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Introducción

Para realizar la tarea de la evaluación de los programas educativos, tomando en
cuenta los insumos, procesos y resultados, es de vital importancia la realización de
una serie de estudios que la sustenten. En la Universidad de Sonora  desde el año
2002 se implementó un programa para la realización sistemática de estudios de
egresados y empleadores, al igual que de opinión de la sociedad, que alimentaron la
evaluación de parte de sus resultados. Sin embargo para el análisis de sus procesos
sólo se había realizado encuestas de satisfacción estudiantil, las cuales por su natu-
raleza no permitían adentrarse en la complejidad del fenómeno educativo.

Con este trabajo se pretende iniciar los estudios de trayectoria escolar para
alimentar la evaluación de los procesos educativos de la Institución y que eventual-
mente conduzcan a la implementación de medidas para mejorarlos. Este estudio
forma parte de un proyecto presentado y aprobado en el marco del Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional 3.0 (P/PIFI 2003-26-36).

Este ejercicio se plantea con el objetivo de tener una perspectiva más clara de la
forma en que se presentan los índices de deserción y rezago, que influyen directa-
mente sobre la eficiencia terminal. Muy frecuentemente esas estimaciones se ven
obscurecidas en los reportes estadísticos por ciclo, sustento para la obtención de
indicadores en cohortes aparentes. Por ello se busca aquí indagar el comportamien-
to de una cohorte real de estudiantes, considerando no sólo a los que se inscribieron
por primera vez en la Institución, sino también a aquellos que, provenientes de otras
carreras iniciaban por primera vez el estudio de una determinada opción educativa.

Con esto se pretende obtener mayor precisión al seguir el comportamiento de
una generación estudiantil, evitando los traslapes que se dan al obtener información
por ciclo al mezclar alumnos de distintas generaciones, así como los efectos de las
modificaciones en la aplicación de políticas de control escolar sobre la eficiencia
terminal, por ejemplo el reasignar o conservar el número de expediente en un cam-
bio de carrera.

Aquí, a diferencia de otros estudios que se han realizado en otras instituciones
de educación superior del país, se eligió como objeto del seguimiento una genera-
ción, la que ingresó en el periodo 1999-2, cuyos alumnos de encontrarse activos al
momento de hacer el corte, al concluir el semestre 2003-1, debieron estar cursando
las materias del noveno semestre de las carreras, o como recién egresados, en el
caso de opciones cuyo plan de estudios marca ocho semestres de duración. Esto
con el propósito de tener una visión más completa de su trayectoria.

Tampoco en este estudio se complementan los resultados obtenidos sobre la
trayectoria escolar con la información que la Institución usualmente recoge sobre
antecedentes académicos, económicos y sociales de sus estudiantes. Otro estudio
que actualmente se encuentra en marcha en la Universidad, tomando como objeto
de estudio a la generación 2003-2, sí tiene el propósito de ligar el perfil de ingreso de

Introducción
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los estudiantes con su trayectoria escolar.
El presente documento consta de cinco partes: en la primera se presentan los

resultados de la cohorte incluyendo todos los programas educativos y de forma
global para toda la Institución, mientras que en las cuatro restantes se detallan los
resultados por programa educativo en cada uno de los cuatro campi de la Univer-
sidad, en las ciudades de Hermosillo, Caborca, Santa Ana y Navojoa, respectiva-
mente.
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I. Composición de la cohorte

Los estudiantes fueron ubicados tomando en cuenta la carrera en que se inscribie-
ron al ingresar, y el campus en el caso de carreras que son terminales en las unida-
des, distribuyéndolos en las mismas categorías que maneja la Dirección de Servi-
cios Escolares de la Institución, de acuerdo a la normatividad vigente:

• A Alumno activo.
• B Estudiantes dados de baja por reglamento, en sus diversas modali-

dades.

• CC Cambios de carrera.

• E Egresado.

• I Alumno inactivo, sin registrar inscripción en más de dos, pero menos
de cuatro semestres consecutivos.

• I40 Alumno inactivo, sin inscripción en más de cuatro semestres consecu-
tivos. En este caso, equivale a la deserción en los tres primeros se-
mestres de la carrera.

• S/R Estudiante cuya inscripción inicial estuvo condicionada a la entrega
oportuna de requisitos previos, y cuyo registro se canceló al no cu-
brirlos.

Esta clasificación por sí misma permite hacer una primera estimación de la
deserción, ya sea de la Institución o del plan de estudios, producida en diferentes
momentos, así como de sus características, en el caso de bajas por reglamento y
cambios de carrera.

La cohorte original estaba conformada por 5,659 estudiantes que ingresaron a
la Universidad en agosto de 1999, en alguna de las 29 opciones de estudio de
licenciatura que entonces constituían la oferta educativa. Cabe aclarar que para
el análisis por carrera se tomarán posteriormente cada una de las cuatro opciones
de la Licenciatura en Artes como una carrera por separado. No se tomaron en
cuenta 25 alumnos que realizaron equivalencias o conmutaciones de estudios an-
teriores en más de 6 materias, que son las que por lo regular se cursan en un
semestre, por lo que el desempeño de su trayectoria no corresponde a la carrera
elegida, quedando la cohorte integrada por 5,634 estudiantes, de los cuales 402
(7.1%) había registrado el inicio de una trayectoria previa en alguna opción de
licenciatura de la Institución, distinta a aquella en que se inscribieron en el semes-
tre 99-2. Al término del semestre 2003-1, esto es, después de ocho semestres, la
situación de los integrantes de la cohorte según el sistema de la Dirección de
Servicios Escolares era la siguiente:

Universidad de Sonora



Estudio de Trayectoria Escolar12

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN
1999-2 AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

La categoría ‘cambio de carrera’ merece especial atención, ya que al considerar
como unidad de análisis a cada uno de los alumnos se modifica la distribución del
cuadro anterior, a la vez que proporciona información adicional sobre el sentido del
flujo entre carreras. De los 619 alumnos que solicitaron posteriormente ser inscritos
en una carrera distinta a la de su inscripción original, 130 cumplen con las condiciones
de ser alumnos activos y haber realizado su cambio a una opción del mismo tronco
común, y de éstos, 111 modifican su carrera de adscripción sin variar su trayectoria,
los 19 restantes cursan entre 2 y 10 materias del primer plan de estudios antes de
solicitar cambio.

En este punto se suprimieron también del análisis los 277 estudiantes que apare-
cen con la leyenda ‘sin registro’, ya que al cancelarse su inscripción por no cumplir
con la entrega de alguno de los requisitos necesarios dentro del plazo de 60 días
posteriores a ésta que se les había concedido, no alcanzan a desplegar ninguna
trayectoria en la Institución.

Tomando en cuenta lo anterior, el estatus de los alumnos de la generación se
redistribuye de la siguiente manera:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN
1999-2 AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando esas precisiones, 58.2% de los integrantes de la cohorte 1999-2
se encontraban activos o habían egresado al finalizar el semestre 2031-1, en tanto
que 8.1% había sido dado de baja de ella por reglamento; un 9.5% había realizado

Tipo de alumno Cantidad Porcentaje (%)
Activos (A) 2,899 51.5
Egresados (E) 107 1.9
Cambios de carrera (CC) 619 11
Deserción últimos dos años ( I ) 329 5.8
Deserción 3 primeros sems. ( I40) 970 17.2
Bajas por reglamento ( B ) 433 7.7
Sin registro  ( S/R ) 277 4.9

Total: 5,634 100

Tipo de alumno Cantidad Porcentaje (%)
Activos (A) 3,010 56.2
Egresados (E) 107 2
Cambios de carrera (CC) 508 9.5
Deserción últimos dos años ( I ) 329 6.1
Deserción 3 primeros sems. ( I40) 970 18.1
Bajas por reglamento ( B ) 433 8.1

Total: 5,357 100
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA GENERACIÓN 1999-2  POR CARRERA
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

cambio de carrera  y finalmente 24.2 % había desertado de la Institución.
El cuadro que se muestra a continuación permite obtener un resumen por  carre-

ra en relación con el estatus de los alumnos. En la primera columna se registra el
ingreso total de la carrera, sin considerar ya a los estudiantes ‘sin registro’ para el
cálculo de los porcentajes; éstos se consignan en la última columna, en números
absolutos, sólo para dar una idea de su distribución.

Universidad de Sonora

Carrera
Totales 

por 
carrera 

Activos y 
egresados 

(%)

Abandono 
de estudios 

(%)

Cambios 
de carrera 

(%)

Bajas por 
reglamento 

(%)

Sin 
regis-

tro

Lic. en Enseñanza del Inglés 44 84.1 9.1 6.8 0.0 3
Lic. en Arquitectura 92 75.0 12.0 6.5 6.5 2
Lic. en Derecho 1,054 70.5 21.1 2.4 6.0 46
Lic. en Trabajo Social 89 69.6 27.0 3.4 0.0 4
Lic. en Contaduría Pública 450 64.7 23.1 5.3 6.9 13
Ing. Agrónomo 21 61.9 19.0 4.8 14.3 0
Lic. en Artes 63 61.9 20.6 12.7 4.8 4
Lic. en Psicología 297 61.3 27.6 6.4 4.7 14
Lic. en Cs. de la Comunicación 297 59.3 26.9 8.4 5.4 10
Químico Biólogo 345 58.9 21.7 12.2 7.2 26
Lic. en Enfermería 86 58.2 33.7 5.8 2.3 5
Lic. en Administración 642 57.6 24.9 6.7 10.8 37
Ing. Industrial y de Sistemas 609 55.0 24.2 9.0 11.8 21
Lic. en Administración Pública 160 53.1 25.0 11.9 10.0 8
Ing. Agrónomo Fitotecnista 59 52.5 32.2 10.2 5.1 8
Ing. Químico 86 52.3 19.8 18.6 9.3 3
Lic. en Agronegocios 
Internacionales 37 51.4 35.1 10.8 2.7 1
Lic. en Economía 147 51.0 25.2 18.4 5.4 11
Ing. Civil 227 48.9 20.7 19.8 10.6 13
Ing. Agrónomo Zootecnista 62 41.9 41.9 6.5 9.7 10
Lic. en Historia 44 40.9 34.1 18.2 6.8 3
Lic. en Literaturas Hispánicas 41 39.0 34.1 9.8 17.1 1
Ing. Minero 40 37.5 30.0 22.5 10.0 2
Lic. en Cs. de la Computación 103 35.0 20.4 24.3 20.3 5
Lic. en Matemáticas 65 29.2 26.2 30.8 13.8 7
Lic. en Sociología 61 27.9 31.1 31.2 9.8 6
Lic. en Lingüística 40 27.5 35.0 27.5 10.0 6
Geólogo 60 26.7 26.7 35.0 11.6 3
Lic. en Física 36 19.4 44.4 30.6 5.6 5

Total general 5,357 58.2 24.2 9.5 8.1 277

Nota: sombreado  >55%  >25% >15% >10%
Activos y Abandono Cambios Bajas por
egresados de estudios de carrera reglamento
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Los porcentajes del cuadro anterior están en relación con el total de integrantes
de la cohorte en cada carrera. El sombreado representa, en cada caso, los más
altos porcentajes en relación con el total general por estatus.

La segunda columna, ordenada en orden descendente, muestra los porcentajes
de ‘retención’ de cada carrera al hacer un corte ocho semestres después del ingreso.
Puede observarse cómo los porcentajes de la columna ‘Abandono de estudios’ siguen
en orden de importancia a la de ‘Activos y egresados’ en la mayoría de los casos, ya
que en las carreras que se encuentran en el extremo inferior, un alto porcentaje de
los alumnos habían abandonado los estudios o realizado cambio de carrera.

En la primera columna se ha anotado el total por carrera, para ubicar la
participación de los porcentajes a nivel general. Ésta, en relación con la ‘retención’
de cada carrera, reflejada en la segunda columna, aclara el reacomodo de los
estudiantes de la generación después de transcurridos ocho semestres. Como ejemplo,
si se toman las carreras que en un principio registran los ingresos mayor y menor, las
licenciaturas en Derecho y Física respectivamente, se encuentra una razón al ingreso
de 32:1. Esto es, por cada 32 estudiantes que se inscribieron a la carrera de Derecho,
ingresó uno a Física. Como se verá más adelante al analizar cada carrera por
separado, considerando la columna ‘Activos y egresados’ se encontró ahora que la
razón entre las carreras se ha elevado a 106:1. Por cada estudiante activo o egresado
de Física, hay ahora 106 de Derecho. Esta relación aún resulta conservadora, pues
como podrá apreciarse posteriormente, 18.02% (62) de los alumnos que se consignan
en el estatus ‘cambio de carrera’ y que se encuentran activos, si bien pasaron a
pertenecer a generaciones posteriores a la 1999-2, se dirigieron a la licenciatura en
Derecho. Al particularizar el análisis en cada carrera, se encontrará como los
indicadores aquí considerados para ubicar a los estudiantes en un tipo de trayectoria,
favorecen con mucho a nivel carrera a Derecho sobre Física, lo que en parte explica
el porque se ha venido elevando la razón antes expuesta entre ambas licenciaturas.

Considerando las áreas de conocimiento, el mayor porcentaje al ingreso de la
generación se encontraba en el área de ‘Ciencias Sociales y Administrativas’, con
60.50% del total. Por otra parte, es también ésta la que muestra el mayor porcentaje
de alumnos activos y egresados de la generación después de transcurridos ocho
semestres, con 62.30% de los integrantes de la cohorte original, en contraste con el
área de Ciencias Naturales y Exactas, con la menor participación relativa en la
generación al inicio, y el menor porcentaje de retención, 26.09%. Esta situación
favorece el que al egreso de la generación, los porcentajes se vean modificados en
relación con el ingreso por área, aumentando aún más la participación del área de
Ciencias Sociales y Administrativas, con la mayor ganancia relativa; las áreas de
Ciencias de la Salud y de Educación y Humanidades se mantienen casi constantes;
en tanto que las disminuciones relativas de esta recomposición se encuentran en las
áreas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas, y Ciencias
Agropecuarias, en ese orden.
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COMPOSICIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 AL INGRESO Y CONSIDERANDO
ACTIVOS Y EGRESADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

En cuanto al aspecto de rezago, directamente relacionado con el indicador
‘Continuidad’ que se detalla más adelante, se consideró a cada alumno activo como
una unidad de análisis, observando en cada caso la forma en que avanza por su plan
de estudios respectivo, obteniéndose de aquí un indicador del índice de reprobación
por materia de la generación considerada, y a partir de ello, cuáles son las materias
específicas que el alumno aprueba después del tiempo establecido, lo que junto con
el avance en créditos y el mapa curricular de cada carrera permiten establecer un
análisis más detallado de los factores formales que intervienen, con relación al aspecto
académico.

El cuadro siguiente proporciona una idea del comportamiento de los alumnos de
la generación por estatus, al comparar los totales de las materias aprobadas, y de
éstas las aprobadas mediante examen ordinario, en relación con las cursadas,
considerando el estatus de los alumnos.

INDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS, SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Área Activos y

de conocimiento egresados

Absoluto % Absoluto
Ciencias Sociales y Administrativas 3,241 60.5 2,019 62.3 64.77
Ingeniería y Tecnología 1,065 19.88 542 50.89 17.39
Ciencias de la Salud 431 8.05 253 58.7 8.12
Educación y Humanidades 280 5.23 172 61.43 5.52
Ciencias Agropecuarias 179 3.34 89 49.72 2.86
Ciencias Naturales y Exactas 161 3.01 42 26.09 1.35

Totales 5,357 100 3,117 58.19 100

Total de alumnos
Activos y egresados en 

relación a:

de la generación Ingreso del 
área %

 Total act. 
y egr. %

Universidad de Sonora

Aprobadas 
en ex. 

Extraordi-
nario

Egresados 5,156 5,119 80 37 99.28 97.73
Activos 123,149 110,449 4,978 12,700 89.69 85.65

I (abandono después de 
4 sems.) 7,663 5,754 314 1,909 75.09 70.99
Bajas por reglamento 8,852 4,638 460 4,214 52.39 47.2
Cambios de carrera 4,975 2,575 187 2,400 51.76 48
I40 (abandono primeros 
3 sems.) 7,577 3,866 150 3,711 51.02 49.04

Total general 157,372 132,401 6,169 24,971 84.13 80.21

Índice de 
aprobación 
en ordinario

Materias 

Cursadas 
tot.

Estatus de los alumnos
Índice de 

promociónAprobadas 
tot.

Reproba-
das
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Los diversos estatus se ordenaron en orden decreciente por su índice de
promoción. Nótese cómo este orden se mantiene al considerar las materias aprobadas
mediante examen ordinario del total de cursadas, pero va aumentando la diferencia
entre uno y otro, esto es, el porcentaje de materias aprobadas en examen
extraordinario, o al volver a llevar la materia es menor entre los egresados que entre
los activos, y entre estos últimos y los que abandonaron la carrera después de tres
semestres. Con ambos índices muy bajos y similares se encuentran los estudiantes
que fueron dados de baja, los que cambiaron de carrera y los que abandonaron sus
estudios en el transcurso de los tres primeros semestres.

II. Construcción de los indicadores

Considerando a los alumnos activos (3,010), para obtener la variable denominada
‘Trayectoria Escolar’ se tomó como base la metodología propuesta por Ragueb
Chain (2001) con algunas modificaciones. Básicamente para caracterizar a las
trayectorias escolares se utilizan los tres indicadores considerados por él: Índice de
Aprobación en Ordinario, Índice de Promoción y Promedio, con las correspondientes
definiciones, cada uno tipificado con las categorías de Bajo, Regular y Alto:

• Índice de Aprobación en Ordinario (IAO):
Porcentaje de asignaturas aprobadas mediante examen ordinario del total de
asignaturas cursadas.

• Índice de Promoción (IP):
Porcentaje de asignaturas promovidas del total de asignaturas cursadas.

• Promedio (P):
Sumatoria de la última calificación obtenida por materia, dividida entre el
total de ellas.

Sin embargo, a diferencia de dicho autor y con el propósito de integrar al análisis
los aspectos relacionados más directamente con el grado de avance en la trayectoria
escolar del estudiante, se decidió construir el indicador adicional de Continuidad con
las mismas tres categorías, en lugar de utilizar la variable binaria de continuo o no
continuo:

• Continuidad (C)
Porcentaje de promoción del total de créditos correspondientes a su cohorte.
Se utilizó el número máximo de créditos aprobados en cada carrera por los
alumnos activos como cien por ciento, que por lo general es el mismo
correspondiente a los créditos que marca el plan de estudios, a fin de dar un
tratamiento más homogéneo a aquellas carreras en que típicamente el avance
a través de la currícula tiende a rezagarse, en ocasiones propiciado por
lineamientos derivados de la organización académico administrativa propia
de cada carrera.
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A partir de la distribución mostrada por los anteriores indicadores entre los alumnos
activos, se obtuvieron algunos parámetros que permitieron tener una idea de su
comportamiento. Se tiene  así:

ESTADÍSTICA DE LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO ESCOLAR

Tomando en cuenta este resumen de la distribución de cada indicador se asigna-
ron tres categorías (bajo, regular, alto) a cada uno de ellos, quedando de la siguiente
manera:

ÍNDICE DE APROBACIÓN EN ORDINARIO

Frecuencia Porcentaje (%) Escala
1 Bajo 871 28.94 <77
2 Regular 790 26.25 [77, <91)
3 Alto 1,349 44.82 [91, 100]

Total 3,010 100

IAO

Como puede observarse, casi 45% de los estudiantes aprueba en examen ordi-
nario 9 ó 10 de cada 10 materias; un porcentaje muy similar se presenta en el Índice
de Promoción, pues casi 47% de los alumnos activos  aprueba entre 94 y 100% de
las materias que cursa. Esto significa que, en general, 45% de los alumnos activos
de la generación 99-2 ha aprobado más del 90% de las materias en la primera
ocasión que las han cursado, mediante examen ordinario.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN
Frecuencia Porcentaje (%) Escala

1 Bajo 881 29.27 <83
2 Regular 718 23.85 [83, <94)
3 Alto 1411 46.88 [94, 100]

Total 3,010 100

IP

El indicador relativo al promedio de calificaciones presenta una distribución mu-
cho más homogénea, ya que aproximadamente un tercio de los estudiantes se ubica
en cada una de las tres categorías establecidas, presentando promedios menores a
77, entre 77 y 85, y mayores a 85, respectivamente.

Universidad de Sonora

Valor Cuartil 1 Cuartil 3 Valor Desviación 

mínimo 25% 75% máximo estándar
IAO 13.79 74.29 84.08 89.13 97.78 100 16.13
IP 16.67 80.56 88.31 93.02 100 100 13.13
P 32.6 74.68 80.7 80.84 87.12 100 8.84
C 1.7 65.52 78.14 83.52 94.41 100 19.57

Indicadores Media Mediana
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PROMEDIO

Para construir el indicador de  continuidad se consideró el número máximo de
créditos aprobado por los integrantes de la generación en cada carrera, y como se
muestra en la tabla siguiente, 30% de los alumnos activos presenta un avance me-
nor al 70% de los créditos correspondientes a su generación, en tanto que más de
40% de los estudiantes tiene entre 87 y 100% de los créditos requeridos en el
número de semestres transcurridos desde su ingreso a la carrera.

CONTINUIDAD
Frecuencia Porcentaje (%) Escala

1 Bajo 913 30.33 <70
2 Regular 775 25.75 [70, <87)
3 Alto 1,322 43.92 [87, 100]

Total 3,010 100

C

Si se tuviese  que ordenar los indicadores en función de la eficiencia, el orden
sería: promoción, aprobación en ordinario, continuidad y promedio, aunque ‘conti-
nuidad’, por su naturaleza, muestra una mayor dispersión de los valores. Cabe se-
ñalar también que los indicadores de aprobación en ordinario y promoción alcanzan
un coeficiente de correlación de 0.96.

Los cuatro indicadores muestran correlación alta entre sí en los alumnos activos,
que varía desde 0.74 en promedio y continuidad hasta 0.96, lo que sugiere la tenden-
cia de que un alumno con una puntuación baja en un indicador lo presente también
en los otros tres; lo mismo sucede con las puntuaciones altas.

III. Trayectoria escolar

Teniendo como marco general la metodología de Chain para construir el concepto
de trayectoria escolar, con las modificaciones ya señaladas, a partir de la distribu-
ción de los valores de cada indicador entre los diversos tipos de integrantes de la
cohorte se siguió este procedimiento:

A partir de las escalas de cada indicador se asignó una categoría a cada estu-
diante en cada uno de ellos: baja, regular, o alta, equivalente a 1, 2 y 3, respectiva-
mente. La sumatoria de estos cuatro valores en la combinación particular obtenida
por cada alumno activo de la generación, puede variar en un rango que  va desde 4
(categoría baja en los cuatro indicadores)  hasta 12 (categoría alta en todos ellos).

Frecuencia Porcentaje (%) Escala
1 Bajo 1,008 33.49 <77
2 Regular 1,018 33.82 [77, <85)
3 Alto 984 32.69 [85, 100]

Total 3,010 100

P
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Una vez obtenidos los puntajes para cada estudiante se le asignó un tipo de trayec-
toria, en la forma siguiente:

Sumatoria de las categorías Tipo de trayectoria
  4,   5,   6 Baja      =1
  7,   8,   9 Regular =2
10, 11, 12 Alta       =3

III.1 Alumnos activos

Al aplicar el procedimiento anterior al total de alumnos activos se obtuvo la siguien-
te  distribución:

DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES Y TIPO DE TRAYECTORIA
Sumatoria 
categorías

         Tipo de 

     
(P+C+IAO+IP)

      trayectoria 

4 614 20.4 1
5 199 6.6         Baja
6 144 4.8
7 189 6.3 2
8 278 9.2      Regular
9 195 6.5

10 221 7.3 3
11 394 13.1         Alta
12 776 26.8

Totales 3,010 100 3,010 100

    Frecuencia    Porcentaje    Frecuencia        
Porcentaje

957 31.8

662 22

1,391 46.2

Se puede apreciar cómo los mayores porcentajes se agrupan en los extremos de
la distribución. Dentro de la categoría baja en los cuatro indicadores se ubican 614
estudiantes, 20.4% del total de activos, que corresponde a alumnos que han aproba-
do menos del 70% de los créditos correspondientes a su cohorte, alcanzan un pro-
medio de calificación así como una aprobación mediante examen ordinario de las
materias cursadas menor a 77%, y han aprobado menos del 83% de las materias en
que se han inscrito. En el extremo superior, en las categorías altas en los cuatro
indicadores se agrupa 26.8% (776), con las siguientes características: promedio
mayor a 85, han acreditado más del 87% de los créditos correspondientes a su
generación, han aprobado más del 94% de los cursos en que se han inscrito, y de
éstos, más del 91% mediante examen ordinario. El 53.8% restante de los alumnos
activos se distribuye en las siete combinaciones intermedias.

