Regional Centro, son los programas que denotan la mayor pertinencia
según los egresados y sus empleadores, con excelente valoración
también está Ingeniería Civil. La primera tiene una buena posición en las variables mostradas anteriormente, sin embargo en
cuanto al interés por contratar más profesionistas ocupa un lugar
intermedio.
En cambio, Literaturas Hispánicas y Economía, que en el resto
de las preguntas suelen estar en el último tercio, ocupan los lugares
quinto y sexto, respectivamente. En la opinión de los egresados, les
atribuyen alta pertinencia pero al parecer no están usando plenamente lo aprendido y suponen no hay tanto interés en el mercado para
contratarlos, aunque sus empleadores tienen mejor percepción.
En la Unidad Regional Sur, que se localiza en Navojoa, se evalúa a los programas de Licenciatura en Administración e Ingeniería
Industrial y de Sistemas como los de mayor pertinencia.
Acorde con la tendencia mostrada, en la Unidad Regional
Norte es Contaduría Pública la mejor evaluada en cuanto a su
pertinencia, pero comparte el lugar con Químico Biólogo Clínico,
que en cuanto a su perfil y oportunidades de mercado, se coloca en
la parte baja de la lista para esta Unidad.
Las situaciones en las cuales un programa que, en lo general
no presenta las mejores condiciones de mercado y los conocimientos
aprendidos no se explotan del todo en las actividades laborales, y
aún así registran un alto grado de pertinencia por parte de los egresados, se pueden originar por el hecho de que los jóvenes consideren
que su carrera es importante para el desarrollo económico y social,
aunque las condiciones para su ejercicio profesional no sean las
óptimas en ese momento en el área de influencia del campus al que
se adscriben. La calidad de su formación es avalada por la buena
nota de sus empleadores, pues a ellos se les pregunta si tuvieran
que contratar más egresados de esa profesión -como situación hipotética- lo que consideran factible, mientras que el egresado habla
de su experiencia real en la búsqueda de empleo.
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5. Opinión de la sociedad sobre la pertinencia
de las carreras
La planeación de la oferta educativa requiere de una amplia evaluación realizada por personal especializado, capaz de examinar las
condiciones económicas y sociales, las necesidades futuras de la
región y los recursos con que cuenta la Institución para crear nuevos
programas, o bien el cierre o ajuste en la matrícula de los mismos.
Pero sin duda, es importante conocer la percepción general que en
ocasiones puede brindar pautas de acción, no sólo en este ámbito,
sino también en las estrategias de comunicación hacia la sociedad.
En esta sección se retoman algunos elementos del estudio
de empleadores y el “Estudio de opinión de la sociedad sobre los
resultados de la Universidad de Sonora”.
La sociedad -en su gran mayoría- tiene una buena opinión de
la Universidad de Sonora y de su actuar, de todos los aspectos del
desempeño institucional, la enseñanza -función sustancial- es la
mejor evaluada. La mitad cree que el tamaño de la Institución, en
cuanto al número de alumnos, es adecuado y en ciertos casos hasta
sobrado, algunos argumentos indican la saturación del mercado
laboral de la región; pero la otra mitad asegura que debe ampliarse
su cupo, las razones señaladas en este sentido son universales, el
derecho a la educación en primera instancia y la necesidad de contar
con una sociedad educada que permita transitar a mejores niveles
de desarrollo.
Hacer crecer la matrícula, además de requerir recursos, implica
una adecuada planeación a fin de satisfacer tanto las preferencias
de los jóvenes bachilleres como las necesidades económicas y sociales de la región. En este sentido, se cuestionó a los informantes
si consideraban adecuados las diferentes carreras ofrecidas por la
Institución, a lo que 94.2% respondió afirmativamente. De los seis
campus, Hermosillo -con 96.4%- resultó ser el que registró mayor
porcentaje, campus que concentra la oferta educativa más diversa.
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También en las preguntas para la población abierta se utilizó
el concepto general de pertinencia ¿cuáles son las carreras más
pertinentes o con más futuro? y ¿cuáles considera las carreras
menos pertinentes?
Se obtuvo una gran diversidad de respuestas, sin embargo, para
la presente revisión únicamente se citan las primeras diez, dejando
el nombre del programa tal como fue mencionado.
Cuadro 3
Carreras más y menos pertinentes según opinión de la sociedad
Carreras más pertinentes