Como resultante se obtienen porcentajes de 31.8, 22.0 y 46.2% para los tipos de

Universidad de Sonora
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trayectoria baja, regular y alta, respectivamente. Como se verá después, esta distri-
bución varía ampliamente al interior de cada carrera.

III.2 Egresados

Los egresados de esta generación, al hacer el corte al terminar el semestre 2003-1,
corresponden, a excepción de tres que adelantaron materias, a estudiantes que
cursan carreras con currículas de ocho semestres de duración, y que las cubrieron
íntegramente en ese lapso.

Sumando un total de 107, (2% del  total de la generación), se encuentran distri-
buidos en diez licenciaturas; los mayores porcentajes en relación al total de la carre-
ra lo presentan las licenciaturas en Enseñanza del Inglés (36.4%), Agronegocios
Internacionales (29.7%), Enfermería (18.6%), Ingeniero Industrial y de Sistemas
(8.7%, que representan el 49.5% de los egresados) y Literaturas Hispánicas (7.3%),
que en conjunto suman 99, es decir, 92.5% del total de egresados. Los otros cinco
pertenecen a las carreras de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación, en
cada caso menos del 5% considerando los totales por carrera.

Habiendo cursado en conjunto 5,156 materias, aprobaron un total de 5,119, más
del 99% de los cursos a que se inscribieron. Sólo 80 materias, 1.6% de las aproba-
das, mediante examen extraordinario. La media de sus promedios es 85.6, y obvia-
mente presentan ‘Continuidad’ alta en todos los casos. En el mismo caso se en-
cuentra el indicador ‘Índice de Promoción’.

Como consecuencia presentan 106 de ellos trayectoria alta, 57 de los cuales
suman doce en su puntaje en los indicadores, la categoría más alta en todos ellos.
En general, el indicador con más variación en las categorías de los egresados es el
de ‘Promedio’, encontrándose en él dos alumnos dentro de la categoría baja.

III.3 Abandono de estudios

En este rubro se agrupan los alumnos que en el Sistema de Control Escolar se
encuentran en las categorías ‘I40’ e ‘I’, es decir, los que abandonaron los estudios
dentro de los tres primeros semestres de la carrera y los que lo hicieron del cuarto
al séptimo semestre respectivamente, después del ingreso de la cohorte, con el
objeto de seguir el comportamiento del abandono de estudios en una dimensión
temporal continua.

Se ajustó la metodología para obtener el indicador ‘Continuidad’ al considerar
(tanto aquí como en el caso de los alumnos dados de baja), como el número máximo
de créditos el que cada estudiante pudiese haber cubierto, de seguir el ritmo marca-
do por cada plan de estudios en particular, en los semestres en que permaneció
inscrito.

En conjunto se encontró en la generación 1999-2 un total de 1,299 estudiantes
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( 24.2% del total) que han abandonado los estudios. De ellos, 790 (60.8%) deserta-
ron en el transcurso de los dos primeros semestres de la carrera. En general, se
puede  identificar nueve diferentes momentos en que se ha producido el abandono:

MOMENTOS EN QUE SE PRESENTÓ EL ABANDONO DE ESTUDIOS EN LA
GENERACIÓN 1999-2

En las dos primeras etapas consideradas en el cuadro anterior no es posible
identificar el tipo de trayectoria desplegada por los alumnos, pero a partir de la
permanencia de un semestre en la carrera, presentando al menos un examen par-
cial, se encontró 78.6, 10.7 y 10.8 por ciento de estudiantes con trayectorias baja,
regular y alta, respectivamente. Se puede ver que, aunque claramente en cada
semestre el mayor número corresponde a alumnos con trayectoria baja, en general
su proporción disminuye conforme aumenta la permanencia en la carrera. El au-
mento en los alumnos que permanecen cuatro semestres, se debe al regreso de
estudiantes que, habiendo tenido un desempeño bajo durante uno o dos semestres,
abandonaron la carrera y se reinscriben dejando pasar un semestre, en los inicios de
la carrera.

Si bien, respecto al total de los alumnos que han abandonado los estudios los
mayores porcentajes los aportan las carreras con mayor población (Derecho, Ad-
ministración, Contaduría Pública, e Ingeniería Industrial y de Sistemas), como se vio
en el cuadro referente a la distribución por estatus y carreras, los mayores porcen-
tajes de abandono respecto a los totales por carrera impactan por lo regular con
más fuerza a las carreras con menor inscripción.

Adicionalmente se encontró que en las tres carreras del área de Ciencias Natu-
rales y Exactas, Física, Matemáticas y Geología, se concentra el abandono de los
estudiantes en los dos primeros semestres, sin presentar deserción por este motivo
en los ciclos posteriores.

Universidad de Sonora

Momentos Total %
1 49 3.8
2 33 2.5

82 6.3

Total %
3 473 36.4
4 317 24.4
5 98 7.5
6 154 11.9
7 62 4.8
8 82 6.3
9 31 2.4

1,217 93.7
(-100%)

Tiempo de permanencia en la Institución
Baja voluntaria dentro de los 60 días posteriores al ingreso.
Inscripción de 1 a 8 materias, 0 aprobadas, 0.0 de promedio

Subtotal
Número de semestres Tipo de trayectoria
a partir del inicio de la cohorte Baja Regular Alta

37
Dos semestres 243 36 38
Un semestre 410 26

13
Cuatro semestres 122 17 15
Tres semestres 74 11

12
Seis semestres 45 27 10
Cinco semestres 44 6

6
Subtotal 956 130 131

Siete semestres 18 7

(-78.6%) (-10.7%) (-10.8%)
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Considerando la totalidad de las materias cursadas y aprobadas por estatus, los
estudiantes que abandonaron la carrera en los tres primeros semestres presentan
un índice de promoción de 51.0%, comparado con el 75.0% que alcanzan en gene-
ral quienes permanecen después de ese lapso.

III.4 Bajas por reglamento

Después de ocho semestres del ingreso de la generación, se presentaron un total de
433 bajas por causas contempladas en el reglamento escolar, distribuidas en seis
modalidades:

BAJAS REGLAMENTARIAS PRESENTADAS EN LA GENERACIÓN 1999-2
SEGÚN SU TIPO
Tipo de

baja
B6A 247 57

B38 129 29.8

B74 42 9.7

B61
Baja definitiva en la Institución, por haber causado baja automática 
en dos programas.

9 2.1

B29 4 0.9

B22 2 0.5

Totales 433 100

Suspensión temporal por no acreditar una asignatura en las tres 
inscripciones a que se tiene derecho. No podrá inscribirse en otra 
asignatura hasta acreditar la que se tiene pendiente mediante una 
evaluación extraordinaria especial.

Baja definitiva en la carrera, por no presentar, o no acreditar, la 
evaluación extraordinaria especial en el lapso de cuatro periodos 
escolares posteriores a la última reprobación. No podrá inscribirse en 
otro programa que contenga como obligatoria la materia que motivó 
la baja.

Baja definitiva en la Universidad, por aparecer falsedad o alteración 
en la documentación exhibida por el alumno. 

Baja de la carrera por no acreditar una materia en cinco 
oportunidades (reglamento anterior). Definitiva en el programa. 

Frecuen-
cia

%Descripción

Baja automática por haber reprobado más del 50% de los créditos en 
que haya estado inscrito en dos reinscripciones consecutivas, en el 
lapso comprendido entre el segundo y el quinto periodos escolares. 
Definitiva en el programa. 

Como se puede observar, las modalidades de bajas pueden agruparse en tres
tipos, según la suspensión que conllevan: temporal en un programa, definitiva en la
carrera, o definitiva en la Institución. De acuerdo al cuadro anterior, en la genera-
ción analizada 95.5% de los alumnos que causaron baja se agrupan en tres de los
seis tipos que se presentan. Dos causantes de suspensión definitiva y una temporal
en el programa que se cursa.

El mayor porcentaje lo presenta la baja consignada en la fracción I del artículo
60 (B6A), con 57.0% del total, que implica la separación del programa en los prime-
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ros semestres (la primera mitad) de la carrera; le sigue en porcentaje la suspensión
temporal de un programa (B38), por reprobación de una misma materia en tres
ocasiones. Derivada de ella, se encuentra la modalidad que cita el artículo 74 (B74),
que ocupa el tercer lugar, ya que los estudiantes que han causado baja definitiva en
un programa por no presentar, o no acreditar en su caso, el examen extraordinario
especial que ahí se menciona dentro del plazo concedido, tuvieron antes la modali-
dad B38. Al momento de hacer el corte, tomando estos dos tipos en conjunto, había
sido separado definitivamente del programa que cursaba la cuarta parte de los alum-
nos a quienes se les había aplicado el artículo 38.

De manera general, los estudiantes que han causado baja aprobaron sólo 52.4%
de los cursos en que se inscribieron. De aquí que únicamente cinco de ellos puedan
catalogarse como de trayectoria media. El resto (428) se ubican en el tipo de tra-
yectoria baja. El análisis de los kárdex muestra que son esos alumnos de trayectoria
media, y algunos del estrato más alto de la trayectoria baja en situación de B38, los
que presentan y tienen posibilidad de aprobar el examen especial citado antes. Tie-
nen también en general la característica de haber acreditado más del 60% de los
créditos de la carrera en relación a su cohorte al momento de causar baja.

Del total de alumnos de la generación, las bajas representan 8.1%, pero por
carreras los porcentajes fluctúan desde 0.0 por ciento, en los programas de Ense-
ñanza del Inglés y Trabajo Social, hasta el 20.3% del total de la carrera, en el caso
de la licenciatura en Ciencias Computacionales. Contrario a lo que sucede en los
estatus de abandono de estudios y cambios de carrera, las bajas reglamentarias se
distribuyen indistintamente en todas las áreas del conocimiento.

III.5 Cambios de carrera

De los 619 cambios de carrera considerados originalmente por los alumnos de la
generación 1999-2, la tercera parte lo hizo a carreras del mismo tronco común,
iniciando su trayectoria en otra carrera dentro de la misma cohorte. Otra tercera
parte inicia su carrera de destino en el siguiente ciclo escolar (2000-2), y los porcen-
tajes van disminuyendo a 20, 10 y 4% respectivamente, al inicio de los ciclos suce-
sivos. Esto es, sólo 33% de los cambios de carrera, 205 alumnos, permanecen en
definitiva dentro de la generación, pasando a formar parte de generaciones poste-
riores 67% restante (414 estudiantes).

En relación al estatus que guardaban los alumnos al inicio del periodo 2003-2,
después de ocho semestres, 73% se encontraba como alumno activo (22% forman-
do parte de la misma generación y 51% restante como alumnos activos en genera-
ciones posteriores); un 11% causó baja por reglamento y 15% había abandonado
los estudios.

 La combinación entre el estatus y el ciclo en que los estudiantes ingresan a otra
opción, da como resultado que solamente 17.93% (111) de los estudiantes que reali-
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zaron cambio de carrera, permanezcan como alumnos activos, dentro de la mis-
ma generación.

CAMBIOS DE CARRERA DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR ESTATUS DE LOS
ALUMNOS, SEGÚN CICLO DE INGRESO A LA CARRERA DESTINO
Estatus 1999-2 2000-2 2001-2 2002-2 2003-2     Total       %
Activos 138 138 91 55 32 454 73.34
Bajas 
reglamentarias 38 24 6 1 69 11.15
Egresados 1 1 0.16
Abandono de 
estudios 31 38 22 4 95 15.35

Totales 205 200 119 60 32 619 100

Con relación a los cambios de carrera que se presentan al interior de los troncos
comunes, se encontró que en el área de Ciencias Sociales el flujo de estudiantes se
dirige de las licenciaturas en Sociología y en Administración Pública hacia Derecho;
en Ciencias e Ingeniería las licenciaturas en Geología, Matemáticas y Física pier-
den estudiantes que se dirigen hacia las Ingenierías Civil, Minas y Química; en
Humanidades, claramente de la licenciatura en Lingüística hacia Literaturas Hispá-
nicas; en los troncos comunes restantes el movimiento interno permanece equilibra-
do entre las carreras.

A nivel general, considerando tanto los estudiantes que abandonan una determi-
nada carrera como los que se dirigen a ella, el balance entre ambos refleja una
ganancia positiva para las licenciaturas de Derecho, Administración y Contaduría
Pública, en ese orden, que juntas absorben 75%. En contraparte, 75% de la pérdida
de estudiantes hacia otras carreras se integra por las licenciaturas de Químico Bió-
logo, Sociología, Ingeniería Civil, Matemáticas, Economía, Geología e Ingeniería
Industrial y de Sistemas.

Resulta interesante observar que al final, auque en diverso grado, el balance
entre la salida y el ingreso de nuevos estudiantes, independientemente del área de
que provengan, favorezca a unas carreras y no a otras al agruparlas por troncos
comunes. El tronco común de Ingeniería y Tecnología, conformado por las carreras
de las áreas de Ingeniería y Tecnología y Ciencias Naturales y Exactas, es el  único
en donde la totalidad de las carreras que las integran ven disminuido su alumnado
por cambios de carrera a otras opciones.

En cuanto al desempeño de los estudiantes en la carrera en que iniciaron origi-
nalmente, la gran mayoría presenta bajo promedio y alta reprobación. Es de señalar
también una mayor proporción de bajas voluntarias que las que se encuentran en los
otros estatus. El análisis de los kárdex de los alumnos señala que esta situación se
debe en primer término al abandono de las últimas materias cursadas antes de
decidir cambiarse de carrera y en una segunda instancia al intento de evitar una
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posible baja reglamentaria por bajo desempeño escolar. Por otra parte, destaca el
hecho de que la minoría de alumnos que presentan una trayectoria alta o regular en
la carrera en que se inscribieron en un principio, por lo general la mantienen en la
opción a la que realizan cambio.

Las materias cursadas fuera de plan por los alumnos que realizaron cambio de
carrera, es decir, que pertenecen al plan de estudios de la carrera en que original-
mente se inscribieron, en general presentan un índice de aprobación de 51.75%. De
4,975 materias cursadas sólo se aprobaron 2,575, de las cuales 187 que representan
7.26% del total aprobado, lo hicieron mediante examen extraordinario. Como con-
secuencia, 62% de los alumnos que solicitaron cambio presentan un promedio de
calificaciones menor a 60 puntos, en la carrera de origen.

IV. Ubicación de los programas según su trayectoria general

Utilizando un procedimiento similar con cada una de las 32 carreras (número que
incluye la separación de la licenciatura en Artes en sus cuatro opciones por tener
currículas distintas desde un principio), organizándolas según el campus mediante la
media de sus promedios, el porcentaje de créditos acreditados en relación a la
sumatoria máxima posible a obtener, el total de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, pueden dividirse las carreras en tres grupos,
no implicando la asignación a alguno de ellos ningún juicio de valor, sino únicamente
el comportamiento de los indicadores considerados en relación a la distribución que
muestra la totalidad de los alumnos activos.

GRUPO 1
CARRERAS CON TRAYECTORIA GENERAL BAJA

Licenciado en Física Hermosillo

Ingeniero Industrial y de Sistemas Navojoa

Licenciado en Ciencias de la Computación Hermosillo

Ingeniero Minero Hermosillo

Licenciado en Matemáticas Hermosillo

Ingeniero Agrónomo Zootecnista Hermosillo

Ingeniero Civil Hermosillo

Ingeniero Industrial y de Sistemas Hermosillo

Geólogo Hermosillo

Licenciado en Administración Hermosillo

Ingeniero Industrial y de Sistemas Caborca

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista Hermosillo

Licenciado en Enseñanza del Inglés Hermosillo
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GRUPO 2
CARRERAS CON TRAYECTORIA GENERAL REGULAR

GRUPO 3
CARRERAS CON TRAYECTORIA GENERAL ALTA

Licenciado en Administración Pública Hermosillo

Licenciado en Literaturas Hispánicas Hermosillo

Licenciado en Enfermería Hermosillo

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista Caborca

Ingeniero Químico Hermosillo

Químico Biólogo Hermosillo

Licenciado en Economía Hermosillo

Licenciado en Artes, opción Música Hermosillo

Licenciado en Contaduría Pública Navojoa

Licenciado en Lingüística Hermosillo

Licenciado en Derecho Navojoa

Químico Biólogo Navojoa

Licenciado en Sociología Hermosillo

Licenciado en Derecho Hermosillo

Licenciado en Psicología Hermosillo

Licenciado en Historia Hermosillo

Químico Biólogo Caborca

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Hermosillo

Ingeniero Agrónomo Navojoa

Licenciado en Contaduría Pública Hermosillo

Licenciado en Administración Navojoa

Licenciado en Arquitectura Hermosillo

Licenciado en Agronegocios Internacionales Santa Ana

Licenciado en Derecho Caborca

Licenciado en Administración Santa Ana

Licenciado en Administración Caborca

Licenciado en Contaduría Pública Caborca

Licenciado en Economía Navojoa

Licenciado en Trabajo Social Hermosillo

Licenciado en Artes, opción Teatro Hermosillo

Licenciado en Artes, opción Danza Hermosillo

Licenciado en Artes, opción Artes Plásticas Hermosillo

Licenciado en Contaduría Pública Santa Ana
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Si se agrupan por áreas de conocimiento, la distribución de carreras en forma
global, según su trayectoria general quedaría como sigue:

NÚMERO DE CARRERAS POR TIPO DE TRAYECTORIA
SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO

Baja Media Alta

4 6
1 2 5
1 1 2

2
4 1
3Ciencias Naturales y Exactas

Área de conocimiento

Ingeniería y Tecnología

Ciencias de la Salud

Ciencias Agropecuarias

Educación y Humanidades

Ciencias Sociales y Administrativas

Tipo de trayectoria

Puede verse como las áreas de Ciencias Sociales y Administrativas y Educación
y Humanidades tienden a concentrar las carreras de trayectoria alta; en el extremo
inferior, con la mayoría de las carreras de trayectoria  baja, se encuentran las áreas
de Ingeniería y Tecnología y de Ciencias Exactas y Naturales.

En general, en la generación 1999-2 se encuentra un 49.1% de estudiantes de
trayectoria baja, 16.7% de trayectoria regular, y 34.2% de trayectoria alta. No se
han considerado aquí los 508 alumnos que cambiaron de carrera, por no correspon-
der su desempeño al comportamiento académico que podrían haber exhibido, sino
que se debe más bien al abandono de las últimas materias en que se inscriben. Por
no desplegar ninguna trayectoria tampoco se cuentan 49 estudiantes que presenta-
ron su baja voluntaria en todas las materias inmediatamente después de la inscrip-
ción, ni 33 que, si bien presentan inscripción en las materias de primer semestre, no
se presentaron a clases.

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Total 
Estatus por

Absoluto
Relati-

vo Absoluto
Relati-

vo Absoluto
Relati-

vo estatus
Egresados 1 0.9 106 99.1 107
Activos 957 31.8 662 22 1,391 46.2 3,010
I (Abandono después de 4 sems.) 229 69.6 57 17.3 43 13.1 329
I40 (Abandono primeros 3 sems.) 727 81.9 73 8.2 88 9.9 888
Bajas por reglamento 428 98.8 5 1.2 433

Total general 2,341 49.1 798 16.7 1,628 34.2 4,767

Tipo de trayectoria
Baja Media Alta

De esta forma, considerando el total de la generación (menos 590 estudiantes de
los que no es posible obtener su trayectoria), se tiene que 49.1% presentan trayec-
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toria baja y 50.9% restante, trayectorias regular y alta. Como es razonable esperar,
dado su mayor número, la mayor participación relativa en cada tipo de trayectoria lo
representan los alumnos activos; los alumnos que abandonaron la carrera en los
tres primeros semestres le siguen en orden de importancia en el caso de las trayec-
torias baja y regular. Resulta interesante observar cómo, en relación a cada tipo de
trayectoria, el peso relativo en relación al total de los activos y egresados se mueve
hacia el extremo positivo, en tanto que la participación relativa de los alumnos que
han abandonado los estudios o han sido dados de baja tiende a decrecer conforme
se avanza en el mismo sentido.
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GEÓLOGO

La carrera de Geología registró en el semestre 1999-2 un primer ingreso de 60
estudiantes, cuya distribución según su estatus, después de ocho semestres era la
siguiente:

* Incluye un estudiante que originalmente se inscribió en Matemáticas, pero cambió a esta carrera
antes de terminar el tronco común, sin variar su trayectoria.
** Dos alumnos más ingresaron a Geología y solicitaron cambio a Ingeniería Civil cuando aún
cursaban el tronco común, por lo que se incluyen en  esa licenciatura.

Su porcentaje de retención de 26.7, el segundo más bajo a nivel general, ha
propiciado que haya descendido el peso relativo de la carrera de 1.1 a 0.5% en
relación al total de activos y egresados de la generación, desde su inicio; no obstante,
se ha incrementado de 37.3 a 38.1 considerando únicamente el área de Ciencias
Naturales y Exactas, esto debido al descenso más marcado de las otras dos
licenciaturas que la integran en la Institución, los programas de Física y Matemáticas.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios voluntariamente (I e I40) es regular; en tanto, los
porcentajes de bajas por reglamento (B) y cambios de carrera (CC), son elevados
–en éste último rubro, el más alto de los 29 programas que se analizan-.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos representarían
si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado
por el plan de estudios –en el caso de Geología el máximo de créditos al octavo
semestre que se consideró fue de 374, por ser la mayor cantidad acumulada por un
integrante de la generación; según el plan de estudios sería de 402-, así como la
media de sus promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 16
alumnos activos ubican a este programa en el tipo de trayectoria baja, con categorías
generales  bajas en los indicadores de promedio, e índices de aprobación en ordinario
y de promoción, con 76.4, 74.8 y 82.1, respectivamente; y continuidad regular, con
83.7.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se encuentra en este tipo de trayectoria.
Nótese que la mayor cantidad de alumnos se  encuentra en las categorías bajas en

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN
1999-2 AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Activos I I40 CC B Total
Total 16 * 1 15 21 7 60**

% 26.7 1.7 25 35 11.6 100

Geólogo
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todos los indicadores –con porcentajes muy similares-, a excepción de continuidad,
donde se divide por igual entre las categorías regular y alta.

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
CARRERA DE GEOLOGÍA SEGÚN INDICADOR

Como puede apreciarse, la mitad de los estudiantes activos se ubica en la
trayectoria baja, y el menor porcentaje, en la alta. Sólo un alumno obtiene el
puntaje máximo en los indicadores, la sumatoria de doce.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los
demás estatus  –a excepción de 21 que cambiaron de carrera y uno más que seDISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

inscribió pero abandonó los estudios sin cursar alguna materia, por lo que no es
posible obtener su trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Así, al considerar la trayectoria de los estudiantes que abandonaron la carrera
en diversos momentos y los que fueron dados de baja por reglamento, poco más de
tres cuartas partes de los integrantes de la generación desplegaron un tipo de
trayectoria baja. Se detalla ahora en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 9 56.3 4 25 3 18.7
Continuidad ( C )  2 12.6 7 43.7 7 43.7
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 9 56.3 4 25.0 3 18.7
Índice de promoción ( IP ) 9 56.2 5 31.3 2 12.5

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 12.6
5 6 37.5
6
7 1 6.2
8 1 6.2
9 3 18.7

10
11 2 12.6
12 1 6.2

Totales 16 100.0 16 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

8 50.0

2
Regular

5 31.2

3
Alta

3 18.8
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Un alumno se retiró de la carrera voluntariamente después de permanecer activo
durante cinco semestres, en los cuáles logró aprobar los créditos correspondientes
al primer periodo, con promedio de 50.0 e índice de promoción de 37.5, con lo que
obtiene el puntaje mínimo en los indicadores.

Alumnos con estatus ‘I40’
Quince estudiantes abandonaron la carrera de Geología durante los primeros

tres semestres: uno de ellos sólo se inscribió, sin presentarse a clases después, por
lo que no es posible obtener su trayectoria; la permanencia de los 14 restantes se
distribuye por igual entre uno y dos semestres, obteniendo 13 de ellos el puntaje
mínimo en todos los indicadores. Sólo un alumno alcanza la trayectoria alta, con
indicadores elevados en promedio e índices de aprobación en ordinario y de
promoción, pero continuidad baja, al haber cursado únicamente tres materias.
Ninguno logró acreditar íntegramente las asignaturas del primer semestre.

Bajas por Reglamento
De los siete estudiantes que fueron sujetos a baja reglamentaria, cuatro

permanecieron activos tres semestres, y los tres restantes, dos, cuatro y cinco
semestres, respectivamente. Todos obtienen el puntaje mínimo durante el tiempo
en que permanecen inscritos, y sólo tres de ellos lograron avanzar poco más allá
del primer semestre. Al momento del corte, el que se había mantenido más tiempo
inscrito (acreditando parcialmente hasta el tercer semestre), se encontraba en
situación de baja temporal por reprobación, cinco habían causado baja definitiva en
el programa, y uno más en la Institución.

Es pertinente mencionar aquí que no obstante que ninguno de los alumnos activos
había causado baja temporal, el 75.0% de ellos había reprobado al menos una
materia en dos ocasiones.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, 21 (35.0%) solicitaron cambio de carrera:

cinco de ellos se dirigieron a Ingeniería en Minas, dos a cada una de las
licenciaturas en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Administración, Contaduría
Pública, Derecho y Enseñanza del Inglés; y uno en cada caso a Historia,
Ingeniería Civil, Ciencias de la Computación, Física, Literaturas Hispánicas y
Sociología. Once se encontraban activos al hacer el corte generacional, cuatro

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 8 50.0 5 31.2 3 18.8 16
I' 1 100.0 1
I40' 13 92.9 1 7.1 14
Bajas por reglamento 7 100.0 7

Total 29 76.3 5 13.1 4 10.6 38

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Geólogo
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inactivos, cuatro habían causado baja definitiva y dos temporal en el programa
al que se incorporaron. El 76% de ellos se integran a la carrera destino
perteneciendo a la misma generación 99-2 (mismo tronco común) o a la siguiente.
Por áreas del conocimiento, nueve se dirigen hacia Ciencias e Ingeniería, ocho
a Ciencias Sociales y Administrativas, tres a Educación y Humanidades, y sólo
uno de ellos a otra licenciatura de la misma área de Ciencias Exactas y
Naturales.

Por otra parte, provenientes de las licenciaturas en Economía, Ingeniería en
Minas y dos de Matemáticas, se integran a la carrera de Geología cuatro
integrantes de la generación 99-2. Su estatus en esta carrera era de baja definitiva
en la Institución para dos de ellos, y los dos restantes se encontraban inactivos
al realizar el corte generacional.

Así, este programa perdió 21 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores de la licenciatura, por
lo que cuenta con 17 integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso
original. El intercambio de alumnos se dio principalmente con la carrera de Ingeniería
en Minas; por área del conocimiento, con opciones del área de Ciencias e Ingeniería.
Resulta necesario, dado su número, destacar también la migración hacia el área de
Ciencias Sociales y Administrativas.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

Nótese cómo se presentan índices bajos en todos los estatus a excepción de
‘activos’, con porcentajes regulares. Así, considerando a la totalidad de los
integrantes de la generación, el índice de promoción es de 67.3 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se
muestra su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 737 605 54 132 82.1 74.8
I 16 6 0 10 37.5 37.5
I40 118 40 0 78 33.9 33.9
Bajas 108 48 5 60 44.4 39.8
Cambios de carrera 142 55 5 87 38.7 35.2
(mat. fuera de plan)

Total general 1,121 754 64 367 67.3 61.5

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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en que cada asignatura fue aprobada en relación al total de veces en que se
cursó por los integrantes de la generación; no se consideran aquí los alumnos
que efectuaron cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria
que despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño posterior.
La currícula formal consta de nueve semestres durante los cuales se cursan 54
materias obligatorias y al menos dos optativas, acumulando un total de 450
créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente contempla el plan de estudios
–registrándose solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-. Se
presenta por separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra
parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en
forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre,
lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios
como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el
plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número
de periodos escolares es mayor.

El sombreado de materias representa a las de menores índices de promoción
general (menores o iguales a 50.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los alumnos activos (inferiores a
60.0) y entre los estudiantes que desertaron (menores a 30.0). Nótese cómo entre
los estudiantes activos (16) se presentan frecuencias mayores en algunas materias

Geólogo
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA
POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS. PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

0001 Cálculo Diferencial e Integral I 23 69.6 36 19.4 59 39.0
0002 Álgebra Superior I 20 75.0 36 16.7 56 37.5
0003 Geometría Analítica 21 76.2 32 15.6 53 39.6
0004 Introducción a las Disciplinas 16 100.0 23 91.3 39 94.9
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 18 88.9 32 31.3 50 52.0
0451 Metodología de la Investigación 16 100.0 24 70.8 40 82.5

0008 Cálculo Diferencial e Integral II 28 57.1 7 0.0 35 45.7
0009 Álgebra Lineal I 22 68.2 4 25.0 26 61.5
0010 Programación de Computadoras 20 75.0 3 66.7 23 73.9
0016 Geología General 16 100.0 12 100.0 28 100.0
0153 Fluidos y Calor I (con Laboratorio) 17 94.1 3 33.3 20 85.0
0308 Química I General (con Laboratorio) 17 94.1 8 37.5 25 76.0

0021 Análisis Numérico I 22 59.1 2 50.0 24 58.3
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 14 78.6 0 14 78.6
0024 Ecuaciones Diferenciales I 18 83.3 0 18 83.3
0029 Geología de  Campo I 16 100.0 1 0.0 17 94.1
0030 Mineralogía 18 88.9 3 33.3 21 81.0
0156 Electromagnetismo (con Laboratorio) 23 69.6 2 0.0 25 64.0

0039 Probabilidad 24 54.2 0 24 54.2
0312 Química II (Inorgánica/Laboratorio) 16 100.0 2 50 18 94.4
0321 Físico Química 16 93.8 0 16 93.8
0305 Mineralogía Óptica 17 88.2 0 17 88.2
0306 Paleontología I  (General) 17 94.1 2 50 19 89.5
0311 Topografía General 16 100.0 6 66.7 22 90.9

0048 Estadística 9 77.8 0 9 77.8
0918 Geofísica I 30 36.7 0 30 36.7
0919 Geología de Campo II 17 94.1 0 17 94.1
0925 Petrología de Rocas Ígneas 17 94.1 0 17 94.1
0926 Petrología de Rocas Sedimentarias 16 100.0 1 0 17 94.1
1090 Geoquímica 18 88.9 0 18 88.9

0724 Legislación  Minera 16 100.0 0 16 100.0
0932 Estratigrafía 16 93.8 0 16 93.8
0934 Geofísica II  *Exploración* 2 50.0 0 2 50.0
0943 Petrografía de Rocas Sedimentarias 14 92.9 0 14 92.9
0945 Petrología de Rocas Metamórficas 14 92.9 0 14 92.9
0948 Yacimientos Minerales I 16 56.3 0 16 56.3

0968 Geología Estructural 13 61.5 0 13 61.5
0969 Oceanografía 7 100.0 0 7 100.0
0970 Geomorfología 12 91.7 0 12 91.7
0971 Petrografía de Rocas Ígneas 12 100.0 0 12 100.0
0972 Yacimientos Minerales II  *Metálicos* 7 71.4 0 7 71.4
0973 Geología Histórica 5 80.0 0 5 80.0
0974 Geología Urbana 7 100.0 0 7 100.0

1055 Fotogeología 1 100.0 0 1 100.0
1056 Geología de Campo III 0 0 0
1057 Geología de Energéticos 3 100.0 0 3 100.0
1059 Tectónica de Placas 3 100.0 0 3 100.0
1060 Petrografía de  Rocas Metamórficas 2 100.0 0 2 100.0
1091 Yacimientos Minerales III No Metálicos 1 0.0 0 1 0.0
1092 Paleontología II 10 100.0 0 10 100.0

1093 Geología de Minas 0 0 0
1094 Geología de México 0 0 0
1095 Geología de Campo Iv 0 0 0
1114 Hidrogeología 1 100.0 0 1 100.0

0880 Economía 1 100.0 0 1 100.0
0924 Micropaleontología 1 100.0 0 1 100.0
1080 Topografía Subterránea 1 100.0 0 1 100.0
1083 Flora y Fauna del Desierto 9 77.8 0 9 77.8
1097 Minerales Política y Economía 1 100.0 0 1 100.0
1103 Inglés Técnico I 4 100.0 3 33.3 7 71.4

Clave
Abandono y bajas TotalgeneralActivos

Materia
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de los primeros periodos, significando que fueron cursadas en más de una ocasión
para ser promovidas.

Se puede observar, en todos los casos, los índices obtenidos por los alumnos
activos son mayores a los obtenidos por los desertores. Sin embargo, es en las
materias de los primeros semestres donde se dan diferencias significativas entre
ambos tipos de estudiantes, además de que resultan más confiables dadas las
mayores frecuencias que se presentan.

En el siguiente cuadro se señalan las materias con los índices de promoción más
bajos entre los alumnos activos. Se enlistan aquí tres de las asignaturas con menores
índices a nivel general, pero en el caso de las dos primeras, éstos se deben
exclusivamente al desempeño de los estudiantes activos. Formalmente, se ubican
entre el segundo y el sexto semestre.

Enseguida se presenta la ubicación de las asignaturas con menores índices entre
los alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja. Concentra cuatro de
las cinco materias con mayor reprobación general; la primera de ellas también con
menores índices entre los activos, y las tres siguientes, debido al desempeño de los
estudiantes que desertaron, éstas últimas ubicadas en el primer semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS  ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en conjunto estudiantes activos, los que abandonaron los estudios
o causaron baja, los índices de promoción más bajos de las materias agrupadas por
semestre se encuentran en las asignaturas de los tres primeros: 54.2,72.0 y 74.8,
respectivamente. No obstante, puede observarse cómo es en el primero de ellos
donde el desempeño de los alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
 QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Cursada Aprobada Reprobada
0918 Geofísica I 30 11 19 36.7 5°
0934 Geofísica II *exploración* 2 1 1 50.0 6°
0039 Probabilidad 24 13 11 54.2 4°
0948 Yacimientos minerales I 16 9 7 56.3 6°
0008 Cálculo diferencial e integral II 28 16 12 57.1 2°
0021 Análisis númerico I 22 13 9 59.1 3°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP

Cursada Aprobada Reprobada
0008 Cálculo diferencial e integral II 7 0 7 0 2°
0003 Geomería análitica 32 5 27 15.6 1°
0002 Álgebra superior I 36 6 30 16.7 1°
0001 Cálculo diferencial e integral I 36 7 29 19.4 1°
0009 Álgebra lineal I 4 1 3 25.0 2°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

Geólogo
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produce el índice menor; para aquellos que permanecen activos, la menor promoción
se observa en el quinto semestre, en buena medida debido a la reprobación de la
materia Geofísica I. En el segundo periodo se encuentra la única asignatura con
alta reprobación general, ya que muestra índices bajos tanto entre estudiantes activos
como desertores, Cálculo Diferencial e Integral II. Estos indicadores parecen sugerir
una palpable diferencia entre los estudiantes que se mantienen activos y los que
finalmente desertan al cursar las materias del primer semestre, debido probablemente
a deficiencias en los conocimientos de entrada previos que debieron haber adquirido
en el bachillerato; en tanto, para las asignaturas ubicadas en  el segundo periodo de
estudios, los índices parecen estar más sujetos a la dificultad propia de los contenidos
impartidos.

Durante los primeros dos semestres gran parte de las materias presentan
contenidos básicos, derivados de física y matemáticas. De la misma manera, se ha
encontrado que asignaturas con contenidos similares alcanzan bajos índices de
promoción cuando aparecen en otras licenciaturas, a esta altura de la currícula.

El desempeño general de la generación 99-2 en esta carrera durante los tres
primeros periodos, guarda mucha similitud con el de Ingeniería en Minas, con la
que comparte el tronco común durante los dos primeros semestres, y parcialmente
en el tercero. Analizando la tira de materias puede verse cómo en el caso de los
alumnos activos el descenso del índice por semestre se debe a las materias
específicas señaladas como de mayor reprobación.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Como observación, casi la totalidad de los estudiantes que desertaron en el
primer tercio de la licenciatura, –ya sea retirándose voluntariamente o solicitando
cambio de carrera-, que en este programa representan el 60% de la cohorte, lo
hicieron antes de abordar las asignaturas que se encuentran fuera del tronco común

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 114 83.3 183 36.1 297 54.2
Segundo 120 78.3 37 51.4 157 72.0
Tercero 111 78.4 8 25.0 119 74.8
Cuarto 106 85.8 10 60.0 116 83.6
Quinto 107 76.6 0.0 108 75.9
Sexto 78 85.9 78 85.9
Séptimo 63 85.7 63 85.7
Octavo 20 95.0 20 95.0
Noveno 1 100.0 1 100.0
Optativas 17 88.2 3 33.3 20 80.0

Total general
Semestre

Activos Abandono y bajas
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con contenidos propios de la disciplina, factor que aunado a la reprobación,
posiblemente tenga influencia sobre la decisión de abandonar la carrera. Refuerza
lo anterior el hecho de que después de los tres primeros periodos casi no se presente
abandono voluntario, y aún los estudiantes que fueron objeto de baja reglamentaria
temporal mantienen después su permanencia, a pesar de presentar puntajes mínimos
en los indicadores.

Respecto a los estudiantes que permanecen activos, la mayoría (debido a su
situación de alumnos irregulares) encuentra dificultad para cursar las asignaturas
del tercer semestre tal como formalmente se plantea, por lo que ‘adelantan’ las
materias del cuarto periodo -usualmente tres- que la seriación les permite. Ninguno
de los integrantes de la cohorte que permanecieron activos avanzó a partir de esta
altura de la currícula de la forma en que se encuentra propuesto.

Así, sólo el 18% de las materias del tercer semestre fueron aprobadas en el
periodo correspondiente; un nueve por ciento permanecían no cursadas aún ocho
periodos después del ingreso de la cohorte; y el 69% restante fueron acreditadas
después de tres semestres de permanencia en la carrera.

Puede observarse también -válido tanto para los alumnos activos como para los
que abandonaron los estudios o causaron baja- como característica general que las
materias con mayor reprobación se encuentran situadas en posiciones intermedias
o finales de las seriaciones a que pertenecen; contrario a lo que podría esperarse,
que el índice de aprobación fuese en aumento conforme se avanza en la adquisición
de contenidos relacionados.

A nivel general siete de los 16 alumnos activos presentan reprobación en alguna
de las tres materias del primer semestre; en el caso de los alumnos de los otros
estatus, 20 de 21 alumnos reprobaron de una a seis asignaturas, algunos de ellos
hasta en tres ocasiones. Si se considera únicamente a los alumnos activos, 16 de 17
reprobaciones en las tres primeras materias del primer semestre se encuentran
entre los estudiantes de trayectoria baja.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios –aún el estudiante
más avanzado en la currícula presenta un rezago de cuatro asignaturas-, los 16
alumnos activos debieron haber aprobado hasta el momento del corte un total de
800 materias (sólo se consideran asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio,
la carrera en conjunto presenta un rezago de 26.2%, con 210 materias que los
alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo
a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo se integra este
porcentaje: el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es
de 34.2, 18.0 y 18.6% para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta,
respectivamente. La cercanía entre los porcentajes de rezago de los estudiantes de
trayectoria media y alta sugiere que éstos últimos han logrado obtener mejores
puntajes en los indicadores debido en parte a haber tomado cargas menores a las
estipuladas en el plan de estudios para cada semestre.

Geólogo



Estudio de Trayectoria Escolar40

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (65.2%); en contraste, las 28 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los tres alumnos de trayectoria alta, representan el 13.3% del
total de materias con rezago.

Únicamente 29 de las 210 materias rezagadas corresponden a asignaturas que
los estudiantes tenían reprobadas al momento de hacer el corte generacional; esto
es, el 86 por ciento de las materias rezagadas en total no habían sido cursadas, lo
MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

que puede apreciarse a partir de las colocadas en el segundo semestre en el plan
de estudios.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

8 Baja 400 137 34.2
5 Regular 250 45 18.0
3 Alta 150 28 18.6

Totales 800 210 26.2

Materias rezagadas
No. de alumnos Tipo de trayectoria
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LICENCIADO EN FÍSICA

El programa de Física registró en el semestre 1999-2 un primer ingreso de 36
estudiantes –dos de ellos en la Unidad Regional Sur-, cuya distribución según su
estatus después de ocho semestres era la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

* Incluye un estudiante originalmente inscrito en Matemáticas en el campus Caborca,  que
solicitó cambio a este programa antes de concluir el troncocomún sin variar su trayectoria,
y permanece activo.
** En la misma situación, tres alumnos inscritos originalmente en este programa se
consideraron en Ingeniería Civil, Matemáticas y Ciencias de la Computación, en cada caso.

Su porcentaje de retención de 19.4, el más bajo a nivel general, ha propiciado
respecto al ingreso de la generación el descenso del peso relativo de la carrera de
22.4 a 16.6% en el área de Ciencias Naturales y Exactas; y de 0.7 a 0.2% en
relación ahora al total de activos y egresados de la cohorte.

Como consecuencia, los porcentajes que para esta licenciatura representan los
alumnos que abandonaron los estudios (I40 e I), o cambiaron de carrera (CC),
resultan de los más elevados en el contexto de las carreras analizadas; por otra
parte, el porcentaje de bajas por reglamento (B) es bajo.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y de éstas
las que fueron acreditadas mediante examen extraordinario, el porcentaje que
representa el total de créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la
cifra que sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente
el ritmo planteado en el plan de estudios –en el caso de Física el máximo de créditos
aprobado al octavo semestre fue de 319, de un total de 360 que se requieren para
egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),
en general los seis alumnos activos  en conjunto ubican a la carrera en el tipo de
trayectoria general baja, al registrar categorías bajas en los cuatro indicadores
considerados: continuidad, con 72.6% del total de créditos correspondientes a la
cohorte; promedio general de 76.2; y entre los inferiores índices de promoción y de
aprobación en ordinario en relación a las materias cursadas, 75.2 y 69.6
respectivamente, de los programas bajo estudio.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera presenta este tipo de trayectoria. Obsérvese
cómo la mayoría de los estudiantes se ubican en la categoría inferior en todos los
indicadores, a excepción del de Continuidad, donde la mitad de ellos alcanza una

Activos Egresados I40 CC B Total
Total 6 * 1 16 11 2 36**

% 16.7 2.8 44.4 30.6 5.6 100.0

Licenciado en Física
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categoría regular. En la categoría alta sólo se ubica un caso en cada indicador,
tratándose del mismo alumno.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
LICENCIATURA EN FÍSICA SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Puede verse que casi la totalidad de los estudiantes se ubican en la trayectoria
baja, uno de ellos con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo
superior se encuentra sólo uno –el único con trayectoria alta-, con sumatoria
de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores).

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los
demás estatus, –a excepción de once que cambiaron de carrera y uno que se
inscribió pero abandonó los estudios sin cursar materias, por lo que no es posible
obtener sus trayectorias-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 4 66.6 1 16.7 1 16.7
Continuidad ( C )  2 33.3 3 50 1 16.7
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 4 66.6 1 16.7 1 16.7
Índice de promoción ( IP ) 5 83.3 1 16.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 33.3

5 1 16.7

6 2 33.3

7

8
9

10

11

12 1 16.7

Totales 6 100.0 6 100.0

16.7

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

5 83.3

2
Regular

3
Alta

1
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Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes egresados,
los que abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de
baja por reglamento, más del 90% de los integrantes de la generación se ubican en
el tipo de trayectoria baja. Se detalla ahora cada uno de los otros estatus:

Egresados
El único alumno egresado de la generación -en el tiempo propuesto en el plan de

estudios- presenta continuidad de cien por ciento; la totalidad de las materias
aprobadas en la primera ocasión en que las cursó, el 94.7 de ellas mediante examen
ordinario; y promedio de 90.1, alcanzando con esto el máximo puntaje en todos los
indicadores. Tomando en cuenta que para hacer la distribución se  tomaron solamente
los alumnos activos el desempeño de este estudiante de haberse considerado
recorrería aún más los puntajes de los restantes al extremo inferior -incluyendo al
activo de trayectoria alta-, y a juzgar por el desempeño general de integrantes de la
generación en la carrera, su caso parece ser más bien la excepción.

Alumnos con estatus ‘I’
Resulta interesante anotar que no se registran casos de abandono de estudios

voluntario después de los tres primeros semestres del programa, considerando los
altos porcentajes de deserción y cambios de carrera que se observan en ese lapso
inicial.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 16 estudiantes que abandonan la carrera durante los tres primeros

semestres, uno de ellos se retira en un primer momento, sin presentar exámenes en
las asignaturas. Los 15 restantes permanecen activos, 13 de ellos durante un semestre,
y dos más dos periodos. Todos muestran el puntaje mínimo en los cuatro indicadores
considerados. Los que lograron mayor avance aprueban una o dos de las seis
asignaturas del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Los dos alumnos que causaron baja permanecen activos tres y cuatro periodos

en cada caso aprobando en ese tiempo menos del 45% de los créditos
correspondientes a la cohorte, y avanzando, el que más lo hace, hasta cubrir
parcialmente las materias del segundo semestre. También con puntajes mínimos,
ambos causan baja definitiva en el programa.

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 5 83.3 1 16.7 6
Egresados 1 100.0 1
I40' 15 100.0 15
Bajas por reglamento 2 100.0 2

Total 22 91.7 2 8.3 24

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Física
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Es pertinente mencionar aquí que uno de los estudiantes con estatus activo
había estado sujeto a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.
Otros tres de los seis estudiantes activos presentan doble reprobación de una a
cuatro materias cursadas, antes de aprobarlas.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, once solicitaron cambio de carrera: se

dirigen tres a Ingeniería Industrial y de Sistemas, dos a Derecho, y los demás se
distribuyen uno en cada una de las opciones de Ingeniería Química, Administración
Pública, Ciencias de la Computación, Contaduría Pública, Trabajo Social y Químico
Biólogo; más de la mitad de ellos inician el nuevo programa en el siguiente ciclo,
2000-2. Nueve permanecían activos al momento del corte. Por áreas del
conocimiento, se dirigen principalmente a otras licenciaturas de las áreas de Ingeniería
y de Ciencias Sociales y Administrativas, en la misma proporción.

De la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e integrándose
a su vez a generaciones posteriores en Física, solicitaron cambio al programa de
Física dos alumnos procedentes de las carreras de Geología y Economía. Se integran
el ciclo inmediato posterior. Al hacer el corte, los dos estaban en situación de baja
reglamentaria: uno en forma temporal y otro definitiva en la carrera.

Así, la carrera perdió once estudiantes por cambio de carrera, y se integran dos
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en la licenciatura en Física,
por lo que cuenta con nueve integrantes menos de la generación 99-2 que en el
ingreso original.

Por otra parte como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 194 146 11 48 75.2 69.6
Egresados 38 38 2 0 100.0 94.7
I40 97 7 1 90 7.2 6.2
Bajas 31 16 0 15 51.6 51.6
Cambios de carrera 97 34 6 63 35.0 28.8
(mat. fuera de plan)

Total general 457 241 20 216 52.7 48.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario



45

Nótese cómo, a excepción de los estatus de activos y egresados, los restantes
mantienen índices bajos. Así, considerando todos los estatus el índice de
promoción de la carrera baja a poco más de cincuenta por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se
muestra ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de
ocasiones en que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en
que se cursó por los integrantes de la generación; no se considera aquí a los
estudiantes que cambiaron de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria
que despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño posterior.
La currícula formalmente se compone por ocho semestres durante los cuales
se cursan 33 materias obligatorias y al menos cuatro optativas, acumulando un
total de 360 créditos.