Carreras menos pertinentes

Medicina

Derecho

Derecho

Ingeniero Agrónomo

Ingeniería en Mecatrónica

Administración

Ingenierías

Contabilidad

Ingeniería en Sistemas

Psicología

Administración

Lingüística

Enfermería

Historia

Ingeniero Minero

Artes

Ingeniería Industrial

Ciencias de la Comunicación

Ingeniería Civil

Comercio Internacional

Las carreras que en opinión de la sociedad tienen más futuro
son Medicina y Derecho con 20.4 y 11.2% respectivamente, de
frecuencia en las menciones; en tercer sitio está Mecatrónica, con
7.9%. Además son reconocidas las ingenierías en general, Ingeniería
en Sistemas, las licenciaturas en Administración y Enfermería, así
como Ingeniero Minero, Industrial y Civil, programas que en los
últimos años han registrado buenos niveles de ocupación y condiciones laborales.
Como puede constatarse, hay carreras que aparecen en las dos
facetas de la pertinencia que se citan: Derecho y Administración
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son los principales ejemplos. Es fundamental reconocer que las
opiniones, en este caso, son de la población abierta (el criterio de
selección era un habitante de 18 años o más) por lo que la percepción
está influida en mayor medida por la observación de la trayectoria
laboral y educativa de los profesionistas de su entorno, y ambas
carreras son las de mayor demanda en esta Casa de Estudios como
en muchas otras de la región.
Además de las anteriores, entre las consideradas menos pertinentes por la población también están Ingeniero Agrónomo con
5.1%, Administración con 4.9% y Contabilidad con 4.3%. Mientras
que con porcentajes de frecuencia de 2.4 a 1.4, están Psicología,
Lingüística, Historia, Artes, Ciencias de la Comunicación y Comercio Internacional.
Muchos de los programas mencionados de alta y baja pertinencia, con ciertas variaciones, se ofrecen en la Universidad de
Sonora, afirmación completamente valida en la primeras posiciones.
Lo anterior denota la influencia de la Institución en la definición de
las pautas de formación profesional y así la gran responsabilidad
que tiene a cargo.
Además de la opinión del público en general, también se estudia en este apartado la opinión de los empleadores de egresados
respecto a las carreras con más futuro. Esta fracción de la población,
que por su posición en el sector productivo, tiene una visión más
especifica de las necesidades actuales y cuentan con elementos que
les permiten evaluar el perfil de egreso de los programas educativos
mediante el desempeño de los profesionistas que se encuentran a
su cargo.
A 458 jefes inmediatos se les pidió hacer un análisis general y,
que tomando en cuenta el contexto económico actual, emitieran su
opinión respecto a si el programa del cual egresó el empleado a su
cargo tiene futuro. La respuesta fue contundente, apoyada por un diferencial semántico cuyo extremo superior indicaba definitivamente
sí, la suma de los valores de cinco a siete fue de 96.3% y el punto
máximo -siete- de manera individual registró 73.6 por ciento.
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Precisar sobre las carreras en un gráfico, no resulta interesante, pues el 100% de los empleadores considera que 20 de los
32 programas sí tienen futuro y en el resto los valores son también
muy altos.
Cuando se preguntó sobre cuáles son las carreras que tienen
más futuro, en la idea de que mencionaran de manera libre las que
así consideraran, fueron alrededor de 80 opciones las que se indicaron con una frecuencia total de poco más de 800 registros, algunos
programas específicos, diferentes áreas de acentuación o bien, ramas
del conocimiento en general. Como se observa, se anotó más de una
mención por empleador y casi 5% omitió su respuesta.
Pero finalmente, las carreras tradicionales lideraron la lista:
Administración y Contaduría Pública fueron mencionadas por 19.4
y 15.1% de los empleadores, respectivamente. De este campo,
resaltan también las licenciaturas en Negocios y Comercio Internacionales con 4.6% y Mercadotecnia con 3.9 por ciento.
Poco más de 13% señaló las nuevas tecnologías, 5% Informática, 3.3% Ciencias de la Computación y 2% Sistemas Computacionales; 13.3% las ingenierías en general y 12.4% se refirió a
Ingeniería Industrial y de Sistemas, 7% a Ingeniería Mecatrónica
y 3.9% a Ingeniería Electrónica.
Derecho es otra de las carreras con alta frecuencia (9.2%), del
área de ciencias sociales está también Psicología y Ciencias de la
Comunicación, con 3.2% cada una. Educación tiene un número de
menciones de 3.5% y Enseñanza del Inglés de 20.2 por ciento.
Medicina, una de las carreras más demandadas en la actualidad, es considerada como de mucho futuro por 8.5% de los
empleadores, Enfermería por 3.9% y 2% menciona las ciencias
de la salud en general.
Con poco más de 2% de frecuencia están carreras como
Arquitectura, Ingeniero Civil e Ingeniero Minero. Sin embargo la
lista es vasta, Nutrición, Diseño, Economía, Ecología, Periodismo,
Criminología, enfocadas a la industria aeroespacial, carreras más
humanistas, entre muchas otras.
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II. Índice de pertinencia en el mercado laboral
Como ya se estableció anteriormente, la pertinencia es un concepto
integral que abarca diversos ámbitos, sin embargo, la dimensión
laboral se constituye como prioritaria por su impacto en el desarrollo
económico y social, pero sobre todo, por el hecho de que se trata
de historias de vida, de jóvenes que de manera inmediata al concluir la licenciatura o bien después de cursar un posgrado, buscan
incorporarse al mercado laboral en áreas donde puedan ejercer su
profesión y escalar a mejores niveles de bienestar.
La pertinencia en la dimensión laboral es un aspecto que se
busca indagar en esta sección. Este ejercicio se realiza mediante
la integración de una serie de características, que en los estudios
reseñados previamente se vieron reflejadas por separado, de manera
que se pueda tener un conocimiento más amplio de la forma en que
los profesionistas se insertan a dicho mercado, utilizando los datos
del Estudio de Egresados de la Universidad de Sonora 2011.
Con base en tales datos, se diseñó un indicador de pertinencia
en el mercado laboral de profesionistas construido con seis variables,
los cuales buscan caracterizar con mayor objetividad al mercado y
establecer con el resultado conjunto un orden -de mayor a menor
pertinencia- para las carreras que se ofertan en la Institución por
campus de adscripción.

1. Variables
Como primer elemento, se determinó la tasa de ocupación y desocupación, definidas mediante los conceptos utilizados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales
se considera desocupado a quien no trabajó y buscó activamente
trabajo y no lo encontró. Esto implica separar a las personas económicamente activas de las no activas, éstas últimas son quienes no
trabajan por dedicarse a los estudios, el hogar u otras actividades,
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o bien porque no lo desean. Una vez que se obtiene el número de
egresados económicamente activos, se utiliza como denominador
para calcular la tasa de empleo o de ocupación.
La segunda variable está representada por el nivel salarial, el
cual se obtiene del ingreso mensual neto a precios corrientes -incluyendo bonos y prestaciones-, que fue declarado por el profesionista.
En este caso los datos se agruparon en cuatro categorías basadas en
rangos del salario mínimo general vigente al momento de aplicar la
encuesta: en el primer grupo, están los que ganan hasta $5,225 mensuales; en el segundo, los que perciben más de $5,225 hasta $8,709;
en el tercer grupo, los que ganan más de $8,709 hasta $17,418 y en
el último, los que devengan más de $17,418 mensuales.
La tercera variable es el tipo de puesto ocupado, que se construyó utilizando las categorías propuestas en el documento Esquema
básico para estudios de egresados desarrollado por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(1998), a la que se han hecho ciertas adaptaciones en función del
tipo de información que comúnmente se obtiene en esta región.
Se agruparon los diversos puestos según la posibilidad de
que para su desempeño, requieran o no de educación profesional.
El primer grupo está constituido por aquellos puestos que presumiblemente requieren de educación profesional como: dueño o socio,
profesional independiente, director general, gerente/director de área,
subgerente/subdirector de área, jefe de departamento, ejecutivo de
cuenta, jefe de oficina/área, supervisor, coordinador, empleado profesional y analista especializado/técnico. En el segundo grupo están
los que se desempeñan en puestos que probablemente no requieran
de educación universitaria: vendedor, asistente, auxiliar, por cuenta
propia no profesional y empleado no profesional.
Definitivamente, clasificar como de carácter profesional
determinada ocupación por la categoría imputada al puesto puede
tener limitaciones. Por lo anterior se complementa el índice con una
cuarta variable que capta de manera más precisa el fenómeno de
la sobreeducación, pues busca identificar si los egresados ocupan
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puestos que no requieren de formación profesional. Se incluyó en
el cuestionario la pregunta ¿Tener una carrera universitaria fue un
requisito para obtener su trabajo actual? Cuyas respuestas posibles
son sí o no. Como se puede apreciar, esta información en realidad
refleja el punto de vista de los empleadores respecto a los requerimientos del puesto. Cuando la carrera no fue un requisito existe alta
probabilidad de que el profesionista se encuentre en una situación
de sobreeducación.
La perspectiva del egresado en cuanto a los requerimientos
del puesto se capta en una quinta variable que complementa la
anterior, se construye a partir de la pregunta ¿qué tanto ha utilizado los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera en
su empleo actual? Donde las opciones de respuesta eran, mucho,
regular, poco o nada. Así, los egresados que utilizan poco o nada
de lo aprendido en la universidad estarían en situación de desfase
de conocimientos.
Finalmente, se incluye también el grado de coincidencia de
carrera estudiada con el puesto desempeñado, se construye a partir
de la pregunta ¿en qué medida coincide su actividad laboral con
sus estudios de licenciatura? Cuya respuesta es medida en escala de
Likert de uno a siete, apoyada en el diferencial semántico que va de
nula a total coincidencia. Esta pregunta a diferencia de la anterior,
permite detectar situaciones de discordancia entre lo estudiado
respecto a la temática sobre la que giran las actividades centrales
del puesto. Las respuestas de uno a tres indicarían la existencia de
cierto desfase o baja relación entre la carrera y el trabajo.

2. Descripción de resultados
a) Nivel de empleo
Del total de egresados entrevistados, al momento de contactarlos,
82% se definieron como económicamente activos, es decir que
estaban ocupados o en la búsqueda de un empleo; 18% no buscaba
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trabajo remunerado, número elevado respecto a ediciones anteriores,
situación explicada -en buena medida- por las condiciones económicas que prevalecían. Poco más de la mitad de quienes no deseaban
trabajar expresaron que decidieron continuar con sus estudios,
proporción que en otras encuestas oscilaba en un tercio.
Antes de revisar los detalles de la ocupación y para iniciar con
el análisis de las condiciones del empleo, es necesario definir primero el universo de estudio en que se basa lo que resta del presente
capítulo. De los 970 egresados entrevistados, 795 se consideraron
económicamente activos y los ocupados son 699, equivalente a
87.9% de los egresados activos.
Tales valores se seguirán usando para el agregado institucional, sin embargo como se mencionó al inicio del documento, el
número de programas que se muestran asciende a 40, pues el total
de egresados ocupados -población de referencia- es inferior a cinco
en nueve carreras: Biología, Geólogo, Física, Matemáticas, Historia, Informática Administrativa e Ingeniero Minero de Hermosillo,
Contaduría Pública de Santa Ana y Economía de Navojoa.
Se registró a nivel institucional una tasa de desocupación
de 12.1%, valor que resulta mayor en comparación con la tasa de
desocupación general de la población económicamente activa para
periodos similares, que publica el INEGI con base en la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo. En dichas estadísticas es perceptible que las entidades de la frontera norte del país fueron de las
más afectadas en la coyuntura de la crisis que se presentó en 2009 y
cuyos efectos se prolongaron por más de un par de años, haciendo
lenta la recuperación económica posterior.
El valor promedio en la Unidad Regional Centro es similar
al institucional, su peso la define. En nueve programas no hay
egresados desocupados y en cinco las tasas son de un solo dígito,
alrededor del valor medio están Medicina, Artes y Sociología, en
ellos, el número de egresados activos es bajo por lo que uno o un par
de personas desocupadas marcan la pauta. En las áreas de Ciencias
Biológicas y de la Salud, así como en Ciencias Exactas y Naturales,
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Gráfica 13
Tasas de ocupación y desocupación de los egresados por
programa educativo, Unidad Regional Centro
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el porcentaje de la población económicamente activa es bajo en
comparación con el resto; muchos de sus egresados tienen como
meta inmediata, después de su carrera, continuar con un posgrado.
Con tasas de desocupación que superan los 20 puntos porcentuales
están Administración Pública, Tecnología Electrónica, Psicología,
Derecho y Ciencias de la Computación.
En la Unidad Regional Centro existen variaciones visibles
por área de conocimiento, mientras que en la Norte -en generalprevalecen los mejores niveles de ocupación.
Gráfica 14
Tasas de ocupación y desocupación de los egresados por
programa educativo, Unidad Regional Norte

Del Campus Nogales, en Comunicación Organizacional
todos los egresados están ocupados, mientras que en Negocios y
Comercio Internacionales son poco más de nueve de cada diez,
cercano a lo se que observa en Sistemas Administrativos de Santa
Ana. En Caborca, las carreras de Contaduría Pública y Químico
Biólogo Clínico no presentan desocupación y en las restantes, sus
tasas son aceptables.
La Unidad Regional Sur presenta el mayor porcentaje de
egresados económicamente activos (90%) pero también registra el