En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias-, se presenta por separado el índice de
promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible
analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado
ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a
bajas reglamentarias –considerando aquí avance en la currícula, ya que muy
frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares es
mayor.

Licenciado en Física
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Las materias sombreadas corresponden a los índices de promoción inferiores
en general (por debajo de  50.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes.

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los que presentan los desertores durante el primer semestre, además de resultar
más confiables dadas las mayores frecuencias que aquí se presentan. En tanto,

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat.  curs. IP

0001 Cálculo Diferencial e Integral I 11 63.6 22 9.1 33 27.3

0002 Álgebra Superior I 10 70.0 19 10.5 29 31.0

0003 Geometría Analítica 8 87.5 19 10.5 27 33.3

0004 Introducción a las Disciplinas 6 100.0 15 33.3 21 52.4

0151 Mecánica I (con Laboratorio) 9 77.8 21 9.5 30 30.0

0451 Metodología de la Investigación 7 100.0 16 37.5 23 56.5

0008 Cálculo Diferencial e Integral II 10 70.0 1 100.0 11 72.7

0009 Álgebra Lineal I 8 87.5 3 33.3 11 72.7

0010 Programación de Computadoras 7 85.7 1 100.0 8 87.5

0153 Fluidos y Calor   I    (con Lab.) 9 77.8 3 0.0 12 58.3

0155 Mecánica II  (con Laboratorio 9 77.8 3 0.0 12 58.3

0021 Análisis Numérico I 8 62.5 1 100.0 9 66.7

0022 Cálculo Diferencial e Integral III 10 60.0 2 0.0 12 50.0

0024 Ecuaciones Diferenciales I 11 54.5 1 0.0 12 50.0

0156 Electomagnetismo 6 100.0 0 6 100.0

0159 Introducción a la Física Moderna 8 75.0 0 8 75.0

0033 Cálculo Diferencial e Integral IV 7 71.4 0 7 71.4

0039 Probabilidad 6 100.0 1 0.0 7 85.7

0160 Introducción a la Física Moderna II 5 100.0 0 5 100.0

0161 Óptica y Ondas  (con Laboratorio) 6 100.0 0 6 100.0

0162 Teoría de Circuitos 9 66.7 0 9 66.7

0048 Estadística 6 100.0 0 6 100.0

0052 Métodos Matemáticos de la Física I 5 60.0 0 5 60.0

0163 Electrónica I 6 83.3 0 6 83.3

0164 Mecánica Teórica 9 44.4 0 9 44.4

0060 Métodos Matemáticos de la Física II 4 75.0 0 4 75.0

0168 Física Térmica 2 100.0 0 2 100.0

0169 Introd. a la Mecánica Cuántica 4 75.0 0 4 75.0

0172 Teoría Electromagnética 1 100.0 0 1 100.0

0173 Física Cuántica 2 100.0 0 2 100.0

0174 Laboratorio I 4 100.0 0 4 100.0

0177 Laboratorio II 2 100.0 0 2 100.0
0219 Física Moderna 1 100.0 0 1 100.0

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia
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para los alumnos que permanecieron activos las materias con mayor reprobación
se encuentran en los periodos tercero y quinto.

Así, considerando en forma conjunta a estudiantes activos, egresados, los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de
las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del primero, tercero
y quinto, con 36.8, 63.8 y 69.2, respectivamente, pero con diferencias en cuanto al
tipo de alumnos que para ello contribuyen, ya que en el primero de los casos es
propiciado por los alumnos que abandonarían la carrera, y en los dos últimos por el
desempeño de los que permanecieron inscritos.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

A nivel general tres de los siete alumnos activos o egresados presentan
reprobación en alguna materia del primer semestre. En el caso de los 18
estudiantes de otros estatus la totalidad de ellos presentan esta característica.
Parece ser determinante el desempeño en la asignatura ‘Cálculo Diferencial
e Integral I’ de primer semestre sobre las otras del mismo periodo, ya que en
esta generación actúa como filtro más eficaz para detectar a los probables
desertores.

 De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los seis alumnos
activos debieron haber cursado, hasta hacer el corte, un total de 198 materias
(sólo se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera
en conjunto presenta un rezago de 31.8%, con 63 materias que los alumnos
tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a
los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo este porcentaje se
integra: el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es
de 36.9 y 6.1% para los alumnos activos de trayectoria baja y alta,
respectivamente. Considérese aquí que, según la duración formal del plan de
estudios, los alumnos activos debiesen haber egresado para el momento en que
se realizó el corte generacional.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 51 80.4 112 17.0 163 36.8
Segundo 43 79.1 11 27.3 54 68.5
Tercero 43 67.4 4 25.0 47 63.8
Cuarto 33 84.8 1 0.0 34 82.4
Quinto 26 69.2 26 69.2
Sexto 10 80.0 10 80.0
Séptimo 7 100.0 7 100.0
Octavo 3 100.0 3 100.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos

Licenciado en Física
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Puede apreciarse que es significativamente mayor el número de materias
rezagadas que corresponde a los alumnos de trayectoria baja (96.8%); como
contraparte, las dos asignaturas reprobadas o no cursadas por el  estudiante de
trayectoria alta representan sólo el 3.2% del total de materias con rezago.

Conviene aquí, dada la concentración de estudiantes en el tipo de trayectoria
baja, hacer la anotación de que para aquellos que dentro de esta categoría se
encuentran con puntaje mínimo el rezago es de poco menos de la mitad de la
carrera; en tanto, para los que suman los otros dos puntajes que ahí se incluyen el
grado de rezago baja representa la cuarta parte de las materias obligatorias que en
el plan se consignan.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

5 Baja 165 61 36.9
Regular

1 Alta 33 2 6.1
Totales 198 63 31.8

Materias rezagadas
No. de alumnos Tipo de trayectoria
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LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

La licenciatura en Matemáticas registró en el semestre 1999-2 un primer ingreso
de 65 estudiantes –cuatro de ellos en la unidad regional Sur y tres más en la
Norte-, cuya distribución según su estatus después de ocho semestres era la
siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2 DE LA LICENCIATURA
EN MATEMÁTICAS AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

* Incluye un alumno inscrito originalmente en Física, que solicitó cambio a esta carrera
antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria, y permanece activo.
** Bajo las mismas circunstancias, se integran al total de esta carrera cuatro estudiantes
provenientes de los programas en Física, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, y Geología.

No obstante ser su porcentaje de retención de 29.2 uno de los inferiores en el
contexto (en un abanico que va de 19.4 a 84.1%), el peso relativo de la carrera
asciende de 40.4 a 45.2% en el área de Ciencias Exactas y Naturales, lo cual no
resulta contradictorio si se considera que los otros dos programas que integran el
área en este ejercicio –Física y Geología-, muestran los menores porcentajes de
retención que se presentan en el conjunto de los programas considerados; por otra
parte, los alumnos activos y egresados de la carrera disminuyen su participación al
pasar de 1.21 a 0.6%. En los dos casos, se toma como punto inicial de comparación
el ingreso de la cohorte.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que cambiaron
de carrera o causaron baja  reglamentaria son elevados; el abandono de estudios
en tanto (I40 e I) resulta regular en comparación a los que se presentaron en
general.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y de éstas
las promovidas mediante examen extraordinario, el porcentaje que representa el
total de créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que
éstos sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el
ritmo planteado por el plan de estudios –en el caso de Matemáticas el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 342, de un total de 352 que se requieren para
egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),
en general los 16 alumnos activos ubican al programa entre los del tipo de trayectoria
general baja, al ubicarse su desempeño en las categorías inferiores de los cuatro
indicadores considerados: ‘Continuidad’, con el 74.4 acreditado del total de créditos
correspondientes a la cohorte; el 77.0 de las materias aprobadas en ordinario y

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 16* 3 0 17 20 9 65**

% 24.6 4.6 0.0 26.2 30.8 13.8 100.0

Licenciado en Matemáticas
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79.7 de materias promovidas, ambas en relación con las materias cursadas; en
cuanto a su ‘Promedio’ general de calificaciones, alcanza 76.2.

El desglose de los alumnos en categorías permite tener una idea más clara de
por qué la carrera se encuentra en este tipo de trayectoria general. Obsérvese
cómo, en cada caso, los menores porcentajes de alumnos activos se encuentran en
la trayectoria alta, tendiendo los estudiantes a ubicarse hacia el extremo inferior en
cada indicador.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA
EN MÁTEMÁTICAS SEGÚN  INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede apreciarse, dentro de los alumnos de trayectoria baja se tienen
cinco con sumatoria de cuatro (la mínima a obtener); en tanto, en el extremo superior
no se encuentran estudiantes con el puntaje máximo; en esta opción la mitad de los
estudiantes activos de la cohorte se encuentran en el tipo de trayectoria baja.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus, –a excepción de 20 que cambiaron de carrera, dos solicitaron su baja
voluntariamente en el periodo inmediato posterior al ingreso, y uno sólo se inscribió

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 8 50 5 31.2 3 18.8
Continuidad ( C )  6 37.6 5 31.2 5 31.2
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 7 43.8 5 31.2 4 25.0
Índice de promoción ( IP ) 8 50 7 43.7 1 6.3

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 5 31.3
5 1 6.2
6 2 12.5
7 1 6.2
8 1 6.2
9 3 18.8

10
11 3 18.8
12

Totales 16 100.0 16 100.0

3
Alta

3 18.8

1
Baja

8 50.0

2
Regular

5 31.2

Frecuencia % Frecuencia %
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sin cursar materia alguna, por lo que no se obtuvieron sus trayectorias-, resulta la
siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Se observa que, al considerar también las  trayectorias de egresados, los que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, más del 70% de los integrantes de la generación habían desplegado
una trayectoria baja. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Egresados
Los tres estudiantes que egresaron en el lapso de ocho semestres, como lo

propone el plan de estudios, cursaron la totalidad de las materias en la forma y el
tiempo que en éste se contemplan. Con índices de promoción, aprobación en ordinario
y continuidad de cien por ciento, alcanzan un promedio general que va de 88 a 94
puntos, lo que ubica a los tres en el máximo puntaje de la categoría alta.

Alumnos con estatus ‘I’
Es de destacar que, a pesar de que la licenciatura alcanza porcentajes de cambios

de carrera y bajas por reglamento elevados, no se presente abandono voluntario de
estudios después de transcurridos los tres primeros semestres a partir del ingreso.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 17 alumnos que abandonaron la carrera durante los tres primeros

semestres, dos se retiran solicitando su baja voluntaria en el periodo inmediato
posterior al ingreso, y uno más no llega a cursar materia alguna. De los 14 restantes,
diez permanecen activos sólo un periodo, tres de ellos dos semestres, y únicamente
uno se reinscribe para el tercer periodo. A excepción de uno, que aquí se registra
como de trayectoria alta dado que aprobó los cursos en que se inscribió en el
tiempo establecido, en examen ordinario y con alto promedio, pero que en realidad
se inscribe y aprueba sólo una materia, los restantes se cuentan entre los de puntaje
mínimo. Aparte de ese caso antes descrito, el que logra avanzar más de los restantes
aprueba cinco de las seis asignaturas del primer semestre, en dos periodos.

Bajas por Reglamento
Los nueve alumnos que causaron baja se mantienen en la carrera de tres a siete

semestres. A excepción de uno de ellos, que alcanza continuidad de 73% en siete

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 8 50.0 5 31.2 3 18.8 16
Egresados 3 100.0 3
I'
I40' 13 92.8 1 7.2 14
Bajas por reglamento 9 100.0 9

Total 30 71.4 5 12.0 7 16.6 42

Estatus
Tipo de trayectoria Total por 

estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Matemáticas
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periodos, los restantes acumulan el puntaje mínimo en el tipo de trayectoria baja. Al
momento del corte longitudinal, seis estaban en situación de baja definitiva en el
programa, uno en la Institución, y dos en suspensión temporal por reprobaciones
repetidas.

Es pertinente mencionar aquí que uno de los alumnos con estatus activo había
estado sujeto a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su
desempeño en los indicadores considerados alcanza una sumatoria de cuatro (el
nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja. Seis de los 15 activos
restantes había reprobado al menos una materia en dos ocasiones al momento del
corte. Parte de los alumnos que cambiaron de carrera -los que permanecieron más
tiempo- se encontraban al momento de retirarse en posibilidad de caer en este tipo
de suspensión.

Cambios de Carrera
De los 65 alumnos inscritos originalmente veinte, que representan el 30.8% de

la generación, solicitaron cambio de carrera: cinco se dirigieron hacia Administración,
cuatro a Ingeniería Industrial y de Sistemas, tres a Contaduría Pública, dos a Geología,
y uno en cada caso a las opciones en Ciencias de la Comunicación, Agronegocios
Internacionales, Ciencias de la Computación, Economía, Literaturas Hispánicas y
Psicología; esto es, se distribuyen en diez distintos programas. Con relación a las
áreas de conocimiento, se dirigen principalmente a Ciencias Sociales y
Administrativas y, en menor grado, a licenciaturas del campo de las Ingenierías.
De los veinte estudiantes que solicitaron cambio, cinco habían causado baja o bien
se encontraban inactivos al hacer el corte longitudinal.

De la misma generación 99-2 y provenientes de otros programas, e integrándose
a su vez a generaciones posteriores en Matemáticas, solicitaron cambio a esta
carrera cuatro alumnos, procedentes en cada caso de las licenciaturas en Ingeniería
Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ciencias de la Computación, y
Administración. Se integran a la generación inmediata posterior, permaneciendo
sólo dos de ellos activos.

 Así, la carrera perdió veinte estudiantes por cambio de carrera, y se
integraron cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores de la
licenciatura en Matemáticas, por lo que cuenta con 16 integrantes menos de la
generación 99-2 que en el ingreso original. En mucha mayor medida, los
estudiantes emigran hacia opciones del área de Ciencias Sociales y
Administrativas, pero el intercambio de alumnos que se detecta se  dio entre
opciones del área de Ingeniería y Tecnología.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
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sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Nótese cómo, a excepción de los correspondientes a alumnos activos y
egresados, los índices se presentan extremadamente bajos. Así al considerar
todos los estatus, el índice de promoción de la carrera desciende hasta ubicarse
en alrededor de 65 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se
muestra ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de
ocasiones en que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en
que se cursó por los integrantes de la generación; no se considera aquí a los
estudiantes que efectuaron cambio de carrera, debido a que por lo regular la
trayectoria que despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño
posterior. La currícula formalmente consta de ocho semestres durante los cuáles
se cursan 27 materias obligatorias y al menos once optativas, acumulando un
total de 352 créditos.

En la misma secuencia que registra la tira de materias –presentando
solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-, se coloca por
separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de
estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de
periodos escolares es mayor.

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 536 427 14 109 79.6 77.0
Egresados 112 112 0 0 100.0 100.0
I
I40 91 15 1 76 16.5 15.4
Bajas 158 65 7 93 41.1 36.7
Cambios de carrera 152 73 2 79 48.0 46.7
(mat. fuera de plan)

Total general 1,049 692 24 357 65.9 63.7

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Matemáticas
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS. PLAN 78-1

 Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción
a nivel general (para este caso inferiores a 55.0). En las columnas
correspondientes se sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre
los dos tipos de estudiantes (por debajo de 70.0 para los activos y de 20.0 para
los que abandonaron la carrera).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores
a los obtenidos por los desertores, durante los dos primeros semestres. Sin
embargo, es en las materias del primer semestre donde se dan diferencias
extremas entre ambos índices, además de que resultan más confiables dadas las
mayores frecuencias que aquí se presentan. Cuatro de las asignaturas de mayor
reprobación general se encuentran en este periodo, y cómo puede observarse su
bajo porcentaje de aprobación se debe primordialmente al desempeño de los alumnos
que desertaron después.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
menores a 70.0 entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el segundo y
el quinto semestre.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

0001 Cálculo Diferencial e Integral I 26 73.1 32 25.0 58 46.6
0002 Álgebra Superior I 21 90.5 32 28.1 53 52.8
0003 Geometría Analítica 20 95.0 30 23.3 50 52.0
0004 Introducción a las Disciplinas 19 100.0 23 65.2 42 81.0
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 25 76.0 36 16.7 61 41.0
0451 Metodología de la Investigación 19 100.0 25 40.0 44 65.9

0008 Calculo Diferencial e Integral II 25 72.0 11 18.2 36 55.6
0009 Álgebra Lineal I 20 95.0 8 50.0 28 82.1
0010 Programación de Computadoras 27 66.7 11 18.2 38 52.6
0153 Fluidos y Calor I  (con Laboratorio) 22 86.4 4 50.0 26 80.8

0021 Análisis Numérico I 21 76.2 4 50.0 25 72.0
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 19 94.7 1 100.0 20 95.0
0024 Ecuaciones Diferenciales I 24 75.0 1 100.0 25 76.0
0156 Electromagnetismo  (con Laboratorio) 15 93.3 2 50.0 17 88.2

0033 Cálculo Diferencial e Integral IV 20 85.0 2 50.0 22 81.8
0034 Ecuaciones Diferenciales II 16 87.5 1 100.0 17 88.2
0037 Geometría Diferencial I 18 94.4 3 0.0 21 81.0
0039 Probabilidad 23 73.9 1 100.0 24 75.0

0046 Álgebra Moderna 25 72.0 2 50.0 27 70.4
0047 Análisis Matemático I 29 48.3 2 0.0 31 45.2
0048 Estadística 18 77.8 3 0.0 21 66.7
0050 Funciones de Variable Compleja I 27 55.6 3 33.3 30 53.3

0057 Álgebra Moderna II 13 100.0 1 100.0 14 100.0
0058 Análisis Matemático  II 10 90.0 0 10 90.0
0059 Funciones De Variable Compleja  II 11 100.0 0 11 100.0

0066 Análisis Matemático   III 9 77.8 0 9 77.8

0082 Análisis Matemático  IV 3 100.0 0 3 100.0

Activos y 
egresados

Abandono 
y bajas

Total 
generalClave Materia
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Estas tres asignaturas que se cuentan también entre las de mayor reprobación
general, presentan además muy bajos porcentajes entre los alumnos que desertaron.
Las dos últimas listadas, ubicadas en el mismo periodo, forman parte de una misma
seriación y se constituyen así en un importante factor de rezago.

Se listan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. Seis de ellas forman parte de una misma
serie. Esta circunstancia marca, ya desde el primer semestre para los alumnos que
se encuentran en estos estatus, la imposibilidad de cursar la currícula a un ritmo
cercano siquiera a lo formalmente establecido. La ubicación de las asignaturas
listadas confirma el  primer periodo como el que presenta las mayores diferencias
entre los estudiantes desertores y los que permanecen en esta carrera.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en forma conjunta a estudiantes activos, los que abandonaron
los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de las materias
agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero, quinto y
segundo de ellos con 54.9, 57.8 y 65.6 respectivamente, propiciados para el
primero de ellos, por los alumnos que abandonarían la carrera, y en el caso del
quinto periodo, por el desempeño de los que permanecieron activos. Esto sugiere
la posibilidad de detectar a los desertores desde el momento de cursar las
materias del primer semestre; en tanto para las asignaturas ubicadas en el
quinto periodo de estudios, los índices parecen  estar más sujetos a la dificultad
propia de los contenidos.

Cursada Aprobada Reprobada
0010 Programación de Computadoras 27 18 9 66.7 2°
0047 Análisis Matemático I 29 14 15 48.3 5°
0050 Funciones de Variable Compleja I 27 15 12 55.6 5°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP

Cursada Aprobada Reprobada
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 32 8 24 25.0 1°
0002 Álgebra Superior I 32 9 23 28.1 1°
0003 Geometría Analítica 30 7 23 23.3 1°
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 36 6 30 16.7 1°
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 11 2 9 18.2 2°
0010 Programación de Computadoras 11 2 9 18.2 2°
0037 Geometría Diferencial I 3 0 3 0.0 4°
0047 Análisis Matemático I 2 0 2 0.0 5°
0048 Estadística 3 0 3 0.0 5°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

Licenciado en Matemáticas
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*Aquí integrada por sólo una asignatura en cada caso, dando paso al acomodo de materias
optativas.

En el caso de los activos los porcentajes de aprobación se mantienen alrededor
del 80% hasta el cuarto semestre, para tener una rápida caída en el quinto de ellos;
resalta que el siguiente periodo mantenga uno de los porcentajes mayores, además
de que las frecuencias de alumnos muestran que, aún entre los activos, a las
asignaturas del octavo semestre sólo había accedido menos de la quinta parte de
ellos.  Ya para el cuarto periodo, solo la cuarta parte de los activos había avanzado
en la forma formalmente propuesta.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 16 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 432 materias (sólo
se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera en
conjunto presenta un rezago de 20.8%, con 90 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre.

Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo este
porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que debieron haberse
acreditado es de 37.8, 14.2 y 1.6% para los alumnos activos de trayectoria baja,
regular y alta, respectivamente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (73.3%); en contraste, las tres asignaturas reprobadas
o no cursadas de los tres alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 3.3% del
total de materias con rezago.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 130 87.7 178 30.9 308 54.9
Segundo 94 78.7 34 29.4 128 65.6
Tercero 79 83.5 8 62.5 87 81.6
Cuarto 77 84.4 7 72.9 84 81.0
Quinto 99 61.6 10 20.0 109 57.8
Sexto 34 97.1 1 100.0 35 97.1
Séptimo * 9 77.8 9 77.8
Octavo * 3 100.0 3 100.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

7 Baja 189 66 34.9
6 Regular 162 21 12.9
3 Alta 81 3 3.7

Totales 432 90 20.8

Materias rezagadas
No. de alumnos Tipo de trayectoria
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LICENCIADO EN ARQUITECTURA

La carrera de Arquitectura registró en el semestre 1999-2 un ingreso de 92
estudiantes, cuya distribución según su estatus, después de ocho semestres era la
siguiente:

Su porcentaje de retención de 75.0, el segundo más elevado a nivel general, ha
propiciado el incremento del peso relativo de la carrera de 32.1 a 40.1% en el área
de Educación y Humanidades, y de 1.7 a 2.2% en relación ahora al total de activos
y egresados de la generación.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I), y los que cambiaron de carrera (CC), son bajos
en comparación a los que resultan en el nivel general; en tanto, el porcentaje de
bajas (B) por reglamento está en el promedio.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulados
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de los
estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Arquitectura el máximo de créditos al octavo semestre  fue de 402-
, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución), en
general, los 69 alumnos activos ubican a la carrera de Arquitectura en el nivel alto
en los indicadores de ‘continuidad’, con el 84.0% acreditado del total de créditos
correspondientes a la cohorte; el 90.0% de las materias aprobadas en ordinario y el
93.3% de materias aprobadas, ambos en relación con las materias cursadas; en
cuanto a su promedio se ubica en la categoría regular –aunque cercano a su límite
superior-, respecto al total de activos de la generación, con 80.6.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una idea
más clara del por qué la carrera alcanza una categoría regular en cuanto al promedio
de calificaciones, a diferencia de las categorías altas de los restantes. Obsérvese
cómo en la categoría baja, los resultados de los indicadores mantienen la misma
secuencia – pero aquí en razón inversa- encontrada a nivel general: promoción,
aprobación en ordinario, continuidad y promedio, pero en el caso de este último, la
mayor frecuencia de estudiantes se encuentra dentro de la categoría regular.