43

mayor nivel de desempleo (17.6%), en Contaduría Pública todos los
egresados son económicamente activos y están ocupados, también
sucede así con Ingeniero Industrial y de Sistemas, mientras que en
los programas de Administración y Derecho la tasa de desocupación
es alta y se suma al valor del campus lo cual ocurre en Economía,
que aunque no se desglosa, presenta una problemática similar.
Gráfica 15
Tasas de ocupación y desocupación de los egresados por
programa educativo, Unidad Regional Sur

b) Nivel salarial
De gran importancia para el análisis de las condiciones laborales
de los profesionistas es el nivel salarial, cuya información fue
proporcionada por 92.3% de los egresados, es decir 645 de los 699
ocupados; 637 mencionaron la cantidad exacta y ocho más señalaron
el rango en el que oscilaban sus percepciones.
El ingreso mensual promedio registrado fue de $9,188 con un
mínimo de $1,000 y un máximo de $135,000, con una desviación
estándar de $9,080 pesos. El promedio es superior para los varones
en comparación con las mujeres, y obviamente se presenta una
relación positiva entre el ingreso y las horas trabajadas.
Al organizar la información de acuerdo a los grupos de ingreso
con base en el salario mínimo, se ubica a la mayor proporción de la
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población ocupada en el rango de entre 3 y 5, seguidos por los que
ganan más de 5 hasta 10, que suman 27.5%, mientras que 6.3% de
los egresados tiene ingresos superiores a los 10 salarios mínimos;
estos dos últimos rangos que agrupan a 33.8%, quienes perciben
más de cinco salarios mínimos, son la referencia para el cálculo
del índice de pertinencia.
Gráfica 16
Porcentaje de egresados ocupados por grupo
de ingreso en salarios mínimos

Cuando se comparan los salarios por unidad regional de egreso
de los profesionistas se observan también diferencias significativas.
Es la Unidad Regional Centro la que registra el mayor promedio con
$9,877. De los 27 programas que se revisan, 10 superan la media
del campus y los más altos corresponden a Químico en Alimentos
e Ingeniero Civil. El porcentaje de quienes perciben más de cinco
salarios mínimos determina el orden de las carreras, ello evita el
sesgo de los valores extremos, así la lista la encabeza Medicina,
seguida de Ciencias de la Computación, mientras que el tercer
sitio es para Ingeniero Civil, que junto con Tecnología Electrónica
superan los 70 puntos porcentuales para el indicador.
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Gráfica 17
Porcentaje de egresados ocupados con ingresos superiores a cinco
salarios mínimos y promedio del salario mensual en pesos
corrientes por programa educativo, Unidad Regional Centro
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Gráfica 18
Porcentaje de egresados ocupados con ingresos superiores a cinco
salarios mínimos y promedio del salario mensual en pesos
corrientes por programa educativo, Unidad Regional Norte

En la Unidad Regional Norte el promedio es de $7,400 y con
un margen más amplio de diferencia está la Unidad Sur con $6,840,
variaciones muy ligadas al nivel de actividad económica de las
zonas geográficas. En ambas unidades ninguno de los programas
registra más de la mitad de sus egresados con ingresos mayores a
cinco salarios mínimos; Ingeniero Industrial y de Sistemas campus
Caborca y Derecho campus Navojoa son los de mejor resultado,
con 40 y 34.5%, respectivamente.
Gráfica 19
Porcentaje de egresados ocupados con ingresos superiores a cinco
salarios mínimos y promedio del salario mensual en pesos
corrientes por programa educativo, Unidad Regional Sur
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Los programas de las divisiones de Ingeniería, Ciencias
Exactas y Naturales, así como los de Ciencias Biológicas y de la
Salud son los que tienen en conjunto mayores ingresos. En general,
el ingreso es mayor a $5,000 mensuales para casi todos los programas, con excepción de Contaduría Pública y Administración
campus Navojoa.
c) Tipo de puestos
Los egresados que ocupan un cargo que se puede considerar adecuado en relación con su nivel de escolaridad, suman 79.3% a nivel
institucional. Dentro de este grupo de ocupaciones con puestos
profesionales, se observan tres subgrupos: el primero considera los
puestos de alto rango con responsabilidades como director general, dueño o socio, profesional independiente y gerente o director
de área, categorías que concentran a 10.4% de los egresados; el
siguiente corresponde a un nivel de mandos medios que considera
puestos de subgerente, subdirector, jefe de departamento, ejecutivo
de cuenta, jefe de área o de oficina y coordinador, son 14.3% los
egresados de este segmento; el tercer subgrupo con 54.5%, incluye
a empleados profesionales, así como a supervisores, agentes de
ventas y analistas o técnicos especializados.
Por el contrario, los puestos que no necesariamente requieren
de estudios de nivel superior representan 20.7% del total de los
egresados ocupados, clasificación que se integra por puestos de
asistente, ayudante, auxiliar, vendedor en establecimiento y empleado no profesional.
En la revisión del porcentaje de egresados en puestos profesionales, los programas de la Unidad Regional Centro que tienen las
primera posiciones son Ingeniero Químico, Ingeniero en Sistemas
de Información, Literaturas Hispánicas, Lingüística, Enseñanza del
Inglés y Medicina, en los cuales presumiblemente todos los que
están ocupados se desempeñan en actividades de tipo profesional;
el porcentaje es superior a 80 en 14 carreras más.
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Gráfica 20
Porcentaje de egresados ocupados en puestos de nivel profesional
por programa educativo, Unidad Regional Centro
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Gráfica 21
Porcentaje de egresados ocupados en puestos de nivel profesional
por programa educativo, Unidad Regional Norte