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Activos I I40 CC B Total
Total 69 3 8 6 6 92

% 75.0 3.3 8.7 6.5 6.5 100.0

Licenciado en Arquitectura
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
CARRERA DE ARQUITECTURA SEGÚN INDICADOR

Como puede observarse, en los alumnos que presentan  trayectoria baja se tienen
diez con sumatoria de cuatro (la más baja); en tanto, en el extremo superior se
ubican 17 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro
indicadores). En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se
concentran en las trayectorias alta y baja, pero en este caso el porcentaje más alto
se da en el puntaje once, debido a que el indicador ‘promedio’ presenta mayor
frecuencia en la categoría regular, y como se vio antes, muchos de ellos registran
trayectoria alta en los indicadores restantes.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus  –a excepción de seis que cambiaron de carrera y uno que se inscribió pero
abandonó los estudios sin cursar alguna materia, por lo que no es posible obtener su
trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 16 23.2 35 50.7 18 26.1
Continuidad ( C )  14 20.3 11 15.9 44 63.8
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 13 18.8 13 18.8 43 62.3
Índice de promoción ( IP ) 12 17.4 15 21.7 42 60.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 10 14.5
5 2 2.9
6 2 2.9
7 4 5.8
8 4 5.8
9 4 5.8

10 4 5.8
11 22 31.9
12 17 24.6

Totales 69 100.0 69 100.0

3
Alta

43 62.3

1
Baja

14 20.3

2
Regular

12 17.4

Frecuencia % Frecuencia %
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Como puede apreciarse, aun al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, poco más de la mitad de los integrantes de la generación lograron una
trayectoria alta. Se particulariza ahora, con más detalle, en cada uno de los demás
estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los tres alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, lo hicieron luego de haberse inscrito durante cuatro, cinco y siete periodos,
respectivamente. Los dos primeros con categoría baja en todos los indicadores
considerados, lograron aprobar durante su permanencia una cantidad de créditos
menor o equivalente al primer semestre, y muy probablemente se les hubiese aplicado
el artículo 38 del Reglamento Escolar -referente a baja temporal- de haberse inscrito
un periodo más, ya que al momento de retirarse contaban con dos y cuatro materias
reprobadas en dos ocasiones, respectivamente; el tercer estudiante, con índices de
aprobación en ordinario y de promoción regular, continuidad alta (en siete semestres)
y promedio bajo, se ubica en la trayectoria regular.

Alumnos con estatus ‘I40’
Ocho estudiantes abandonaron la carrera de Arquitectura durante los primeros

tres semestres: uno de ellos sólo se inscribió, sin haber registrado ninguna calificación
positiva, por lo que no es posible obtener su trayectoria; tres, dos y dos más
permanecieron uno, dos y tres semestres, respectivamente. Los cinco alumnos que
estuvieron activos durante uno o dos semestres desplegaron trayectoria baja, y sólo
uno de ellos logró avanzar hasta el segundo semestre en el plan de estudios. Los dos
estudiantes que permanecieron tres semestres tienen continuidad e índices de
aprobación en ordinario y de promoción de cien por ciento, y promedio mayor a 85,
por lo que alcanzan la más alta puntuación en la sumatoria de los indicadores en el
tipo de trayectoria alta.

Bajas por Reglamento
Cuatro de los alumnos que causaron baja lo hicieron después de haber cursado

tres semestres, y dos más, seis semestres. En todos los casos el avance en créditos
respecto a la totalidad que debieron haber acreditado estuvo por debajo de 41.0%,
el promedio de calificaciones y el índice de promoción por debajo de 60.0 y el índice

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 14 20.3 12 17.4 43 62.3 69
I' 2 66.7 1 33.0 3
I40' 5 71.4 2 28.6 7
Bajas por reglamento 6 100.0 6

Total 27 31.8 13 15.3 45 52.9 85

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Arquitectura
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de aprobación en ordinario llegó sólo a 52.0 en el mejor de los casos. Al momento
de hacer el corte, tres de ellos se encontraban en suspensión temporal, dos causaron
baja definitiva en la carrera, y uno en la Institución. De los seis alumnos que causaron
baja, tres habían estado inscritos anteriormente en otro programa de licenciatura.

Es pertinente mencionar aquí que tres de los alumnos con estatus activo habían
estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su
desempeño en los indicadores considerados alcanza una sumatoria de cuatro (el
nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, seis solicitaron cambio de carrera: tres

se dirigieron a Ingeniería Civil, uno a Ciencias de la Computación, otro a Ingeniería
Industrial y de Sistemas, y uno más a la licenciatura en Administración Pública;
todos ellos forman parte en la carrera destino a generaciones posteriores a la 99-2.
Cuatro se encontraban activos al momento de hacer el corte, uno había causado
baja y otro se encontraba con estatus ‘I’. Ninguno de ellos avanzó en la currícula
de Arquitectura más allá de las materias del segundo semestre.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y provenientes de otras opciones, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores en Arquitectura, solicitaron cambio
a esta carrera once alumnos. De ellos, seis procedían de la carrera de Ingeniería
Civil, dos de Ciencias de la Comunicación, y uno en cada caso de las carreras de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ciencias de la Computación y Literaturas
Hispánicas. Ocho de los once cambios a la carrera de Arquitectura se integraron a
la siguiente generación, 2000-2; los tres restantes ingresaron a las dos generaciones
siguientes. Del total de alumnos que se dirigieron a esta carrera, siete se encontraban
activos al momento de efectuar el corte generacional.

Así, la carrera perdió seis estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
once por el mismo mecanismo a generaciones posteriores de la licenciatura en
Arquitectura, por lo que cuenta con cinco integrantes más de la generación 99-2
que en el ingreso original. El intercambio de alumnos se dio principalmente con la
carrera de Ingeniería Civil, y en menor medida, con Ingeniería Industrial y de Sistemas
y Ciencias de la Computación.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:
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Nótese cómo los índices más bajos se presentan en el estatus de ‘bajas por
reglamento’ y ‘cambios de carrera’, aunque en éste último no resulta confiable
debido al abandono de materias que en general se da por los estudiantes que planean
tomar otra opción. Aun considerando todos los estatus, el índice de promoción
de la carrera se mantiene por arriba de 90 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se
muestra ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de
ocasiones en que cada materia fue aprobada en relación al total de veces que
se cursó por los integrantes de la generación; no se consideran aquí a los
estudiantes que cambiaron de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria
que despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño posterior.
Es pertinente mencionar que en esta licenciatura se ofrecen cada ciclo escolar
las materias pares o impares, según corresponda, llegándose a ofrecer otras
materias cuando lo solicitan y se inscriben para cursarla un número suficiente
de alumnos, a juicio de las autoridades académicas del Departamento. La
currícula formal consta de diez semestres durante los cuales se cursan 67
materias obligatorias y al menos siete optativas, acumulando un total de 468
créditos.

La secuencia corresponde a la que formalmente aparece en el plan de
estudios –se registran solamente las materias obligatorias que han sido
cursadas–. Se presenta por separado el índice de promoción de los alumnos
activos y, por otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o
causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta
el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de
abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando
aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia
en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 3,990 3,722 131 268 93.3 90.0
I 82 56 4 26 68.3 63.4
I40 78 66 0 12 84.6 84.6
Bajas 129 56 9 73 43.4 36.4
Cambios de carrera 69 37 5 32 53.6 46.4
(mat. fuera de plan)

Total general 4,348 3,937 149 411 90.5 87.1

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Estatus
Materias

Licenciado en Arquitectura
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS. PLAN 95-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP 

5225 Teoría de la Arquitectura I 69 100.0 21 57.1 90 90.0
5226 Historia de la Cultura 71 97.2 20 60.0 91 89.0
5227 Taller de Expresión y Comun. Graf. I 73 94.5 21 47.6 94 84.0
5228 Taller de Geom. Descrip. y Perspec. I 71 97.2 20 65.0 91 90.1
5229 Taller de Composición Básica 70 98.6 19 47.4 89 87.6
5230 Matemáticas y Geometría I 70 97.1 25 44.0 95 83.2
5231 Introd. a la Informática -Taller- 69 100.0 22 45.5 91 86.8

5232 Teoría de la Arquitectura II 74 93.2 10 60.0 84 89.3
5233 Historia de la Arq. y la Ciudad I 70 98.6 11 81.8 81 96.3
5234 Taller de Exp. y Comunic. Grafica Ii 71 95.8 8 62.5 79 92.4
5235 Taller Geom. Descrip. y Perspec. II y Est. 72 95.8 11 54.5 83 90.4
5236 Taller de Composición Arquitec. I 79 87.3 9 55.6 88 84.1
5237 Matemáticas y Geometría II 107 63.6 15 20.0 122 58.2
5238 Técnicas y Métodos de Investigación 69 98.6 10 70.0 79 94.9

5239 Teoría de la Arquitectura III 69 98.6 5 80.0 74 97.3
5240 Historia de la Arq. y  la Ciudad II 72 95.8 8 50.0 80 91.3
5241 Ciencias del Medio y Arquitectura I 74 91.9 10 50.0 84 86.9
5242 Taller de Exp. y Comunic. Grafica III 70 92.9 4 100.0 74 93.2
5243 Taller de Composición Arquitec. II 71 94.4 4 75.0 75 93.3
5244 Estática 97 69.1 3 100.0 100 70.0
5245 Fund. de Tecnologías Ambientales 74 91.9 11 54.5 85 87.1
5246 Comunicación Oral y Escrita 66 100.0 5 100.0 71 100.0

5247 Teoría de la Arquitectura IV 71 94.4 1 100.0 72 94.4
5248 Historia de la Arq. y La Ciudad III 74 91.9 1 100.0 75 92.0
5249 Ciencias del Medio y Arquitectura II 70 97.1 1 100.0 71 97.2
5250 Taller de Exp. y Comunic. Gráfica Iv 64 96.9 1 0.0 65 95.4
5251 Taller de Composición Arquitec. III 71 88.7 1 100.0 72 88.9
5252 Mecánica de Materiales 79 81.0 1 100.0 80 81.3
5253 Control y Tecnologías Ambient. I 73 87.7 1 100.0 74 87.8
5254 Taller de Construcción I 77 88.3 4 25.0 81 85.2

5255 Teoría de la Arquitectura V 65 98.5 1 100.0 66 98.5
5256 Historia de la Arq. y la Ciudad IV 66 97.0 1 100.0 67 97.0
5257 Ciencias del Medio y Arq. III 64 98.4 1 100.0 65 98.5
5258 Taller de Composición Arquitec. IV 63 93.7 1 100.0 64 93.8
5259 Resistencia de Materiales 67 86.6 1 100.0 68 86.8
5260 Control y Tecnologías Ambient. II 60 96.7 1 100.0 61 96.7
5261 Taller de Construcción II 65 95.4 1 100.0 66 95.5
5262 Taller de Informática en Arq. I 76 78.9 1 100.0 77 79.2
5263 Contabilidad y Finanzas 68 95.6 2 50.0 70 94.3

5264 Historia de la Arq. y  la Ciudad V 63 100.0 1 100.0 64 100.0
5265 Introducción al Urbanismo 63 98.4 1 100.0 64 98.4
5266 Taller de Composición Arquitec. V 61 91.8 1 100.0 62 91.9
5267 Estructuras en Arquitectura I 59 89.8 1 100.0 60 90.0
5268 Control y Tecnologías Ambientales III 58 100.0 1 0.0 59 98.3
5269 Taller de Costrucción III 61 91.8 1 100.0 62 91.9
5270 Admón. de Proyectos y Obras I 64 95.3 1 100.0 65 95.4
5271 Taller de Informática en Arq. II 59 89.8 1 0.0 60 88.3

5272 Sociología y Economía Urbanas 52 94.2 1 0.0 53 92.5
5273 Taller de Composición Arquitec. VI 53 90.6 0 0.0 53 90.6
5274 Estructuras en Arquitectura II 40 92.5 0 0.0 40 92.5
5275 Taller de Construcción IV 49 100.0 1 100.0 50 100.0
5276 Admón. de Proyectos y Obras II 52 96.2 1 100.0 53 96.2

5277 Teorías y Técnicas de Planeación 48 100.0 0 0.0 48 100.0
5278 Taller de Composición Arquitec. VII 38 100.0 0 0.0 38 100.0
5279 Estructuras en Arquitectura III 27 96.3 0 0.0 27 96.3
5280 Taller de Construcción V 49 95.9 0 0.0 49 95.9
5281 Admón. de Proyectos y Obras III 50 98.0 0 0.0 50 98.0

5287 Seminario de Tesis 39 92.3 0 0.0 39 92.3

Clave
Activos Total generalAbandono y bajas

Materia
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general. Las cuatro primeras se encuentran seriadas entre sí. En las columnas
correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los
dos tipos de estudiantes.

En todos los casos, los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores, durante los dos primeros semestres. Sin embargo,
en las materias del primer semestre se dan diferencias extremas entre ambos índices,
además de que resultan más confiables dadas las mayores frecuencias que ahí se
registran.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el segundo y el
quinto semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se indican ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. En primer lugar aparece de nuevo la
misma materia del segundo semestre, -‘Matemáticas y Geometría II’; una materia
del cuarto semestre cuyo bajo índice es probable que esté influido por el abandono
de materias, con frecuencias muy bajas, por lo que resulta poco confiable; y cuatro
de las siete materias que conforman el primer semestre de la currícula, lo cual
indica que es en el primer periodo donde se dan las mayores diferencias entre los
estudiantes desertores y los que permanecen en esta carrera.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Cursada Aprobada Reprobada

5237 Matemáticas y Geometría II 107 68 39 63.6 2°

5244 Estática 97 67 30 69.1 3°

5262 Taller de Informática en Arq. I 76 60 16 78.9 5°

5252 Mecánica de Materiales 79 64 15 81 4°

5259 Resistencia de Materiales 67 58 9 86.6 5°

Semestre
Frecuencia

MateriaClave IP

Cursada Aprobada Reprobada

5237 Matemáticas y Geometría II 15 3 12 20.0 2°

5254 Taller de Construcción I 4 1 3 25.0 4°

5262 Matemáticas y Geometría I 25 11 14 44.0 1°

5252 Ingrod. a la Informática -Taller- 22 10 12 45.5 1°

5259 Taller de Composición Básica 19 9 10 47.4 1°

5227 Taller de Expresión y Comun. Gráf. I 21 10 11 47.6 1°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

Licenciado en Arquitectura
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Considerando en forma conjunta a estudiantes activos y los que abandonaron los
estudios o causaron baja, los índices de promoción menores de las materias agrupadas
por semestres aparecen en las asignaturas de los tres primeros: 87.2, 84.6 y 89.0,
respectivamente. No obstante, se observa cómo en el caso de los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja, claramente el porcentaje menor se ubica
en el primer semestre, en tanto que para los alumnos que permanecieron activos,
este indicador registra uno de los porcentajes más altos en el mismo periodo. El
segundo semestre del plan de estudios es el que ofrece mayor dificultad para los
alumnos activos; se encuentra también en segundo lugar en el caso de los estudiantes
que desertaron. Estos indicadores parecen sugerir una notable diferencia al cursar
las materias del primer semestre entre los conocimientos previos de los estudiantes
que permanecen inscritos y los que finalmente desertan, en tanto que el desempeño
en las asignaturas ubicadas en  el segundo periodo de estudios parece estar más
sujeto a la dificultad propia de los contenidos.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Se aprecia cómo en el caso de los activos el índice de promoción tiende a
equilibrarse a partir del tercer semestre; en tanto, para los alumnos que desertaron
se comporta de forma irregular. Esto se debe a la permanencia de algunos estudiantes
con trayectoria regular o aun alta hasta el séptimo semestre, y cuyo desempeño en
términos generales se asemeja más al de los alumnos activos. El índice de promoción
por semestre mejora conforme se avanza en la carrera.

A nivel general únicamente ocho de los alumnos activos presentan reprobación
de una a tres materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los otros
estatus, 12 de 17 alumnos reprobaron una o más asignaturas, algunos de ellos hasta
en tres ocasiones.

 Como puede verse, la mayor diferencia entre los alumnos que permanecen
activos y los que desertan o son dados de baja, se encuentra en el primer semestre.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

Primero 493 97.8 148 52 641 87.2

Segundo 542 88.6 74 55.4 616 84.6

Tercero 593 90.7 50 68 643 89

Cuarto 579 90.5 11 63.6 590 90

Quinto 594 93.1 10 90 604 93

Sexto 488 94.7 8 75 496 94.4

Séptimo 246 94.7 3 66.7 249 94.4
Octavo 212 98.1 0 212 98.1

Total generalActivos Abandono y bajas
Semestre
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Si se considera ahora únicamente a los alumnos activos, no se detectan diferencias
significativas entre ellos en ese periodo; sin embargo, se presentan claramente al
cursar las materias del segundo semestre: los 14 alumnos activos de trayectoria
baja reprobaron al menos una asignatura (100.0%); 8 de 12 ubicados en la trayectoria
regular (66.6%); y 11 de 43 estudiantes de trayectoria alta (25.6%). En el caso de
los alumnos de trayectorias regular y alta, la reprobación se concentra en la materia
‘Matemáticas y Estructuras II’-prácticamente la reprobación total que se
presenta-, en tanto que en la trayectoria baja, más de la mitad de los alumnos
reprobaron además otra materia de las ubicadas en el plan de estudios en ese
semestre. Situación similar para los tres tipos de trayectoria se  aprecia en el tercer
semestre, propiciada ahora por la reprobación de la materia ‘Estática’,  seriada con
la citada anteriormente.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 69 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 3 933 materias (sólo
se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera en
conjunto presenta un rezago de 11.1%, con 438 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo este porcentaje se integra: el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 37.8, 14.2 y 1.6%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (68.9%); en contraste, las 39 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los 43 alumnos de trayectoria alta representan sólo el 8.9% del
total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

14 Baja 798 302 37.8
12 Regular 684 97 14.2
43 Alta 2,451 39 1.6

Totales 3,933 438 11.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Arquitectura
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LICENCIADO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS

La Licenciatura en Enseñanza del Inglés registró en el semestre 1999-2 un ingreso
de 44 estudiantes, cuya distribución según su estatus, después de ocho semestres
era la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 84.1, el más elevado en los 29 programas bajo
estudio, ha permitido que con referencia al ingreso de la generación el peso relativo
de la carrera se haya incrementado pasando de 15.7 a 21.5% en el área de
Educación y Humanidades; y de 0.8 a 1.2% en relación al total de activos y
egresados.

Como contrapartida de lo anterior, los porcentajes que para esta licenciatura
representan los alumnos que abandonaron los estudios (I e I40), fueron suspendidos
por reglamento o cambiaron de carrera, son bajos.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulados
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de los
estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Enseñanza del Inglés el máximo de créditos al octavo semestre en
los estudiantes inscritos fue de 352, de un total de 355 que se requieren para egresar
a cubrirse en ocho semestres-, así como la media de sus promedios (equivale a la
media de la distribución), en general los 21 alumnos activos ubican a este programa
en el tipo trayectoria general baja, con categorías bajas en continuidad y promedio,
al contar con 71.1% acreditado del total de  créditos correspondientes a la cohorte
y promedio general de 77.7; e índices de promoción y de aprobación en ordinario
regulares, con porcentajes de 91.0 en materias aprobadas, 84.7 de ellas en examen
ordinario, ambos en relación con las materias cursadas. Es necesario aclarar que
considerando también el desempeño de los egresados, el programa pasaría al tipo
de trayectoria regular; se consideró sólo a los activos originalmente, pues dados los
bajos porcentajes que los egresados representan en la generación en su conjunto no
afectan el tipo de trayectoria, lo cual no sucede en esta carrera.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una idea
más clara del por qué la carrera alcanza una trayectoria general baja. Obsérvese
cómo, en el caso de continuidad y promedio, la mayoría de los estudiantes activos
tienden a colocarse en la categoría baja, no así en el caso de los índices de promoción

Activos Egresados I e I40 CC B Total
Total 21 16 4 3 44

% 47.7 36.5 9.0 6.8 100.0
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y de aprobación en examen ordinario, con porcentajes mayores en la categoría alta,
si bien elevados también en el extremo contrario. Esta combinación es la que ubica
a los estudiantes activos de la carrera en general en el tipo de trayectoria baja.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA
DEL INGLÉS, SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE TRAYECTORIA
SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede verse, dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran
cuatro estudiantes con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo
superior no se tienen alumnos que hayan alcanzado el puntaje máximo. En
forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se concentran en
los tipos de trayectorias alta y baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los
demás estatus –a excepción de tres que cambiaron de carrera por lo que no se
obtuvieron sus trayectorias- resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 9 42.8 7 33.3 5 23.9
Continuidad ( C )  7 33.3 10 47.6 4 19.1

Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 7 33.3 6 28.6 8 38.1
Índice de promoción ( IP ) 6 28.6 4 19 11 52.4

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 4 19.1
5 1 4.7
6 3 14.3
7 1 4.7
8 1 4.7
9 2 9.7

10 4 19
11 5 23.8
12

Totales 21 100.0 21 100.0

3
Alta

9 42.8

1
Baja

8 38.1

2
Regular

4 19.1

Frecuencia % Frecuencia %

Licenciado en Enseñanza del Inglés
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Como puede apreciarse la distribución se modifica, y aún al considerar la
trayectoria de los estudiantes que abandonaron la carrera en diversos momentos,
más del 60% de los integrantes de la generación se colocan en el tipo de trayectoria
alta. Se detalla ahora en cada uno de los demás estatus:

Egresados
Los 16 egresados se ubican en el tipo de trayectoria alta, con índices de

promoción, aprobación en ordinario y continuidad de cien por ciento en su mayoría,
y promedio alto, a excepción de cuatro que en este indicador en particular se colocan
en la categoría regular.

Alumnos con estatus ‘I’
Los dos alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, lo hicieron después de haberse inscrito durante seis y  tres periodos,
respectivamente. El primero de ellos con el puntaje mínimo, cursa 26 asignaturas,
llegando sólo a cubrir parcialmente los créditos requeridos hasta el tercer semestre.
El segundo, con índices de promoción y continuidad de cien por ciento, cubre cerca
del sesenta por ciento de los créditos que le correspondían en el tiempo en que
permaneció activo, con promedio regular.

Alumnos con estatus ‘I40’
Dos estudiantes más abandonaron la carrera de Enseñanza del Inglés durante

los primeros tres semestres: uno de ellos, proveniente de Derecho y con un pobre
desempeño anterior, sólo se inscribió en las seis asignaturas de primer semestre, se
dio de baja en dos, abandonó sin presentar exámenes tres, y reprobó una en ordinario.
El otro, que permanece durante dos periodos, presenta desempeño regular en los
cuatro indicadores considerados.

Bajas por Reglamento
Es de hacer notar el hecho de que esta es una de las pocas opciones en que no

se registran bajas por reglamento en esta generación. Tampoco alguno de los
estudiantes activos había estado sujeto a suspensión temporal hasta el momento
del corte.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, tres solicitaron cambio a otras

licenciaturas: dos hacia Derecho y uno a Lingüística, después de permanecer uno,

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 8 38.1 4 19.1 9 42.8 21
Egresados 16 100.0 16
I' 1 50.0 1 50.0 2
I40' 1 50.0 1 50.0 25 2

Total 10 24.4 6 14.6 7 61.0 41

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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dos y tres ciclos como alumnos activos en Enseñanza del Inglés, encontrándose
los tres inscritos en la carrera destino.

De la misma generación 99-2 provenientes de otras opciones, e integrándose a
su vez a generaciones posteriores en este programa, solicitaron cambio doce alumnos.
De ellos, provenían dos en cada caso de  Geología, Ingeniería Industrial y de
Sistemas, y Psicología; y uno de cada uno de los programas de Ciencias de la
Comunicación, Ingeniería en Minas, Administración, Ciencias de la Computación,
Enfermería, y Lingüística. La mitad se integra en la generación siguiente y los
restantes posteriormente. Todos permanecían activos al momento del corte.

 Así, el programa pierde tres estudiantes por cambio de carrera, y se integran
doce por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en la Licenciatura en
Enseñanza del Inglés, por lo que cuenta con nueve integrantes más de la generación
99-2 que en el ingreso original. No se detectan programas o áreas de conocimiento
específicas con las que se dé el intercambio de alumnos.

 Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que
al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

A diferencia de lo encontrado en otras opciones, donde los índices obtenidos
por los alumnos que desertaron o cambiaron de carrera llegan a resultar muy
bajos, en ésta se mantienen regulares. Esto trae como consecuencia que, al
considerar todos los estatus, el índice de promoción de la carrera en vez de
disminuir suba hasta 94.3 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se
muestra su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones
en que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 766 697 48 69 91.0 84.7
Egresados 769 766 3 3 99.6 99.2
I 36 26 2 10 72.2 66.7
I40 13 8 0 5 61.5 61.5
Cambios de carrera 21 16 0 5 76.2 76.2
(mat. fuera de plan)

Total general 1,605 1,513 53 92 94.3 90.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Enseñanza del Inglés
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por los integrantes de la generación; no se consideran aquí los estudiantes que
realizaron cambios de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que
despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula
formalmente consta de ocho semestres durante los cuáles se cursan 39 materias
obligatorias y al menos siete optativas, acumulando un total de 355 créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios
–se registran solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-,
presentándose por separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por
otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios; en forma conjunta es
posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.

Las materias sombreadas corresponden a los seis menores índices de promoción
a nivel general, que se colocan del primero al tercer semestre. Las dos primeras  y
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS. PLAN 95-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

0470 Lingüística General I 41 90.2 4 75.0 45 88.9
0472 Literatura Hispanoamericana I 40 92.5 3 66.7 43 90.7
5165 Inglés I 40 92.5 4 75.0 44 90.9
5166 Cultura y Civilización I 40 92.5 3 100.0 43 93.0
5167 Espanol I: Estructura del Espanol 38 97.4 4 75.0 42 95.2
5168 Psicología del Desarrollo 38 97.4 4 75.0 42 95.2

0481 Lingüística General II 38 92.1 4 50.0 42 88.1
0483 Literatura Hispanoamericana II 42 81.0 2 100.0 44 81.8
5169 Inglés II 44 81.8 3 100.0 47 83.0
5170 Cultura y Civilización II 39 92.3 3 66.7 42 90.5
5171 Español II: Gramática y Lengua Escrita 40 90.0 2 100.0 42 90.5
5172 Psicología Educativa 40 87.5 2 100.0 42 88.1

5173 Inglés III 35 97.1 1 100.0 36 97.2
5174 Cultura y Civilización III 35 100.0 1 100.0 36 100.0
5175 Espanol III: Gramática y Expr. Oral 36 100.0 2 0.0 38 94.7
5176 Fonética y Fonología 36 100.0 1 100.0 37 100.0
5177 Teoría y Práctica de la Educación 37 91.9 1 0.0 38 89.5
5178 Tecnología en la Educación I 37 97.3 1 0.0 38 94.7

5179 Inglés IV 35 97.1 2 0.0 37 91.9
5180 Morfosintáxis 34 97.1 0 34 97.1
5181 Metodología de la Enseñanza del Inglés I 34 100.0 0 34 100.0
5182 Lingüística Aplicada I 34 97.1 0 34 97.1
5183 Tecnología en la Educación II 35 100.0 0 35 100.0

5184 Inglés V 33 100.0 0 33 100.0
5185 Literatura Norteamericana I 32 96.9 0 32 96.9
5186 Metod. de la Enseñanza del Inglés II 33 100.0 0 33 100.0
5187 Semántica 34 100.0 1 0.0 35 97.1

3856 Análisis del Discurso 31 100.0 0 31 100.0
5188 Inglés VI 33 90.9 0 33 90.9
5189 Literatura Norteamericana II 30 96.7 0 30 96.7
5190 Diseño de Materiales 31 100.0 0 31 100.0

5191 Inglés VII 19 100.0 0 19 100.0
5192 Literatura Inglesa I 24 100.0 0 24 100.0
5193 Interdisciplinas de la Lingüística 25 96.0 0 25 96.0
5194 Evaluación 21 90.5 0 21 90.5

5195 Inglés VIII 18 100.0 0 18 100.0
5196 Literatura Inglesa II 21 100.0 0 21 100.0
5197 Lingüística Comparada y Análisis de Errores 20 100.0 0 20 100.0
5198 Práctica Docente 17 100.0 0 17 100.0

5199 Traducción de Textos I 19 100.0 0 19 100.0
5200 Traducción de Textos II 18 100.0 0 18 100.0
5201 Traducción de Textos III 14 100.0 0 14 100.0
5202 Traducción de Textos IV 14 100.0 0 14 100.0
5203 Fund. de Educ. Bilingüe y Bilingüismo 14 100.0 0 14 100.0
5204 Teoría, Met. y Mat. en Educ. Bilingüe 14 100.0 0 14 100.0
5205 Lect. y Esc. en la Educ. Bilingüe 9 88.9 0 9 88.9
5206 Áreas de Contenido 8 100.0 0 8 100.0
0538 Lexicología y Lexicografía 2 100.0 0 2 100.0
5207 Idioma Adicional I 37 89.2 1 100.0 38 89.5
5208 Idioma Adicional II 18 94.4 0 18 94.4
5209 Probl. Ens. del Inglés como Lengua Ext. 17 100.0 0 17 100.0
5212 Historia de Europa 11 90.9 0 11 90.9
5213 Historia de América Latina 11 100.0 0 11 100.0
5215 Gramática Contrastiva 16 87.5 0 16 87.5
5217 Ayudantía Docente 11 100.0 0 11 100.0
5218 Tóp. de Act. en la Enza. de sda. Lengua 12 91.7 0 12 91.7

Activos y egresados  Abandono y bajas  Total general
Clave Materia

Licenciado en Enseñanza del Inglés



Estudio de Trayectoria Escolar72

las dos últimas, en cada caso, se encuentran seriadas entre sí. Como puede apreciarse
existe relativamente poca reprobación en la carrera y aparece distribuida; además
no pueden detectarse materias específicas con índices bajos en extremo ya que los
aquí considerados resultan regulares en el contexto general. El bloque inferior
pertenece a materias optativas, y los estudiantes pueden cursarlas a partir del tercer
semestre.

Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios, el índice de promoción más bajo de las materias agrupadas
por semestres aparece en las asignaturas del segundo de ellos, con 86.9. Se ubican
en él cuatro de las seis asignaturas con mayor reprobación. Es de hacer notar que
a excepción de ‘Lingüística General II’, las tres restantes muestran porcentajes
sensiblemente más bajos que las asignaturas antecedentes de primer semestre de
las que se derivan según la seriación formalmente consignada.

Puede apreciarse cómo los índices de promoción se presentan estables, a
excepción de los del segundo periodo, tanto entre los activos como en forma general.
A partir de este semestre empieza a detectarse rezago que resulta notablemente
ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

visible a la altura de los semestres séptimo y octavo, donde sólo uno de los 21
alumnos activos había cursado las materias obligatorias en forma íntegra. Observando
el desempeño de los egresados, que prácticamente cursaron el plan en la forma en
que está formalmente planteado, con mínima reprobación, se puede considerar que
los estudiantes que no egresen en el tiempo propuesto presentaran al menos dos
semestres de rezago.

Lo anteriormente descrito puede explicar el hecho de que a pesar de que los
índices de promoción y de aprobación en ordinario, -regulares entre el conjunto de
activos de las carreras-, se mantienen en niveles aceptables, la continuidad resulte
baja. Debemos tener presente aquí que esto no se dio con los egresados, donde, al
casi no existir reprobación, la gran mayoría alcanzan el máximo puntaje en todos
los indicadores. Esto significa que, de haberse realizado el corte un semestre antes,
más del sesenta por ciento de los estudiantes de la generación, y el 67.7% de los

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 237 93.7 22 77.3 259 92.3
Segundo 243 87.2 16 91.3 259 86.9
Tercero 216 97.7 7 42.9 223 96.0
Cuarto 172 98.3 2 0.0 174 97.1
Quinto 132 99.2 1 0.0 133 98.5
Sexto 15 96.8 125 96.8
Séptimo 89 96.6 89 96.6
Octavo 76 100.0 76 100.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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activos, presentarían trayectoria alta, aumentando sensiblemente los índices
mostrados por el programa. Incluso el indicador promedio, que tiende a ser el de
porcentaje más bajo entre los indicadores de los activos, presenta un aumento de
más de 12 puntos porcentuales entre los egresados (de 77.7 a 89.9).

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 21 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 819 materias (sólo
se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera en
conjunto presenta un rezago de 26.2%, con 215 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo este porcentaje se integra: el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 40.7, 17.9 y 17.1%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (59.0%); las 60 asignaturas reprobadas o no cursadas
por los nueve alumnos de trayectoria alta, representan el 27.9% del total de materias
con rezago.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

8 Baja 312 127 40.7
4 Regular 156 28 17.9
9 Alta 351 60 17.1

Totales 819 215 26.2

Materias rezagadas
No. de alumnos Tipo de trayectoria
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LICENCIADO EN LINGÜÍSTICA

La licenciatura en Lingüística recibió en el semestre 1999-2 un ingreso de 40 nuevos
estudiantes cuya distribución según su estatus, después de ocho semestres era la
siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 27.5, el tercero más bajo en el contexto general,
ha facilitado que el peso relativo de la carrera haya bajado de 14.3 a tan sólo 6.4%
en el área de Educación y Humanidades, y de 0.7 a 0.3% en relación ahora al total
de activos y egresados de la generación, desde su inicio.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I), y los que cambiaron de carrera, son altos en
comparación a los que se presentaron a nivel general; en tanto, el porcentaje de
bajas por reglamento es intermedio.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, promovidas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Lingüística el máximo de créditos al octavo semestre
fue de 349-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la
distribución), el desempeño general de los 11 alumnos activos ubica a la carrera
entre las de desempeño general alto, al alcanzar categorías altas los indicadores de
Promedio, con 86.8; e Índice de Promoción (materias aprobadas en relación a las
cursadas), con 92.3%. En tanto en la categoría regular se ubica el indicador
Continuidad, con 76.7% de créditos aprobados del total correspondiente a la cohorte,
así como el Índice de Aprobación en Ordinario, al acreditarse el 88.2% del total de
materias cursadas mediante examen ordinario.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera alcanza una trayectoria regular en lo
referente a continuidad e índice de aprobación mediante examen ordinario.
Obsérvese cómo, aún cuando en los cuatro indicadores las mayores frecuencias
de alumnos se ubican en la categoría alta, en los dos indicadores antes citados
con desempeño general regular, se encuentra también un porcentaje considerable
en la categoría baja.

Activos I I40 CC B Total
Total 11 4 10 11 4 40

% 27.5 10.0 25.0 27.5 10.0 100.0
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA,
SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

A diferencia de lo que sucede en otras carreras, donde las mayores frecuencias
tienden a presentarse en los valores extremos de la distribución, no encontramos
aquí estudiantes con sumatoria de cuatro, esto es, con puntaje mínimo en todos los
indicadores; en el otro extremo contrario, con puntaje máximo se colocan cinco
alumnos.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los estudiantes activos a los
demás estatus –a excepción de once que cambiaron de carrera, uno que se
inscribió pero solicitó su baja voluntaria poco después de su ingreso, y otro más
que no se presentó posteriormente a clases, por lo que no es posible obtener
sus trayectorias-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 1 9.1 4 36.4 6 54.5
Continuidad ( C )  5 45.4 6 54.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 4 36.4 2 18.2 5 45.4
Índice de promoción ( IP ) 2 18.2 3 27.3 6 54.5

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4
5 2 18.2
6 2 18.2
7 1 9.1
8
9

10 1 9.1
11
12 5 45.4

Totales 11 100.0 11 100.0

3
Alta

6 54.5

1
Baja

4 36.4

2
Regular

1 9.1

Frecuencia % Frecuencia %
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Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, dos terceras partes de los integrantes de la generación habían desplegado
una trayectoria baja; y sólo la cuarta parte desarrolla trayectorias altas. Se detalla
ahora en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los cuatro alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, lo hicieron después de haberse inscrito durante cinco, seis, y dos de
ellos en siete periodos. El primer alumno, de trayectoria alta, alcanza categorías
altas en promedio e índices de promoción y de aprobación en ordinario, pero
únicamente acredita el 55% de los créditos que podría haber cubierto durante su
permanencia en la carrera; esto es, aunque aprueba en ordinario la totalidad de las
materias que cursa, con un promedio cercano a 100.0, cursa poco más de la mitad
de las materias (en créditos) en que podría haberse inscrito. Los tres estudiantes
restantes son de trayectoria baja; uno de ellos había estado inscrito antes en la
Licenciatura en Administración habiendo causado baja; al momento de abandonar
la carrera de Lingüística ya había estado en situación de baja temporal en ésta, y
regresado al estatus activo al aprobar el examen especial.

Alumnos con estatus ‘I40’
Diez estudiantes abandonaron la carrera de Lingüística durante los primeros

tres semestres: uno de ellos sólo se inscribió, sin presentarse a clases después; y
otro solicitó baja voluntaria, por lo que no es posible obtener sus trayectorias; siete
y uno, respectivamente, permanecieron activos durante uno y dos semestres. Todos
ellos presentan reprobación de una a cuatro de las cinco materias que integran el
primer semestre. El alumno que alcanza trayectoria regular alcanza índices de
alrededor de 80% en los cuatro indicadores.

Bajas
Los cuatro alumnos que fueron suspendidos por reglamento permanecieron

activos durante tres o cuatro periodos (dos en cada caso). Todos ellos causaron
baja definitiva en la carrera al reprobar más de la mitad de los créditos en que se
encontraban inscritos en dos reinscripciones consecutivas. Alcanzan a cubrir
parcialmente las materias del segundo semestre. Uno de ellos, cursa en un periodo

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 4 36.4 1 9.1 6 54.5 11
I' 3 75.0 1 25.0 4
I40' 7 87.5 1 12.5 8
Bajas por reglamento 4 100.0 4

Total 18 66.7 2 7.4 7 25.9 27

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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intermedio el primer semestre de Psicología, aprobando una de las seis materias de
primer semestre antes de volver a Lingüística y causar baja en el programa.

Cambios de Carrera
De los 40 alumnos inscritos originalmente once solicitaron cambio de carrera:

siete se dirigieron a la Licenciatura en Literaturas Hispánicas, que comparte el
tronco común con Lingüística, por lo que permanecen formando parte de la cohorte
original; cuatro de éstos estaban inactivos. Los cuatro restantes se ubicaron en las
licenciaturas en Enseñanza del Inglés, Derecho, Ciencias de la Comunicación, y
Químico Biólogo, en generaciones posteriores y activos en esas carreras al momento
del corte generacional.

De la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e integrándose
a su vez a generaciones posteriores en Lingüística (dos o tres ciclos escolares
después de su ingreso a la Institución), solicitaron cambio a esta carrera tres alumnos,
inscritos originalmente en los programas de Sociología, Enseñanza del Inglés, y
Artes, opción Música.

Así, la carrera perdió once estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
tres por el mismo mecanismo a generaciones posteriores de la licenciatura en
Lingüística, por lo que cuenta con ocho integrantes menos de la generación 99-2
que en el ingreso original. Aunque no se detecta alguna licenciatura en específico
con la cual se dé intercambio de estudiantes, sí se aprecia que la mayoría se dirigen
a la Licenciatura en Literaturas Hispánicas. A pesar de compartir el tronco común,
no hubo en esta generación cambios de carrera en el sentido opuesto entre ellas.
Considerando tanto a los estudiantes que emigran como los que se integran a la
carrera, la mayoría de ellos se mueven entre las opciones que se encuentran en la
misma área de Educación y Humanidades.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 389 359 16 30 92.3 88.2
I 82 62 8 20 75.6 65.8
I40 47 19 0 28 40.4 40.4
Bajas 53 31 5 22 58.5 49
Cambios de carrera 74 46 2 28 62.2 59.5
(mat. fuera de plan)

Total general 645 517 31 128 80.1 75.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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Los índices más bajos se presentan entre los estudiantes que abandonaron la
carrera durante los tres primeros semestres y en los que causaron baja por
reglamento. Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de la carrera
se mantiene por arriba de 80 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. Es pertinente mencionar
que se ofrecen cada ciclo escolar las materias pares o impares, según corresponda,
llegándose a ofrecer otras materias cuando lo solicitan e inscriben para cursarla un
número suficiente de alumnos, a juicio de las autoridades académicas del
Departamento. La currícula formal consta de nueve semestres durante los cuales
se cursan 40 materias obligatorias y al menos cinco optativas, acumulando un total
de 363 créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios
–registrando solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-. Se consigna
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra parte el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS. PLAN 83-2

Las materias sombreadas corresponden a las que presentan los siete índices
menores de promoción en general. Algunas de ellas se encuentran seriadas entre
sí. En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de
promoción entre los dos tipos de estudiantes –menores a 80.0 para los activos, e
iguales o menores a 50.0 para los alumnos que desertarían posteriormente-.

Puede verse cómo sólo en una de las siete materias con los más bajos índices
generales se repite esta condición para los dos tipos de alumnos. En tanto, las

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

0452 Metodología de la Invest. (Docum) 11 100.0 17 94.1 28 96.4
0454 Taller de Redacción I 11 100.0 17 82.4 28 89.3
0457 Introd. Gral. Estudio del Lenguaje 11 100.0 17 64.7 28 78.6
0464 Español Superior I 13 84.6 17 52.9 30 66.7
0466 Fonética y Fonología I 12 91.7 24 29.2 36 50.0      
0056 Estadística Lingüística 13 84.6 11 54.5 24 70.8
0461 Taller de Redacción II 11 100.0 9 66.7 20 85.0
0465 Español Superior II 13 84.6 10 50.0 23 69.6
0470 Lingüística GeneralI 11 100.0 8 100.0 19 100.0
0478 Fonética y Fonología II 12 91.7 4 100.0 16 93.8
3806 Corrientes Filosóficas de la Lingüística 11 90.9 8 50.0 19 73.7      
0469 Latín I 13 84.6 7 42.9 20 70.0
0477 Español Superior III 10 100.0 5 60.0 15 86.7
0481 Lingüística General II 11 100.0 7 71.4 18 88.9
0501 Morfología 11 100.0 3 66.7 14 92.9
0510 Lógica Formal I 12 83.3 10 20.0 22 54.5      
0480 Latín II 14 71.4 2 50.0 16 68.8
0499 Español Superior IV 10 100.0 1 100.0 11 100.0
0514 Sintaxis 11 100.0 2 100.0 13 100.0
0523 Lógica Formal II 16 62.5 0  16 62.5      
0521 Semántica 6 100.0 0  6 100.0
0537 Gramática Transformacional 6 100.0 0  6 100.0
0567 Patología del Lenguaje 10 90.0 0  10 90.0
3818 Lingüística Histórica I 13 69.2 0  13 69.2
3822 Enseñanza de la Lengua 10 100.0 1 100.0 11 100.0      
0503 Práctica de Campo I 10 100.0 0  10 100.0
0504 Dialectología 6 100.0 0  6 100.0
0522 Psicolingüística 6 100.0 0  6 100.0
0574 Lengua Indígena 6 100.0 0  6 100.0
3823 Lingüística Histórica II 9 77.8 0  9 77.8      
0511 Práctica de Campo II 6 100.0 0  6 100.0
0538 Lexicología y  Lexicografía 6 100.0 0  6 100.0
0539 Adquisición del Lenguaje I 6 100.0 0  6 100.0
3830 Semiótica 6 100.0 0  6 100.0      
0519 Práctica de Campo III 6 100.0 0  6 100.0
0536 Corrientes Modernas de la Lingüística 6 100.0 0  6 100.0
0540 Sociolingüística 6 100.0 0  6 100.0      
0541 Práctica de Campo IV 0  0  0  
0584 Sem. dee Investigación y Tesis 0  0  0  
3835 Lingüística Aplicada 0  0  0  

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia

Licenciado en Lingüística
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asignaturas de alta reprobación durante los primeros tres semestres, la presentan
principalmente debido al desempeño de los estudiantes que desertaron.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Dos de ellas se encuentran seriadas; las dos
restantes tienen una asignatura antecedente, con contenidos similares, con mejores
índices. Formalmente, se ubican del cuarto al sexto semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se enlistan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. De las seis que se presentan, cuatro
mantienen también índices bajos en lo general. En relación a los estudiantes que
permanecieron activos, en este bloque aparece de nuevo la asignatura ‘Latín II’ .
Formalmente se ubican del primero al cuarto semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en forma conjunta a estudiantes activos, los que abandonaron
los estudios o causaron baja, los índices de promoción menores de las materias
agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del primero y tercero de
ellos, con 74.7 y 76.4, respectivamente.

Cursada Aprobada Reprobada
0510 Lógica Formal I 10 2 8 20.0 3°
0466 Fonética y Fonología I 24 7 17 29.2 1°
0469 Latin I 7 3 4 42.9 3°
0465 Español Superior II 10 5 5 50.0 2°
3806 Corrientes Filosóficas de la Lingüística 8 4 4 50.0 2°
0480 Latin II 2 1 1 50.0 4°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

Cursada Aprobada Reprobada
0523 Lógica Formal II 16 10 6 62.5 4°
3818 Lingüística Histórica I 13 9 4 69.2 5°
0480 Latin II 14 10 4 71.4 4°
3823 Lingüística Histórica II 9 7 2 77.8 6°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP
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Puede apreciarse que los índices bajos de los tres primeros semestres se
deben al desempeño de los alumnos que abandonarían los estudios pues los
estudiantes activos mantienen alta aprobación en estos periodos, siendo el cuarto
semestre el de mayor reprobación general entre ellos; específicamente en las
materias ‘Latín II’ y ‘Lógica Formal II’.

En tanto, para los estudiantes que abandonaron los estudios, se encuentran
diferencias con los activos desde el primer semestre, sobre todo al cursar la
asignatura ‘Fonética y Fonología I’, con uno de los índices más bajos y con
reprobación elevada aún al ser cursada en más de una ocasión por estos alumnos.
Otro periodo con alta reprobación general es el tercero para los alumnos que
desertaron, y curiosamente debido a las materias ‘Latín I’ y ‘Lógica Formal I’
que sirven como antecedente a las de más alta reprobación entre los estudiantes
activos en el cuarto semestre. El hecho de que las materias antes citadas no se
cuenten entre las de reprobación elevada para los estudiantes activos, y sí las
subsecuentes del mismo eje, parece sugerir falta de continuidad entre los contenidos
que se imparten en las asignaturas.

A nivel general únicamente uno de los once alumnos activos presenta reprobación
de dos materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los otros estatus,
15 de 17 alumnos reprobaron una o más asignaturas, algunos de ellos hasta en tres
ocasiones, concentrándose la reprobación en la asignatura Fonética y Fonología
I.

 En este programa la mayor diferencia entre los alumnos que permanecen activos
y los que desertan o son dados de baja se encuentra en el primer semestre. Si se
considera únicamente a los alumnos activos, no se aprecia diferencia significativa
entre ellos en ese periodo; sin embargo, sólo los alumnos de trayectoria baja o
regular presentan rezago en el número de materias cursadas debido a reprobación,
que empieza a detectarse a partir del segundo periodo. Las dos materias con
reprobación significativa entre los activos, fueron acreditadas en la primera ocasión
por los estudiantes de trayectoria alta, en tanto fueron reprobadas por los  estudiantes

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 58 94.8 92 62.0 150 74.7
Segundo 71 91.5 50 66 121 81.0
Tercero 57 93 32 46.9 89 76.4
Cuarto 51 80.4 5 80.0 56 80.4
Quinto 45 88.9 1 100.0 46 89.1
Sexto 37 94.6 37 94.6
Séptimo 24 100.0 24 100.0
Octavo 18 100.0 18 100.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos

Licenciado en Lingüística
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de trayectoria baja o regular -en algunos casos hasta en dos ocasiones-, antes de
aprobarlas.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los once alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 407 materias (sólo
se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera en
conjunto presenta un rezago de 18.7%, con 76 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria, puede apreciarse cómo se integra este porcentaje: el
rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 43.2, 32.4
y 0.0 % para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE
TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (84.2%); en contraste, las seis estudiantes de
trayectoria alta no presentan materias obligatorias rezagadas.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

4 Baja 148 64 43.2
1 Regular 37 12 32.4
6 Alta 222 0 0.0

Totales 407 76 18.7

Materias rezagadas
No. de alumnos Tipo de trayectoria
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LICENCIADO EN LITERATURAS HISPÁNICAS

El programa en Literaturas Hispánicas registró en el semestre 1999-2 un primer
ingreso de 41 estudiantes, cuya distribución según su estatus después de ocho
semestres era la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 39.0, bajo en el contexto general, ha propiciado el
descenso del peso relativo de la carrera de 14.6 a 9.3% en el área de Educación y
Humanidades, y de 0.8 a 0.5% en relación ahora al total de activos y egresados de
la generación, respecto de su inicio.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I), y causaron baja por reglamento son altos en
comparación a los que se presentaron a nivel general; en tanto, el porcentaje de
cambios de carrera es bajo. Consideramos conveniente mencionar aquí, dado su
peso en el conjunto, que de los 41 alumnos inscritos originalmente siete habían
estado inscrito antes en otras opciones de la Institución, uno de los cuales se mantenía
activo al hacer el corte.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de
los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Literaturas Hispánicas el máximo de créditos al octavo semestre
por los alumnos activos fue de 370-, así como la media de sus promedios (equivale
a la media de la distribución), en general los 13 alumnos activos ubican a la carrera
en el tipo de trayectoria regular, con categorías intermedias en lo referente a materias
aprobadas y aprobadas en ordinario en relación a las cursadas, con 88.9 y 84.3,
respectivamente; alto promedio general, con 81.8, y baja continuidad, al alcanzar el
72.5% acreditado del total de créditos correspondientes a la cohorte. Cabe aquí la
aclaración de que la carrera –con un total de 378 créditos-, puede cursarse en ocho
semestres, de ahí que aparezcan tres alumnos egresados. Como puede apreciarse,
la diferencia entre los créditos totales y el máximo cursado por los activos no
afectan en esta opción la ubicación del indicador ‘Continuidad’.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera alcanza un tipo de trayectoria regular. Obsérvese

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 13 3 6 8 4 7 41

% 31.7 7.3 14.6 19.5 9.8 17.1 100.0

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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cómo se colocan las mayores frecuencias de alumnos en la categoría alta en los
casos de promoción y aprobación en ordinario, contrario a con lo que sucede con el
indicador continuidad. A reserva de ampliar el análisis con datos posteriores, esto
parece indicar que parte de la generación han transitado por el plan de estudios a
un ritmo menor al establecido en el mismo, cursando la carrera de manera más
gradual.