En la Región Centro el porcentaje global de quienes ocupan
puestos presumiblemente profesionales es de 83%, mientras que en las
unidades Norte y Sur no se supera la barrera de 80% ya que registran
64.4 y 74.2%, respectivamente. Tanto en el nivel de ocupación como
en los salarios los resultados de la Unidad Norte eran mejores que la
Sur, pero en el tipo de puestos ésta tiene mejor posición, lo que lleva
a pensar que las condiciones para los egresados suelen ser menos
ventajosas aún cuando se desempeñen como profesionistas.
Gráfica 22
Porcentaje de egresados ocupados en puestos de nivel profesional
por programa educativo, Unidad Regional Sur
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Al combinar puestos profesionales y de alto nivel jerárquico
es perceptible el buen resultado en programas como Arquitectura,
Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero en
Tecnología Electrónica y Administración, así como los correspondientes al área de Ciencias Sociales, particularmente Derecho.
También muestran buen posicionamiento los egresados de Comunicación Organizacional y los de Negocios y Comercio Internacionales, programas del campus Nogales. Mientras que los médicos,
licenciados en artes, sociólogos, psicólogos y una buena porción
de abogados, son profesionistas con una mayor tendencia a trabajar
de manera independiente.
d) Nivel educativo requerido por el puesto de trabajo
Generalmente en el caso de los empleados, cuando se aspira a ocupar
un puesto en una empresa o institución hay ciertas características
a reunir que se indican de manera explícita; mientras los que trabajan por cuenta propia pueden definir, de su particular criterio, si
para ocupar el puesto de trabajo se requiere de educación de nivel
profesional.
Así, todos los egresados estuvieron en posibilidades de responder a tal cuestionamiento; y 72.5% indicó que sí fue un requisito
el contar con una profesión para desempeñar el cargo, por lo que
su nivel de estudios es adecuado al puesto. Mientras que 27.5%
labora en actividades para las que no necesariamente se requiere
haber estudiado una carrera, grupo que se puede considerar como
sobreeducado, situación que se atribuye a quien tiene una educación
mayor a la necesaria para el puesto de trabajo que ocupa.
Por área de conocimiento, se observa que en ingeniería y
ciencias biológicas y de la salud alrededor de 90% de los egresados
ocupa puestos adecuados a su formación; son seis carreras de esas
áreas en la Unidad Regional Centro donde la afirmación vale para
todos sus egresados. Con muy buen nivel -de otras áreas-, están
también Arquitectura y Finanzas.
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Gráfica 23
Porcentaje de egresados ocupados adecuadamente educados
y sobreeducados para el puesto de trabajo asignado
por programa educativo, Unidad Regional Centro
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Gráfica 24
Porcentaje de egresados ocupados adecuadamente educados
y sobreeducados para el puesto de trabajo asignado
por programa educativo, Unidad Regional Norte

Las carreras de Ciencias Económicas y Administrativas son
las que registran las posiciones inferiores en Hermosillo, pero en
las unidades regionales Norte y Sur tienen un comportamiento
diferenciado aunque -en general- existe una mayor tasa de sobreeducación, la posición más baja es para Comunicación Organizacional del campus Nogales que llega a 60 por ciento.
Gráfica 25
Porcentaje de egresados ocupados adecuadamente educados
y sobreeducados para el puesto de trabajo asignado
por programa educativo, Unidad Regional Sur
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Asimismo, es la Licenciatura en Comunicación Organizacional la que registra la mayor diferencia entre egresados en puestos
de nivel profesional y egresados adecuadamente educados, pues
los valores fueron de 100 y 60% respectivamente.
Otros programas que muestran un margen amplio entre ambas
variables son Economía, Ciencias de la Computación, Administración Pública, Artes y Literaturas Hispánicas de Hermosillo, así como
Químico Biólogo Clínico e Ingeniero Industrial y de Sistemas de
Navojoa; en todos estos casos el número de egresados en puestos
profesionales es mayor para los que fue un requisito contar con
estudios de nivel superior.
En contraparte, el requisito de haber cursado una carrera
es superior a la proporción de egresados en puestos que pueden
asumirse como profesionales en los programas de Químico en
Alimentos, Finanzas, Tecnología Electrónica y Sociología de Hermosillo, Ingeniero Industrial y de Sistemas de Caborca, así como
en Administración y Contaduría Pública de Navojoa.
e) Nivel de coincidencia entre la actividad laboral y la carrera
cursada
Corroborar la relación entre el perfil del egresado y las características del puesto que desempeña es otro elemento de suma importancia
para la pertinencia en el mercado de trabajo, el término se conoce
como coincidencia, y se expresa en valores de uno a siete, que van
de la nula a la total coincidencia.
A fin de facilitar el análisis se establecieron dos grupos: a
los que respondieron entre uno y cuatro se les atribuye de baja a
mediana coincidencia y a los que se ubican entre el nivel cinco
y siete de la escala, se les clasifica en la categoría de alta coincidencia. Este último segmento es el referente para el índice de
pertinencia, pues que los egresados de cierto programa trabajen
en áreas afines a su formación supone la necesidad del mismo en
el mercado laboral.
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Gráfica 26
Porcentaje de egresados ocupados en actividades que tienen alta
coincidencia con sus estudios por programa
educativo, Unidad Regional Centro
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Gráfica 27
Porcentaje de egresados ocupados en actividades que tienen alta
coincidencia con sus estudios por programa
educativo, Unidad Regional Norte