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:
CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA EN LITERATURAS
HISPÁNICAS, SEGÚN INDICADOR

Como puede verse, dentro de los alumnos de trayectoria baja se ubican tres con
sumatoria de cuatro (con puntaje mínimo); en tanto, en el extremo superior se
encuentra sólo un estudiante con sumatoria de doce (la máxima en los cuatro
indicadores). En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

concentran en las trayectorias alta y baja, pero en este caso se da el porcentaje
más alto en el puntaje once, debido a que el indicador ‘Promedio’ presenta mayor
frecuencia en la categoría regular, y como se vio antes, muchos alumnos presentan
categorías altas en cuanto a promoción y aprobación en ordinario.

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 23.1 7 53.8 3 23.1
Continuidad ( C )  7 53.8 2 15.4 4 30.8
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 5 38.5 1 7.7 7 53.8
Índice de promoción ( IP ) 3 23.1 4 30.8 6 46.1

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 3 23.1
5
6 1 7.7
7 2 15.4
8
9 1 7.7

10 2 15.4
11 3 23.1
12 1 7.6

Totales 13 100.0 13 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

4 30.8

2
Regular

3 23.1

3
Alta

6 46.1
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Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de cuatro que cambiaron de carrera y uno más que se inscribió
pero abandonó los estudios sin cursar alguna materia, por lo que no es posible
obtener sus trayectorias-, resulta la siguiente distribución:

Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes egresados,
los que abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de
baja por reglamento, poco más de la mitad de los integrantes de la generación

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

habían desplegado una trayectoria baja. Aún así, la tercera parte de la cohorte
alcanza a ubicarse en el tipo de trayectoria alta. Se detalla ahora en cada uno de los
demás estatus:

Egresados
Los tres estudiantes egresados alcanzan el puntaje máximo en los cuatro

indicadores, con promedio de calificaciones superior a 94.0 y porcentajes de cien
por ciento en continuidad, promoción y aprobación en ordinario, cubriendo la totalidad
del plan de estudios sin ‘adelantar’ ni cursar materias en forma atrasada, es decir,
en la forma formalmente estipulada.

Alumnos con estatus ‘I’
Los seis alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, lo hicieron después de haberse inscrito tres, uno y dos de ellos durante
cuatro, cinco y seis periodos, respectivamente; en general presentan mejores
indicadores según se incrementa su permanencia. Dos en cada caso se retiran
después de haber cubierto total o parcialmente los créditos requeridos en las materias
del segundo y tercer semestre, y los dos restantes, el quinto y el sexto. Reafirmando
una apreciación anterior, se encuentra aquí un caso en que se cursa la mitad de la
carga de materias cada periodo. Los seis presentan trayectorias relativamente
limpias hasta el segundo semestre, presentando reprobación casi general dos de
ellos en las materias del tercero, y uno más del cuarto periodo, posiblemente debido
a abandono de materias.

Alumnos con estatus ‘I40’

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 4 30.8 3 23.1 6 46.1 13
Egresados 3 100.0 3
I' 3 50.0 1 16.7 2 33.3 6
I40' 5 71.4 1 14.3 1 14.3 7
Bajas por reglamento 7 100.0 7

Total 19 52.8 5 13.9 12 33.3 36

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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De los ocho alumnos que se retiraron en el transcurso de los tres primeros
semestres, uno de ellos sólo se inscribió sin cursar las materias posteriormente. De
los otros siete, cuatro, uno y dos permanecen activos de uno, dos y tres periodos.
Sólo uno de los que abandona la carrera permaneciendo un semestre alcanza el
puntaje máximo; en cuanto al avance en la currícula, dos alcanzan a cubrir
parcialmente las materias del segundo y del tercer semestre, uno totalmente el
primero, y los restantes algunas materias del primer periodo. En cuatro de los casos
la reprobación de materias que continua en los semestres parece indicar también
abandono de materias, más que bajo rendimiento académico.

Bajas por Reglamento
Los siete estudiantes que causaron baja reglamentaria, inscritos uno durante

cinco semestres y los restantes cuatro, se ubican todos ellos en las categorías bajas
de todos los indicadores. El que logra mayor avance, con indicadores de entre 60 y
70%, alcanza a cubrir parcialmente el tercer semestre. En su totalidad, causaron
baja definitiva en el programa.

Ninguno de los alumnos activos había estado hasta el momento del corte
generacional en situación de baja temporal.

Cambios de Carrera
De los alumnos pertenecientes a la cohorte en esta carrera, cuatro solicitaron

su cambio a otros programas: se dirigieron a Arquitectura, Ciencias de la
Comunicación, Derecho y uno más, con expediente anterior, volvió a Psicología;
los cuatro permanecían activos al hacer el corte generacional.

De la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e integrándose
a su vez a generaciones posteriores en Literaturas Hispánicas, solicitaron cambio a
esta opción 16 alumnos. De ellos, siete provenían de la carrera de Lingüística, -con
la que esta licenciatura comparte el tronco común-; dos de  cada uno de los programas
de Psicología y Sociología; y uno en cada caso de Matemáticas, Ciencias de la
Computación, Artes, Geología y Ciencias de la Comunicación. Integrándose en su
mayoría a la siguiente generación en Literaturas Hispánicas, diez de ellos
permanecían inscritos después de ocho semestres.

Así, la carrera perdió cuatro estudiantes por cambio de carrera y se integraron
16 por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en el programa, por lo que
cuenta con 12 integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. El
intercambio de alumnos se dio principalmente entre opciones de la misma área y
los programas de Ciencias Sociales. Destaca aquí que, en relación al tronco común,
sólo se hayan presentado cambios en el sentido de la opción de Lingüística a
Literaturas Hispánicas.

Como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus resultó
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como sigue:
Nótese cómo los índices menores se presentan en los estatus de bajas por

reglamento, cambios de carrera, y abandono durante los tres primeros semestres;
sus porcentajes, aunque bajos, son mayores a sus similares en la mayoría de las

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

demás licenciaturas. Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de
la carrera se mantiene por arriba de 80 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los alumnos que efectuaron cambios
de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción
inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de
ocho semestres durante los cuales se cursan 43 materias obligatorias y al menos
cinco optativas, acumulando un total de 378 créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios
–se registran solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-, obteniendo
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y egresados y por otra
parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma
conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso
que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios,
ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos
escolares es mayor.

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (mayores de 70.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 497 442 23 55 88.9 84.3
Egresados 144 144 0 0 100.0 100.0
I 141 112 6 29 79.4 75.2
I40 74 42 0 32 56.7 56.7
Bajas 134 80 10 54 59.7 52.2
Cambios de carrera 50 29 0 21 58 58
(mat. fuera de plan)

Total general 1,040 849 39 191 81.6 77.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

0452 Metodología de la Invest. (Docum) 16 100.0 21 76.2 37 86.5

0453 Introducción a la Filosofía I 17 94.1 21 76.2 38 84.2

0454 Taller de Redacción I 16 100.0 20 90.0 36 94.4

0455 Liter. Contemp. Lengua Española I 16 100.0 21 95.2 37 97.3

0456 Liter. Contemp. Lengua Extranjera I 19 78.9 22 59.1 41 68.3

0457 Introd. Gral. Estudio del Lenguaje 16 100.0 20 85.0 36 91.7     
0459 Met. Inv. Lingüística y Literaria 16 100.0 16 75.0 32 87.5

0460 Int. A la Filosofía II 17 94.1 15 73.3 32 84.4

0461 Taller de Redacción II 16 100.0 18 77.8 34 88.2

0462 Lit. Contemp. Lengua Española II 16 100.0 16 81.3 32 90.6

0463 Lit. Contemp. Lengua Extranjera II 16 93.8 11 90.9 27 92.6

0464 Español Superior I 20 80.0 18 55.6 38 68.4     
0465 Espanol Superior II 16 87.5 9 33.3 25 68.0

0467 Historia Cultural Hispánica I 17 94.1 13 53.8 30 76.7

0468 Taller de Composición I 20 70.0 13 30.8 33 54.5

0471 Literatura Española I 16 100.0 12 50.0 28 78.6

0472 Literatura Hispanoamericana I 20 80.0 14 21.4 34 55.9

0476 Teoría Literaria I 16 87.5 10 50.0 26 73.1     
0477 Español Superior III 14 92.9 2 100.0 16 93.8

0479 Historia Cultural Hispánica II 16 93.8 5 40.0 21 81.0

0482 Literatura Española II 17 88.2 8 25.0 25 68.0

0483 Literatura Hispanoamericana II 17 88.2 7 85.7 24 87.5

0487 Taller de Composición II 15 86.7 2 50.0 17 82.4

0488 Teoría Literaria II 14 78.6 5 80.0 19 78.9     
0493 Introducción a la Lingüística 15 73.3 2 100.0 17 76.5

0494 Literatura Comparada 11 72.7 4 50.0 15 66.7

0495 Literatura Española III 15 80.0 3 33.3 18 72.2

0496 Literatura Hispanoamericana III 13 100.0 3 66.7 16 93.8

0497 Literatura Mexicana I 14 100.0 3 100.0 17 100.0     
0506 Semántica 9 100.0 0  9 100.0

0507 Literatura Española IV 15 86.7 0  15 86.7

0508 Literatura Hispanoamericana IV 14 100.0 1 100.0 15 100.0

0509 Literatura Mexicana II 13 100.0 2 100.0 15 100.0

0515 Teoría de la Educación 13 100.0 4 75.0 17 94.1     
0524 Introducción a la Estilística 6 100.0 0  6 100.0

0525 Literatura Española V 7 100.0 0  7 100.0

0526 Literatura Mexicana III 8 100.0 0  8 100.0

0527 Metod. y Práct. de la Educación I 7 100.0 0  7 100.0

0528 Literatura Grecolatina I 8 87.5 0  8 87.5     
0532 Literatura Mexicana IV 9 100.0 0  9 100.0

0533 Metod. y Práct. de la Educación II 6 100.0 0  6 100.0

0534 Literatura Grecolatina II 7 100.0 0  7 100.0
0535 Literatura Sonorense 10 80.0 1 0.0 11 72.7

Activos y egresados Abandono y bajas Total general
Clave Materia
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los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (mayores
de 80.0 para activos y egresados; mayores de 40 para abandono y bajas).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores durante los tres primeros semestres, característica
que se da en la generalidad de los planes de estudio. Sin embargo, no se presentan
aquí diferencias extremas entre los porcentajes de aprobación por materia entre
ambos tipos de estudiantes.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el primero y el
quinto semestre.

Se enlistan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Aunque no aparecen entre las de mayor reprobación, destacan también entre
los índices de las materias del  semestre en que se ubican los bajos porcentajes de

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

las materias ‘Liter. Contemp. Lengua Extranjera I’ y ‘Español Superior I’, del
primero y segundo periodo, respectivamente. Con referencia a las asignaturas con
bajos índices se encuentra además la materia ‘Taller de Composición I’ de tercer
semestre, la única de alta reprobación que puede atribuirse tanto a estudiantes
activos como a desertores.

Considerando en forma conjunta a estudiantes activos, los que abandonaron los
estudios o causaron baja, el índice de promoción más bajo de las materias agrupadas

Cursada Aprobada Reprobada
0468 Taller de Composición I 20 14 6 70.0 3°
0494 Literatura Comparada 11 8 3 72.7 5°
0493 Introducción a la Lingüística 15 11 4 73.3 5°

0488 Teoría Literaria II 14 11 3 78.6 4°
0456 Liter. Contemp. Lengua Ext. I 19 15 4 78.9 1°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP

Cursada Aprobada Reprobada
0472 Literatura Hispanoamericana I 14 3 11 21.4 3°
0482 Literatura Española II 8 2 6 25.0 4°
0468 Taller de Composición I 13 4 9 30.8 3°
0465 Español Superior II 9 3 6 33.3 3°
0495 Literatura Española III 3 1 2 33.3 5°

Clave SemestreIP
Frecuencia

Materia

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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por semestres aparece en las asignaturas del tercero de ellos, con 67.0, inferior
también considerando la división entre activos y desertores.

En el caso de los activos el índice de promoción tiende a descender del tercero
al quinto semestres; en tanto para los alumnos que desertaron aunque su

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

comportamiento es irregular, es notoria la alta reprobación de las materias del tercer
semestre. Siguiendo a los estudiantes activos, se observa que las frecuencias tienen
una ligera disminución del tercero al cuarto semestre, pero a partir de éste último
empieza a manifestarse el rezago en forma más evidente.

Respecto a lo anterior se encontró que la tercera parte de los estudiantes activos
habían interrumpido y retomado después el estudio de la licenciatura, lo que aunado
a la conformación del plan de estudios, contribuye para que no se encuentre entre
los 13 alumnos con estatus activo alguno que haya avanzado a través de la currícula
como formalmente se propone, característica que sí se da en los tres egresados del
programa.

Si se considera ahora únicamente a los alumnos activos, se encuentra que tres
de los cuatro estudiantes de trayectoria baja presentan reprobación en el primer
semestre, situación que se mantiene en el segundo y se pierde en el tercero, donde
empieza a presentarse incluso entre los estudiantes de trayectoria alta, ubicando la
mayor dificultad para la generalidad de los estudiantes entre las materias de ese
periodo.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 13 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 559 materias (sólo
se consideraron las de tipo obligatorio), y dada la extensión formal de la currícula
tener estatus de egresados. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un
rezago de 25.2%, con 141 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas
al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de
trayectoria, se aprecia cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 100 95.0 125 80.0 225 86.7
Segundo 101 94.1 94 74.5 195 84.6
Tercero 105 85.7 71 39.4 176 67.0
Cuarto 93 88.2 29 58.6 122 81.1
Quinto 68 85.3 15 66.7 83 81.9
Sexto 64 96.9 7 85.7 71 95.8
Séptimo 36 97.2 36 97.2
Octavo 32 93.8 1 0.0 33 90.9

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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materias que debieron haberse acreditado es de 38.4, 32.6 y 12.8% para los alumnos
activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (46.8%); en contraste, las 33 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los seis alumnos de trayectoria alta, representan el 23.4% del
total de materias con rezago, que no obstante resulta alta en el contexto general de
los programas analizados para los estudiantes activos con este tipo de trayectoria.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

4 Baja 172 66 38.4
3 Regular 129 42 32.6
6 Alta 258 33 12.8

Totales 559 141 25.2

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Literaturas Hispánicas
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LICENCIADO EN ARTES
OPCIÓN ARTES PLÁSTICAS

La opción en Artes Plásticas de la Licenciatura en Artes recibió en el periodo
1999-2 a 20 alumnos de primer ingreso, cuya distribución según su estatus después
de ocho semestres era la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 70.0, elevado a nivel general, ha permitido que el
peso relativo de la carrera se haya incrementado de 7.1 a 8.1% en el área de
Educación y Humanidades, y de 0.3 a 0.4% en relación ahora al total de activos y
egresados de la generación, con referencia al ingreso de la cohorte.

Los porcentajes que para esta opción representan los alumnos que abandonaron
los estudios (I40 e I), y los que cambiaron de carrera, son bajos en comparación a
los que se presentaron en el nivel general; como puede verse, no se registraron
bajas por reglamento.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, promovidas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso esta opción de la Licenciatura en Artes el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 372-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 14 alumnos activos ubican a
la opción en Artes Plásticas en el tipo de trayectoria alta, al colocar su desempeño
en la categoría alta a los indicadores de promedio, continuidad, índices de aprobación
en ordinario y de promoción, con 91.3, 100.0, 99.0 y 99.4%, respectivamente.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del comportamiento de éstos. A excepción del indicador promedio,
la totalidad de los estudiantes se ubican en la trayectoria alta en todos los indicadores.

Activos I I40 CC B Total
Total 14 1 3 2 20

% 70.0 5.0 15.0 10.0 100.0
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta opción:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA
EN ARTES OPCIÓN ARTES PLÁSTICAS, SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede apreciarse, 13 de los 14 estudiantes activos alcanzan el máximo
puntaje en cada uno de los cuatro indicadores; el restante, se ubica en el puntaje
once, al obtener promedio regular.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los
demás estatus, –a excepción de dos que cambiaron de carrera, y uno más que
se inscribió pero no se presentó a clases después, por lo que no se obtuvieron
sus trayectorias-,  resulta la siguiente distribución:

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4
5
6
7
8
9

10
11 1 7.1
12 13 92.9

Totales 14 100.0 14 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

2
Regular

3
Alta

14 100

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 1 7.1 13 92.9
Continuidad ( C )  14 100.0
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 14 100.0
Índice de promoción ( IP ) 14 100.0

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Licenciado en Artes Opción Artes Plásticas
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Como puede apreciarse, aún al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos, más del 80% de los integrantes de
la generación había logrado una trayectoria alta; por otro lado, son precisamente
los estudiantes que habían obtenido trayectorias bajas o regulares durante el tiempo
que permanecieron inscritos, los que abandonaron la carrera. Se detalla ahora en
cada uno de los demás estatus:

Estatus ‘I’
Una estudiante, abandonó la opción de Artes Plásticas después de permanecer

con estatus activo durante siete semestres, durante los cuales acumuló 290 créditos,
el 86.6% de los correspondientes a su cohorte; y aprobó el 92.0% de las materias
en que se inscribió, mediante examen ordinario, con una media de calificaciones de
83.8. Cursó las materias durante los seis primeros semestres acorde a lo establecido
en el plan de estudios, y en el séptimo abandonó sin cursar las cuatro asignaturas
en que se inscribió, por lo que su desempeño académico desciende al tipo de
trayectoria regular.

Alumnos con estatus ‘I40’
Tres estudiantes abandonaron el programa durante los primeros tres semestres:

uno de ellos sólo se inscribió, sin presentarse a clases después, por lo que no es
posible obtener su trayectoria; los otros dos permanecieron inscritos uno y tres
periodos. El primero de ellos se ubica en el puntaje superior del tipo de trayectoria
regular, con promedio e índices de aprobación en ordinario y de promoción intermedios,
y continuidad alta, al acreditar el 92.3% de los créditos. El segundo, inscrito durante
tres semestres, obtiene el puntaje máximo en todos los indicadores, con cien por
ciento, a excepción del promedio de calificaciones de 89.9, por lo que despliega una
trayectoria alta.

Bajas por Reglamento
No se registran bajas por reglamento; ni alguno de los estudiantes activos estuvo

antes en situación de suspensión temporal.
Cambios de Carrera
Dos estudiantes solicitaron su cambio a otras licenciaturas en el siguiente ciclo

escolar, después de permanecer activos durante un semestre en esta opción; ambos
reprueban las ocho materias de ese periodo, presentando sólo examen ordinario en

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 14 100.0 14
I' 1 100.0 1
I40' 1 50.0 1 100.0 2

Total 1 5.9 2 11.8 14 82.3 17

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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una o dos de ellas. El primero se dirige a la Licenciatura en Letras Hispánicas,
obteniendo en ella un tipo de trayectoria alta; el segundo, en la carrera de Químico
Biólogo, aprueba sólo una materia en tres periodos, y al momento del corte
generacional se encuentra en situación de suspensión temporal por haber reprobado
en tres ocasiones dos asignaturas.

Por otra parte de la misma generación 99-2,  proveniente de la opción en Música
y después de permanecer activo en ella durante seis periodos con trayectoria regular,
se integra un estudiante a la opción en artes plásticas, desplegando ese mismo tipo
de trayectoria durante el tiempo en que ha permanecido inscrito. Otro alumno se
integra después de haber cursado tres periodos de la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación, aprobando sólo dos materias, y desplegando en esta opción una
trayectoria regular.

Así, la carrera perdió dos estudiantes por cambio de carrera, y se integran otros
dos por el mismo mecanismo.

Como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus resultó
como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Los porcentajes aprobación de los estatus ‘I40’ y cambio de carrera se deben
principalmente al abandono de materias y no al desempeño académico como tal.
Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de la carrera se mantiene
por arriba de 95 %. Destaca en esta opción el que casi la totalidad de las asignaturas
se aprueben mediante examen ordinario,  en la primera ocasión en que son cursadas.

En ese contexto, el índice de promoción materia, obtenida a partir del total de
ocasiones en que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se
cursó por los integrantes de la generación es en la gran mayoría de los casos de
cien por ciento, ya que sólo se registran seis reprobaciones no atribuibles a abandono

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 807 802 3 5 99.4 99.0
I 50 46 0 4 92.0 92.0
I40 39 22 0 17 56.4 56.4
Cambios de carrera 16 0 0 16 0.0 0.0
(mat. fuera de plan)

Total general 912 870 3 42 95.4 95.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Artes Opción Artes Plásticas
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de materias. De ellas, tres corresponden a la materia ‘Redacción e Investigación
Documental’, de primer semestre. La currícula formal consta de diez semestres
durante los cuales se cursan 65 materias: 59 obligatorias, cuatro opcionales y dos
optativas.

 El escaso rezago que se detecta se debe casi en su totalidad a asignaturas no
cursadas debido a que los estudiantes posponen su inscripción en ellas, y no a
reprobaciones de materias antecedentes. No se detectan diferencias significativas
entre los alumnos que permanecieron inscritos y los que desertaron.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 14 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 812 materias. Bajo
este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de sólo 1.2%, con diez
asignaturas que los alumnos –todos de trayectoria alta- no habían cursado al concluir
el octavo semestre.
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LICENCIADO EN ARTES
OPCIÓN DANZA

Esta opción de la Licenciatura en Artes captó en el semestre 1999-2 un primer
ingreso de únicamente cuatro estudiantes, cuya distribución según su estatus después
de ocho semestres era la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 25.0, es uno de los más bajos en el contexto,
habiendo descendido su peso relativo de 1.4 a 0.6% en el área de Educación y
Humanidades, desde el ingreso de la generación.

El porcentaje que para esta opción de la Licenciatura en Artes representan los
alumnos que abandonaron los estudios (I40 e I) es el más alto en el nivel general –
sin embargo, debe considerarse en el contexto de su escasa población-. El único
estudiante que permanece activo de la generación se encuentra en el tipo de
trayectoria alta –con un puntaje de once-, con continuidad e índices de promoción
y de aprobación en ordinario en la categoría alta en cada uno de ellos,  y promedio
de calificaciones intermedio, con índices de 100.0, 98.4, 96.8 y 83.0, respectivamente.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con el alumno activo a los demás
estatus, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar a los estudiantes que abandonaron la
carrera en diversos momentos, las trayectorias de los integrantes de la generación
se dividen en los tipos regular y alta. Se analizan ahora con más detalle:

Activos I I40 CC B Total
Total 1 2 1 4

% 25.0 50.0 25.0 100.0

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 1 100.0 1
I' 2 100.0 2
I40' 1 100.0 1

Total 2 50.0 2 50.0 4

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Artes Opción Danza
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Estatus ‘I’
Dos estudiantes abandonaron esta opción después de permanecer activos durante

seis semestres. A excepción del promedio bajo de uno de ellos, los demás indicadores
se ubican en la categoría regular.