Gráfica 28
Porcentaje de egresados ocupados en actividades que tienen alta
coincidencia con sus estudios por programa
educativo, Unidad Regional Sur
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Conforme a las regularidades encontradas en las condiciones
laborales por unidad regional, otra vez en la Centro donde se ubica
el mayor porcentaje de egresados que labora en actividades de estrecha relación a la temática de su carrera, llegando a 78.2%, mientras
que el institucional es de 76.3%; en la Norte y Sur los valores son
cercanos entre sí, al registrar 69.2 y 71.9 por ciento.
Al revisar los resultados por área de conocimiento, en las
correspondientes a Ciencias Biológicas y de la Salud, así como a
Humanidades y Bellas Artes, se muestra un porcentaje mayor al
institucional en cuanto al nivel de coincidencia entre el trabajo y
la profesión. En total para 18 de los 40 programas, el porcentaje
de egresados que trabajan en actividades de alta coincidencia con
sus estudios supera el 80%, en cuatro de ellos se obtiene cien por
ciento (Enfermería, Enseñanza del Inglés, Medicina y Químico en
Alimentos).
Menos de la mitad de los egresados está ocupado en tareas
con un alto enfoque en la profesión; en este caso se encuentran
Administración Pública y Economía de Hermosillo e Ingeniero
Industrial y de Sistemas de Navojoa con una tasa que supera los 40
puntos porcentuales; mientras que el extremo inferior de la lista de
carreras es ocupado por Sociología, en la cual, sólo la cuarta parte
presenta dicha característica.
f) Grado de utilización de los conocimientos adquiridos durante
la carrera en las actividades laborales
Aun cuando una persona desempeñe actividades laborales que
requieran de estudios de nivel superior y que el tipo de carrera que
estudió tenga coincidencia con el empleo, es necesario verificar si
en su empleo aplica las habilidades y conocimientos adquiridos en
la carrera cursada. Es importante determinar el grado en el que los
egresados utilizan en su trabajo tales conocimientos, indicador que
sirve para estimar el desfase de conocimientos y la pertinencia de
los mismos ante las necesidades actuales de la profesión.
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Gráfica 29
Porcentaje de egresados ocupados que en el trabajo utilizan en gran
medida los conocimientos y habilidades adquiridos en su estudios
por programa educativo, Unidad Regional Centro
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Gráfica 30
Porcentaje de egresados ocupados que en el trabajo utilizan en gran
medida los conocimientos y habilidades adquiridos en su estudios
por programa educativo, Unidad Regional Norte

Gráfica 31
Porcentaje de egresados ocupados que en el trabajo utilizan en gran
medida los conocimientos y habilidades adquiridos en su estudios
por programa educativo, Unidad Regional Sur
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La pregunta directa para medir el desfase de conocimientos
fue sobre qué tanto los han utilizado y como posibles respuestas
se incluyeron las categorías de mucho, regular, poco o nada. Del
total de egresados entrevistados 84.8% contestó que utiliza mucho
y regular lo aprendido en sus estudios de nivel superior.
En esta variable el nivel de la Unidad Regional Centro y la
Norte es muy similar, 85.5 y 85.6% respectivamente. Acorde al
patrón observado, la Unidad Sur tiene la menor proporción con
79.8%, aunque no necesariamente tiene los registros más bajos
por programa, éstos corresponden a Administración Pública de
Hermosillo y Comunicación Organizacional de Nogales.
Destaca la Licenciatura en Sistemas Administrativos de Santa
Ana, donde todos utilizan plenamente sus conocimientos, que seguramente pueden ser aprovechados en las actividades económicas
de la región dado el enfoque general en su perfil de egreso, el cual
busca formar recursos humanos capaces de desempeñarse en los
distintos ámbitos de la administración de las organizaciones.
Obviamente las carreras donde la coincidencia es alta y las
actividades muy particulares, presentan un nivel elevado en el uso
de los conocimientos y técnicas que se incluyen en sus planes de
estudios, como es el caso de Medicina, Enfermería, Enseñanza del
Inglés y también han presentado gratos resultados los programas en
Mercadotecnia, Tecnología Electrónica e Ingeniería en Sistemas de
Información, los tres de reciente data en la Institución.
g) Cálculo y resultados por carrera del índice de pertinencia en
el mercado laboral
Una vez presentadas las variables se conjugan finalmente en un
indicador que se establece como índice, a fin de medir el grado de
pertinencia de los programas que integran la oferta educativa de
la Universidad de Sonora. De manera muy sencilla, se construye
a partir de calcular la proporción de egresados que se encuentran
en una situación definida como adecuada en cada una de las seis
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variables, normalizada por la proporción del programa que obtuvo
el máximo valor y ponderando de manera homogénea cada una
de ellas. Por su metodología, es un indicador que va del 100 al 0,
donde el primer dato sería la situación ideal.
En primera instancia, se definen las proporciones que asume
cada variable por programa, las ya detalladas en los párrafos anteriores: egresados ocupados respecto al grupo de quienes integran
la población económicamente activa; ocupados que tienen mayor
remuneración (más de cinco salarios mínimos); ocupados en puestos
de tipo profesional; ocupados en puestos que requieren de estudios
de licenciatura; ocupados cuya carrera tiene alta coincidencia con
las actividades laborales (valores 5,6 y 7); y ocupados que utilizan
con mucha regularidad los conocimientos y habilidades adquiridos
en la Universidad para el desarrollo de sus funciones (mucho o
regular). Con dichos datos se construye el índice de pertinencia en
el mercado laboral, cuya ecuación está dada por:

Donde:
Índice de pertinencia laboral del programa x.
Número de variables consideradas (6).
Proporción de egresados ocupados del programa x.
Proporción de egresados ocupados del programa que obtuvo
el máximo valor.
Proporción de egresados ocupados con ingresos superiores
a cinco salarios mínimos del programa x.
Proporción de egresados ocupados con ingresos superiores a cinco salarios mínimos del programa que obtuvo el
máximo valor.
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Proporción de egresados ocupados en puestos que
presumiblemente requieren de educación profesional
del programa x.
Proporción de egresados ocupados en puestos que
presumiblemente requieren de educación profesional
del programa que obtuvo el máximo valor.
Proporción de egresados ocupados para los que
tener una carrera universitaria fue un requisito del
programa x.
Proporción de egresados ocupados para los que tener
una carrera universitaria fue un requisito del programa
que obtuvo el máximo valor.
Proporción de egresados ocupados que su actividad
laboral tienen de mediana a total coincidencia con sus
estudios de nivel licenciatura del programa x.
Proporción de egresados ocupados que su actividad
laboral tienen de mediana a total coincidencia con sus
estudios de nivel licenciatura del programa que obtuvo
el máximo valor.
Proporción de egresados ocupados que utilizan mucho
y regular los conocimientos y habilidades adquiridos
en su carrera del programa x.
Proporción de egresados ocupados que utilizan mucho
y regular los conocimientos y habilidades adquiridos
en su carrera del programa que obtuvo el máximo
valor.
El índice de pertinencia del mercado laboral permite ordenar
los diversos programas en función de la eficiencia de la inserción
de los egresados al mercado laboral y, a su vez, refleja el conjunto
de características del mercado de trabajo descritas por las seis variables analizadas (tasa de ocupación, nivel salarial, tipo de puesto,
tasa de sobreeducación, grado de coincidencia entre la carrera y el
empleo, y desfase de conocimientos).
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A nivel institucional la tasa de ocupación fue de 87.9%, inferior al registrado en el estudio anterior que llegó a 91.4% donde al
igual que este indicador, las condiciones económicas del momento
tuvieron un efecto negativo. Por ejemplo, los que perciben ingresos superiores a cinco salarios mínimos fueron 33.8%, porcentaje
inferior al observado anteriormente de 56.6 por ciento.
Por otra parte, en puestos que se pueden considerar como de
nivel profesional está 79.3%, independientemente de lo anterior,
a 72.5% se le requirió específicamente contar con estudios de nivel superior. Para 76.3% existe alta coincidencia entre la carrera
cursada y el contenido de las actividades que desempeña. Asimismo, 84.8% utiliza ampliamente los conocimientos y habilidades
aprendidos a su paso por la Universidad.
La descripción de cada una de las variables en los párrafos
anteriores configura ya una idea de la posición de las carreras en
el orden que confieren las mejores condiciones laborales. El valor
del índice de pertinencia para el agregado institucional fue de
73.4, el rango de variación asume un límite inferior de 51.2 y un
máximo de 97.9 puntos, entre más cercano a 100 se encuentre el
puntaje del programa se entiende que estaría mejor posicionado
en el mercado laboral. En este sentido, es importante señalar que
el índice de pertinencia es un ejercicio que se realiza sólo con el
fin de hacer una comparación entre los programas de la Institución
incluidos en el estudio, sin que ello implique descalificar o reprobar
determinadas carreras.
Con la mejor puntuación en el índice de pertinencia está la
carrera de Medicina campus Hermosillo, la cual tiene los valores
máximos en cinco variables a reserva de la tasa de ocupación, sin
embargo, los movimientos de un centro de trabajo a otro aunado a
diversas situaciones coyunturales pueden generar desempleo friccional. Después, con valores de 93.1 y 91.7, están Ingeniero Civil
y Químico en Alimentos, respectivamente. Con valores inferiores
a 90 pero mayores a 85 están Arquitectura, Ingeniero Químico,
Ingeniero en Tecnología Electrónica e Ingeniero Agrónomo; en
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estos programas -además de tener buenos resultados en todas las
variables que integran el índice- más de la mitad de los egresados
tienen ingresos superiores a cinco salarios mínimos, situación que
ya no se presenta en el resto de los programas a excepción de la
Licenciatura en Ciencias de la Computación, donde 80% cumple
dicha condición pero ocupa el décimo segundo lugar con un índice
de 77.5 debido a que su tasa de ocupación es de 71.4% y 60% tiene
puestos de nivel profesional, puntajes inferiores a los programas
que encabezan la lista.
Después, con más de 80 puntos, se colocan las carreras de
Enfermería, Contaduría Pública, Enseñanza del Inglés e Ingeniero
en Sistemas de Información. Este grupo de programas presenta una
particularidad; quienes son económicamente activos están ocupados en actividades de alta coincidencia con su trabajo y aplicando
al máximo lo aprendido, sin embargo, su nivel salarial es bajo, a
excepción de Contaduría Pública, para el resto menos de 15% gana
más de cinco salarios mínimos y en situación similar también está
la Licenciatura en Lingüística.
Todos los programas antes mencionados están adscritos a
la Unidad Regional Centro, campus Hermosillo, en línea con los
resultados que a este nivel de agregación se obtuvieron para cada
una de las variables. El primer programa de una unidad regional
distinta es la Licenciatura en Sistemas Administrativos de la Unidad Regional Norte, campus Santa Ana, que con un índice de 76
puntos asume el sitio décimo cuarto, desde donde se puede iniciar
el grupo de 20 carreras que tienen una posición intermedia hasta
terminar con la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del
campus Hermosillo, tal como se puede verificar en la gráfica 32
que se muestra en la siguiente página.
En el grupo intermedio se localizan las carreras mejor posicionadas de los dos campus restantes, la Licenciatura en Derecho de
Navojoa, así como Contaduría Pública y Químico Biólogo Clínico
de Caborca. Destacan también en este segmento, Finanzas e Ingeniero Industrial y de Sistemas, ambas de Hermosillo.
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Gráfica 32
Índice de pertinencia en el mercado laboral por programa
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Conforme desciende el valor del índice las variaciones son
cada vez más pequeñas, el grupo de carreras que se define con una
posición baja inicia en el programa de Licenciatura en Administración campus Hermosillo con un valor de 64.6, un punto inferior
a su antecesor, las variables que tienen mayor incidencia en su
comportamiento a la baja son las remuneraciones y el que sólo
la mitad de los egresados requirió de estudios universitarios para
desempeñar el cargo actual.
Después, se encuentra la Licenciatura en Comunicación
Organizacional de campus Nogales, todos ocupados en puestos
profesionales pero con baja remuneración y coincidencia entre la
carrera y el trabajo. Le siguen Ingeniero Industrial y de Sistemas,
así como la Licenciatura en Derecho -ambos de Caborca-, en los
cuales se combina un desempeño en un rango de medio a bajo en
las seis variables.
Las tres posiciones finales corresponden a las licenciaturas en
Administración Pública y Sociología de Hermosillo, culminando
con Administración campus Navojoa.
El índice de pertinencia de la Licenciatura en Administración
Pública tuvo un nivel similar en la edición anterior del estudio, donde el desempleo fue mayor al promedio institucional y el resto de las
variables fueron inferiores, con excepción de las remuneraciones,
pues la condición aceptable se cumple para 40% de sus egresados,
aunque no es un valor suficiente para contrarrestarlas. Pese a que
Sociología descendió del lugar ocupado en el estudio pasado, su
nivel de empleo es bueno, pero la baja coincidencia y puestos no
necesariamente profesionales son determinantes.
La Licenciatura en Administración, campus Navojoa, ocupó
en el estudio anterior el último sitio en su unidad de adscripción,
los resultados en los indicadores involucrados son bajos, pero
el que provoca su marcado descenso respecto a las anteriores es
que ninguno de sus profesionistas tiene ingresos que superen los
cinco salarios mínimos.
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Conclusiones
Diversos son los aspecto que generan la satisfacción de los profesionistas con su trabajo y para con los estudios realizados; la vocación
es el factor clave, por ello es que la pertinencia de los programas
no puede ser un concepto restringido. La creación y continuidad
de los programas educativos se debe abordar desde las preferencias
de los jóvenes bachilleres, las necesidades de la comunidad -para
fortalecer su desarrollo social y cultural-, así como las exigencias
de un mercado de trabajo cambiante, que responde tanto a factores
nacionales como internacionales.
Es importante reiterar que el análisis de la pertinencia en este
sentido, tiene como fin revisar y evaluar la oferta educativa de la
Universidad de Sonora en lo particular, atendiendo a las variables incluidas en los diversos estudios de opinión de la colección
Documentos de investigación educativa.
Por lo anterior, la intención es brindar elementos que faciliten
la toma de decisiones para los diferentes órganos académicos y
colegiados en el diseño de nuevas carreras y en la actualización
de los planes de estudio vigentes.
En el primer apartado en el que se describen las preguntas
directas realizadas a egresados y empleadores, se puede observar
que el rango de calificaciones otorgadas por estos últimos es mayor; los jefes inmediatos suelen tener una mejor opinión frente a la
expresada por los egresados, lo que habla en buena medida de una
sólida formación y una actitud crítica de parte de los egresados.
Se inicia con la evaluación del perfil de egreso -su pertinencia
ante las necesidades económicas y sociales-, pregunta en la cual
tienen una valoración destacada las carrera de Enseñanza del Inglés,
Ingeniería Civil, Enfermería y Contaduría Pública, esta última en
todas las unidades regionales. Para los mismos programas mencionados, según ambos actores, existe interés por contratar a este tipo
de profesionistas en el mercado laboral.
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Se infiere que los contenidos de los planes de estudios de
las carreras de Tecnología Electrónica, Químico en Alimentos,
Enfermería, Enseñanza del Inglés, Mercadotecnica, Arquitectura
y Contaduría Pública son muy adecuados a las necesidades del
mercado laboral, pues los conocimientos y habilidades adquiridos
son usados en gran medida. De la Unidad Norte -en este mismo
aspecto- sobresale la licenciatura en Sistemas Administrativos.
Al cuestionar concretamente sobre la pertinencia de la carrera,
Ingeniería Química y Contaduría Pública obtienen puntuaciones
notables en la Unidad Regional Centro. La primera se ubica en una
buena posición para casi todas las variables, sin embargo, en cuanto al
interés por contratar más profesionistas ocupa un lugar intermedio.
Llaman la atención Literaturas Hispánicas y Economía,
cuyo comportamiento es intermedio en el resto del análisis, pero
ocupan los lugares quinto y sexto, respectivamente. Sus egresados
les atribuyen alta pertinencia pero según la información recabada
no están usando plenamente lo aprendido y suponen que hay poco
interés en el mercado para contratarlos; aunque sus empleadores
tienen mejor percepción.
En la Unidad Regional Norte es Contaduría Pública la mejor
evaluada en cuanto a su pertinencia, mientras que en la Sur es
Ingeniería Industrial y de Sistemas, así como la Licenciatura en
Administración. Este último dato es curioso, dado que Administración campus Navojoa tiene buenos resultados en la primera parte
del análisis -salvo que sus egresados no usan los conocimientos y
habilidades aprendidos con la intensidad del resto de las carreras-,
pero su eficiencia en cuanto a las condiciones ocupacionales tiene
bajos estándares, pues obtuvo la posición final en el índice de pertinencia en el mercado laboral.
El ordenamiento de las carreras mediante la construcción del
índice de pertinencia, permite conjugar variables determinantes para
el mercado de trabajo como son la tasa de ocupación, nivel salarial,
tipo de puesto, tasa de sobreeducación, grado de coincidencia entre
la carrera y el empleo y desfase de conocimientos.
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Con buenas condiciones de trabajo están -en general- las carreras del área de ciencias biológicas y de la salud. Es precisamente
Medicina la que encabeza la lista, todos sus egresados ocupados
ejercen la profesión, lo mismo sucede con los programas de Químico
en Alimentos y Enfermería, pero este último desciende posiciones
pues su nivel salarial es menor, factor que se contrarresta en el caso
de Ingeniero Agrónomo.
Ingeniería y tecnología son también áreas de conocimiento
que gozan de condiciones laborales favorables, aunque su campo
de acción es amplio se presentan condiciones diferenciadas según
la región de egreso de los profesionistas. Con buen resultado están
Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, Ingeniero en Tecnología Electrónica e Ingeniero en Sistemas de Información.
Asimismo son notables Arquitectura, Contaduría Pública
y Enseñanza del Inglés, mientras que Administración Pública y
Sociología ocupan nuevamente posiciones que no son del todo
favorables, al igual que en la edición anterior.
Si bien es cierto que el nivel de ocupación registrado en la
encuesta de egresados utilizada para el análisis es menor a lo alcanzado en otros años, no es el factor central que está afectando el
comportamiento del índice de pertinencia. La variable que tuvo el
mayor descenso fue el nivel salarial.
Ante tales hechos, es posible argumentar que las condiciones
económicas que han afectado al país y que en general han provocado serios problemas de empleo a nivel internacional, son también
evidentes en la región de influencia de la Universidad.
Contar con un panorama económico positivo es vital, pues,
aún cuando se disponga de una planta académica altamente calificada y una clara definición de contenidos y competencias, mientras
el mercado laboral no tenga la capacidad de seguir absorbiendo
a los jóvenes, quienes año con año culminan su educación superior, las condiciones laborales serán difíciles de mejorar, pues
son aceptadas por muchos profesionistas ante la posibilidad de
verse sin empleo.
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