Estatus ‘I40’
Un alumno más sólo permaneció inscrito un semestre. Alcanza la categoría alta

en todos los indicadores, con índices de 100.0%, a excepción del promedio de
calificaciones de 89.8.

Cambios de Carrera
Si bien no se registraron entre los alumnos que ingresaron originalmente cambios

a otras licenciaturas o bien a opciones del mismo programa, sí se suman
posteriormente a esta opción dos integrantes de la generación. Provenientes de las
Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y de Psicología, muestran un
desempeño que los ubica en el tipo de trayectoria baja en esas carreras. En la
opción en Danza de esta licenciatura, al momento de hacer el corte generacional el
primero de ellos se encontraba en situación de suspensión temporal, al haber
reprobado dos materias después de haberlas cursado en tres ocasiones; y el otro
como alumno activo dentro de la trayectoria regular.

Así, esta opción cuenta con dos integrantes más de la generación 99-2 que en el
ingreso original. Aunque con la opción en particular no es posible establecer otras
licenciaturas con que se dé el intercambio de alumnos, en general en la Licenciatura
en Artes los estudiantes se mueven entre otras opciones del programa, y la carrera
de Ciencias de la Comunicación.

 Por otra parte, los índices de promoción y de aprobación en ordinario para los
alumnos que originalmente se inscribieron en esta opción son los siguientes:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

 Como puede verse, aún considerando a los estudiantes que abandonaron los
estudios, los índices de promoción se mantienen elevados, en todos los estatus.

Dado que es un solo estudiante el que permaneció inscrito de los cuatro que
originalmente se inscribieron en esta opción en la generación que se analiza, no se

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 62 61 1 1 98.4 96.8
I 105 93 2 12 88.6 86.7
I40 9 9 0 0 100 100.0

Total general 176 163 3 13 92.6 90.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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obtuvo el comportamiento relativo a promoción por materia. La currícula formal de
la opción en danza consta de diez semestres, durante los cuales se cursan 75 materias,
acumulando un total de 388 créditos. Considerando el avance planeado, el alumno
que permanece activo tiene un rezago de 10.3% en el número de materias, al haber
acreditado 61 de 68 asignaturas hasta terminar el semestre 2003-1.

Licenciado en Artes Opción Danza
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LICENCIADO EN ARTES
OPCIÓN MÚSICA

Esta opción de la Licenciatura en Artes recibió en el semestre 1999-2 a 21 nuevos
estudiantes, cuya distribución según su estatus después de ocho semestres era la
siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 52.4, regular en el contexto de los programas
analizados, ha permitido el descenso del peso relativo de la carrera de 7.5 a
6.4% en el área de Educación y Humanidades, y de 0.4 a 0.3% en relación
ahora al total de activos y egresados de la generación, comparado con el ingreso
inicial.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios –en este caso durante los tres primeros semestres-,
es bajo; en tanto, los porcentajes de cambios de carrera y de bajas por reglamento
resultan elevados en comparación a los que se presentaron a nivel general.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de
créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos
sumarían  si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el
ritmo planteado por el plan de estudios –en el caso de Artes, opción Música el
máximo de créditos al octavo semestre  fue de 306-, así como la media de sus
promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 11 alumnos
activos ubican a la opción en un tipo de trayectoria regular, con categorías
intermedias en los indicadores de Continuidad, con el 78.1% acreditado del
total de créditos correspondientes a la cohorte; el 85.5% de las materias
aprobadas en ordinario y el 89.9% de materias aprobadas, ambos en relación
con las materias cursadas; en cuanto al promedio de calificaciones, éste se
encuentra en la categoría alta, con 81.8.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria regular.
Obsérvese cómo la distribución de los estudiantes en las tres categorías se presenta
equilibrada, tendiendo a mostrar mayores frecuencias en las categorías intermedias.

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Activos I I40 CC B Total
Total 11 2 5 3 21

% 52.4 9.5 23.8 14.3 100.0
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Como puede verse, aún cuando la carrera se ubica en un nivel intermedio en
cuanto al desempeño general de sus indicadores se encuentra una mayor cantidad
de alumnos en el tipo de trayectoria baja, si bien no se dan casos con el puntaje

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA EN
ARTES OPCIÓN MÚSICA, SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

mínimo; en el extremo superior se colocan tres estudiantes con el puntaje máximo
dentro de la categoría alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de cinco que cambiaron de carrera, por lo que no es posible
obtener su trayectoria-,  resulta la siguiente distribución:

Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera durante los primeros semestres y los que fueron dados de
baja por reglamento, poco más de la mitad de los integrantes de la generación

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 27.3 5 45.4 3 27.3
Continuidad ( C )  3 27.3 5 45.4 3 27.3
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 3 27.3 5 45.4 3 27.3
Índice de promoción ( IP ) 3 27.3 4 36.4 4 36.4

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4
5 2 18.2
6 3 27.3
7
8 2 18.2
9 1 9

10
11
12 3 27.3

Totales 11 100.0 11 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

5 45.4

2
Regular

3 27.3

3
Alta

3 27.3

Licenciado en Artes Opción Música
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habían desplegado trayectorias bajas. Se detalla enseguida en cada uno de los
demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Después de los tres primeros semestres, no se presentó abandono de estudios

voluntario.
Alumnos con estatus ‘I40’
Los dos estudiantes que abandonaron la opción en Música durante los primeros

semestres permanecieron activos durante uno y dos periodos. El primero de ellos
reprobó las diez materias que integran el primer semestre, sin presentarse a exámenes
extraordinarios; el segundo cursó dos semestres completos, abandonando el
programa con el puntaje máximo en todos los indicadores.

 Bajas
Los tres estudiantes que causaron baja permanecieron activos durante tres

semestres, acreditando en el mejor de los casos la tercera parte de los créditos
correspondientes al tiempo en que estuvieron inscritos. Muestran porcentajes por
debajo de cincuenta por ciento en todos los indicadores considerados. El avance en
el plan de estudios muestra que acreditaron completamente el primer semestre,
pero reprobaron nueve o diez de las once materias del segundo. Su situación es de
baja definitiva en el programa.

Ninguno de los estudiantes activos había causado baja temporal al momento del
corte generacional.

Cambios de Carrera
De los 21 alumnos inscritos originalmente, cinco solicitaron cambio de carrera

dirigiéndose a las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Administración
Pública –en la que había estado inscrito anteriormente; inactivo al hacer el corte-,
Derecho, Lingüística, y uno más tomó la opción de Artes Plásticas de la propia
Licenciatura en Artes. Únicamente tres de ellos se integran en la siguiente
generación (2000-2).

De la misma generación 992 y provenientes de otras carreras, e integrándose a
su vez a generaciones posteriores en la Licenciatura en Artes-opción Música,
solicitaron cambio a esta opción dos alumnos, procedentes de las carreras de Ciencias
de la Comunicación y de la opción en Teatro; éste último abandonó los estudios sin

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 5 45.4 3 27.3 3 27.3 11
I40' 1 50.0 1 50.0 2
Bajas por reglamento 3 100.0 3

Total 9 56.2 3 18.8 4 25.0 16

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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cursar materias dentro de esta segunda opción.
 Así, la carrera perdió cinco estudiantes por cambio de carrera, y se integraron

dos por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en la opción de Música,
por lo que cuenta con tres integrantes menos de la generación 99-2 que en el
ingreso original. Dado el bajo número de estudiantes que solicitaron cambio, no es
posible establecer claramente otras opciones de  estudio con que se dé intercambio
de estudiantes, aunque parece ser más probable con la carrera de Ciencias de la
Comunicación y otras opciones de la propia Licenciatura en Artes.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de éstos resultó como sigue:

Nótese cómo los índices más bajos se presentan en los estatus de bajas por
reglamento y cambios de carrera, aunque en éste último no resulta confiable debido
al abandono de materias que en general se da por los estudiantes que planean

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

tomar otra opción. Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de la
carrera se mantiene por arriba de 80 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que realizaron
cambios de carrera hacia otros programas, debido a que por lo regular la trayectoria
que despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La
currícula formalmente consta de diez semestres durante los cuales se cursan 87
materias obligatorias y dos optativas, acumulando un total de 367 créditos.

En la misma secuencia que se presenta en el plan de estudios –registrando
solamente las materias que han sido cursadas-, se presentan por separado el índice
de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes que

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 722 649 32 73 89.9 85.5
I40 31 21 0 10 67.7 67.7
Bajas 67 32 3 35 47.7 43.3
Cambios de carrera 67 49 1 38 56.3 55.2
(mat. fuera de plan)

Total general 907 751 36 156 82.8 78.8

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Artes Opción Música
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abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente considerando las materias hasta el tercer semestre, lapso que
ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general. En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes
más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 97-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP

5462 Redacción e Invest. Documental I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5568 Canto I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5574 Solfeo, Teoría y Entren. Auditivo I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5577 Conjuntos Corales I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5579 Piano Complementario I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5580 Aspectos Técn. y Metod. del Canto I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5581 Danza y Expresión Corporal 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5582 Italiano Aplicado al Canto I 12 91.7 6 50.0 18 77.8
5583 Fonética y Dicción I 11 100.0 5 80.0 16 93.8
5584 Apreciación Musical 11 100.0 5 80.0 16 93.8      
5467 Arte y Pensamiento I 13 84.6 4 25.0 17 70.6
5468 Redacción e Investigación Documental II 13 84.6 4 25.0 17 70.6
5585 Canto II 12 91.7 4 75.0 16 87.5
5586 Solfeo, Teoría y Entren. Auditivo II 12 91.7 4 25.0 16 75.0
5587 Conjuntos Corales II 12 91.7 4 25.0 16 75.0
5588 Piano Complementario II 13 84.6 4 25.0 17 70.6
5589 Aspectos Técn. y Metod. del Canto II 11 100.0 4 25.0 15 80.0
5590 Actuación I 13 84.6 2 50.0 15 80.0
5591 Italiano Aplicado al Canto II 12 91.7 3 33.3 15 80.0
5592 Fonética y Dicción II 12 91.7 4 25.0 16 75.0
5593 Historia de la Música I 12 91.7 4 25.0 16 75.0      
5476 Arte y Pensamiento II 10 100.0 10 100.0
5594 Canto III 12 83.3 2 0.0 14 71.4
5595 Solfeo, Teoría y Entren. Audit. III 12 91.7 12 91.7
5596 Conjuntos Corales III 11 100.0 11 100.0
5597 Piano Complementario III 14 71.4 14 71.4
5598 Actuación Aplicada al Canto I 10 100.0 10 100.0
5599 Italiano Aplicado al Canto III 12 83.3 12 83.3
5600 Historia de la Música II 15 66.7 15 66.7
5601 Historia del Arte Vocal I 9 100.0 9 100.0     
5484 Arte y Pensamiento III 16 56.3 16 56.3
5602 Armonía I 11 100.0 11 100.0
5603 Canto IV 10 100.0 10 100.0
5604 Solfeo, Teoría y Entren. Auditivo IV 16 62.5 16 62.5
5605 Conjuntos Corales IV 12 91.7 12 91.7
5606 Piano Complementario IV 11 72.7 11 72.7
5607 Actuación  Aplicada al Canto II 10 100.0 10 100.0
5608 Italiano Aplicado al Canto IV 10 90.0 10 90.0
5609 Historia de la Música III 9 100.0 9 100.0
5610 Historia del Arte Vocal II 9 88.9 9 88.9     
5492 Arte y Pensamiento IV 7 100.0 7 100.0
5611 Armonía II 8 100.0 8 100.0
5612 Canto V 9 100.0 9 100.0
5613 Solfeo, Teoría y Entrenam. Auditivo V 8 87.5 8 87.5
5614 Conjuntos Corales V 10 100.0 10 100.0
5615 Piano Complementario V 7 85.7 7 85.7
5616 Actuación Aplicada al Canto III 10 100.0 10 100.0
5617 Francés Aplicado al Canto I 14 71.4 1 0.0 15 66.7
5618 Historia de la Música Mexicana 11 90.9 2 50.0 13 84.6     
5500 Arte y Pensamiento V 7 100.0 7 100.0
5619 Armonía III 8 100.0 8 100.0
5620 Canto VI 9 88.9 9 88.9
5621 Solfeo, Teoría y Entren. Auditivo VI 6 83.3 6 83.3
5622 Conjuntos Corales VI 11 90.9 11 90.9
5623 Piano Complementario VI 6 66.7 6 66.7
5624 Actuación Aplicada al Canto IV 10 100.0 10 100.0
5625 Francés Aplicado al Canto II 10 80.0 10 80.0    
5505 Arte y Pensamiento VI 5 100.0 5 100.0
5626 Formas Musicales I 6 83.3 6 83.3
5627 Contrapunto I 6 83.3 6 83.3
5628 Canto VII 8 100.0 8 100.0
5629 Práctica de Conjunto I 7 100.0 7 100.0
5631 Actuación Aplicada al Canto V 5 100.0 5 100.0
5632 Alemán Aplicado al Canto I 10 80.0 1 0.0 11 72.7
5718 Optativa Artística I  3 100.0 3 100.0
5808 Taller de Producción I  (I Parte) 4 75.0 4 75.0     
5630 Formas Musicales II 4 100.0 4 100.0
5633 Contrapunto II 5 80.0 5 80.0
5634 Canto VIII 8 100.0 8 100.0
5635 Práctica de Conjunto II 7 85.7 7 85.7
5636 Actuación Aplicada al Canto VI 4 100.0 4 100.0
5637 Alemán Aplicado al Canto II 8 87.5 8 87.5
5638 Maquillaje 11 90.9 11 90.9
5719 Optativa Artística  II 0
5809 Taller de Producción I  (II Parte) 3 100.0 3 100.0    
5513 Admón. de la Prod. Artistica I 2 0.0 2 0.0

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia

Licenciado en Artes Opción Música
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Puede verse que en todos los casos, los índices obtenidos por los alumnos activos
son mayores a los obtenidos por los desertores, durante los dos primeros semestres.
Sin embargo, es en las materias del segundo periodo donde se dan diferencias
extremas entre los índices de ambos; nótese cómo la reprobación se concentra en
este periodo entre los estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera, y
dado que prácticamente no hay materias cursadas más adelante en el plan de estudios,
parecen tener un papel decisivo.  En tanto, entre los estudiantes que permanecieron
activos, se presenta también descenso de los índices de las materias de ese segundo
periodo, comparados con los del primero. Diez de las once materias colocadas a
esta altura de la currícula tienen como prerrequisito una asignatura antecedente,
que alcanza mejores porcentajes de aprobación.

No obstante, para los estudiantes activos las materias con menores índices
aparecen más adelante en el plan de estudios. Formalmente se ubican entre el
tercero y el sexto semestre.

Considerando en forma conjunta a estudiantes activos, los que abandonaron los
estudios o causaron baja, los índices de promoción menores de las materias agrupadas
por semestre aparecen en las asignaturas del segundo al cuarto periodo, con 76.1,

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS ACTIVOS
SEGÚN ASIGNATURAS

85.0 y 83.3, respectivamente. Como se aprecia en el listado de materias completo,
en el primero de ellos se debe al desempeño de los estudiantes que desertaron y en
los dos siguientes, al de los estudiantes activos al ubicarse en ellos cuatro de las seis
materias con mayor reprobación entre estos alumnos.

Contrario a lo encontrado en otras licenciaturas, donde el índice de promoción
de los estudiantes activos por lo común tiende a mejorar conforme se avanza a
través de la currícula, aquí el primer semestre obtiene un índice elevado comparado
con el promedio general, de 90.0; en tanto, se presentan índices bajos en el cuarto y
tercer periodos, en ese orden.

En el caso de los activos el índice de promoción tiende a equilibrarse a partir del
quinto semestre, con porcentajes alrededor de 90.0.

Cursada Aprobada Reprobada
5484 Arte y Pensamiento III 16 9 7 56.3 4°
5604 Solfeo, Teoría y Entren. Audit. IV 16 10 6 62.5 4°
5600 Historia de la Música II 15 10 5 66.7 3°

5623 Piano Complementario VI 6 4 2 66.7 6°
5597 Piano Complementario III 14 10 4 71.4 3°
5617 Francés Aplicado al Canto 14 10 4 71.4 5°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP
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 Como características generales se aprecia que a pesar de que la conformación
del plan de estudios lo permite, ninguno de los alumnos activos ‘adelantó’ materias,
posiblemente debido al número de ellas ubicadas en cada periodo (10 asignaturas
del primero al cuarto semestre). Por otra parte, no se detectan a lo largo del plan
asignaturas que claramente destaquen por su mayor reprobación. Considerando
únicamente a los alumnos activos, no se encuentra diferencia significativa entre
ellos al cursar las materias de primer semestre; la reprobación empieza a darse a
partir del segundo semestre, con los estudiantes de trayectorias baja y regular.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los once alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 825 materias. Bajo
este criterio, la opción en Música de la Licenciatura en Artes presenta un rezago de
21.3%, con 176 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al
concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria,
se aprecia cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que
debieron haberse acreditado es de 33.8, 20.4 y 1.3% para los alumnos activos de
trayectoria baja, regular y alta, respectivamente. Cabe señalar que en el caso de los
últimos, el rezago se presenta en la segunda de las materias optativas, no cursada al
momento del corte por ninguno de ellos.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (72.2%); en contraste, las tres asignaturas optativas

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE
TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 111 99.1 51 76.5 162 92.0
Segundo 135 89.6 41 31.7 176 76.1
Tercero 105 86.7 2 0.0 107 85.0
Cuarto 114 83.3 114 73.3
Quinto 84 91.7 3 33.3 87 89.7
Sexto 67 89.6 67 89.6
Séptimo 54 90.7 1 0.0 55 89.1
Octavo 50 92.0 50 92.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

5 Baja 375 127 33.8
3 Regular 225 46 20.4
3 Alta 225 3 1.3

Totales 825 176 21.3

Materias rezagadas
No. de alumnos Tipo de trayectoria

Licenciado en Artes Opción Música
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no cursadas de los tres alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 1.7% del
total de materias con rezago.
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LICENCIADO EN ARTES
OPCIÓN TEATRO

La opción en Teatro de la Licenciatura en Artes recibió a 18 nuevos estudiantes en
el semestre 1999-2,  cuya distribución según su estatus después de ocho semestres
era la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 72.2, tercero más elevado a nivel general, ha
propiciado que se haya incrementado el peso relativo de la carrera de 6.4 a
7.6% en el área de Educación y Humanidades, y de 0.3 a 0.4% en relación
ahora al total de activos y egresados desde el inicio de la generación.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I), y los que cambiaron de carrera, son bajos
en comparación a los que se presentaron en general; en tanto, es uno de los
pocos programas que no registra bajas por reglamento.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de
créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos
sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo
planteado por el plan de estudios –en el caso de esta opción de la Licenciatura
en Artes el máximo de créditos al octavo semestre  fue de 400-, así como la
media de sus promedios (equivale a la media de la distribución), en conjunto los
13 alumnos activos ubican a la opción en Teatro en la categoría alta en los
indicadores considerados, con Continuidad de 88.0 por ciento acreditado del
total de créditos correspondientes a la cohorte; 94.8 por ciento de materias
aprobadas en ordinario y 98.2% de materias promovidas, éstos dos últimos en
relación con las materias cursadas; en cuanto al Promedio de calificaciones,
los alumnos activos alcanzan una media de 84.2.

El desglose de los alumnos en categorías permite tener una idea más clara
del comportamiento de estos indicadores. Obsérvese cómo las mayores
frecuencias se presentan en el tipo de trayectoria alta, donde la eficiencia de
los indicadores mantiene la misma secuencia encontrada a nivel general:
promoción, aprobación en ordinario, continuidad y promedio, pero en el caso de
éste último, se encuentran también estudiantes en la categoría baja.

Activos I I40 CC B Total
Total 13 2 2 1 18

% 72.2 11.1 11.1 5.6 100.0

Licenciado en Artes Opción Teatro
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta opción:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA
EN ARTES, OPCIÓN TEATRO, SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede verse la mayoría de los alumnos se ubican en el tipo de trayectoria
alta, cinco de ellos con la puntuación máxima en cada indicador. Contrario a lo que
sucede en el nivel general, no se presenta aquí  concentración de estudiantes también
en la categoría baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambio de carrera por lo que no se obtuvo su
trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 23.1 2 15.4 8 61.5
Continuidad ( C )  5 38.5 8 61.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 1 7.7 2 15.4 10 76.9
Índice de promoción ( IP ) 2 15.4 11 84.6

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4
5
6
7 2 15.4
8
9 1 7.7

10 1 7.7
11 4 30.7
12 5 38.5

Totales 13 100.0 13 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

2
Regular

3 23.1

3
Alta

10 76.9

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 3 23.1 10 76.9 13
I' 1 50.0 1 50.0 2
I40' 1 50.0 1 50.0 2

Total 2 11.7 4 23.5 11 64.8 17

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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Como puede apreciarse, aun al considerar la  trayectoria de los estudiantes
que abandonaron la carrera en diversos momentos, más del sesenta por ciento
de los integrantes de la generación habían logrado una trayectoria alta. Se
detalla enseguida en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los dos alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres lo hicieron después de haberse inscrito durante cuatro y seis periodos,
en cada caso. El primero de ellos con promedio bajo, aprobó el 78.4% de las
materias cursadas, acumulando así el 77.3% de los créditos correspondientes a
su corte durante el tiempo en que permaneció activo, por lo que se ubica en la
trayectoria baja. El segundo, de trayectoria regular, aprobó el 94.9% de las
materias que cursó, logrando acreditar sólo el 64.5 de los créditos
correspondientes a su cohorte con promedio regular.

Alumnos con estatus ‘I40’
Los dos estudiantes que abandonaron la opción en Teatro de la Licenciatura

en Artes durante los primeros semestres permanecieron inscritos durante tres
periodos. Uno de ellos, con promedio general de 92.3, continuidad, e índices de
aprobación en ordinario y de promoción de cien por ciento, se ubica en la
trayectoria alta con el puntaje máximo. El otro alumno, de trayectoria baja, y
con porcentajes bajos en promoción y promedio, logró acumular  el 84.9 de los
créditos correspondientes a su cohorte.

Bajas
Esta opción es una de las pocas que a nivel general no presentan bajas por

reglamento en la generación 1999-2. Tampoco alguno de los estudiantes activos
había estado anteriormente en situación de suspensión temporal.

Cambios de Carrera
Uno de los alumnos inscritos originalmente en la opción en Teatro cursó

íntegramente el primer semestre, abandonó las materias del segundo, y solicitó
su cambio hacia la opción en Música, sin llegar a cursar ninguna materia en
ella, por lo que su estatus señala en esa segunda opción abandono durante los
tres primeros periodos.

Por el mismo mecanismo se integra a la generación 2001-2 de la Licenciatura
en Artes, un estudiante de la cohorte 1999-2 procedente de Ingeniería Industrial
y de Sistemas.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

Licenciado en Artes Opción Teatro
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Los índices más bajos se encuentran en el renglón de cambios de carrera, pero
como se vio antes se debe al abandono de materias y no a reprobación por
desempeño académico. Aun considerando todos los estatus, el índice de promoción
de la carrera se mantiene por arriba de 95 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los cambios de carrera, debido
a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial no corresponde
a su desempeño posterior. La currícula formalmente consta de diez semestres durante
los cuales se cursan 81 materias obligatorias y al menos dos optativas, acumulando
un total de 429 créditos.

En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios –se
registran solamente las materias que han sido cursadas hasta el momento de hacer
el corte-, presentando por separado el índice de promoción de los alumnos activos
y por otra parte el de los estudiantes que abandonaron los estudios; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 902 886 31 16 98.2 94.8
I 76 66 6 10 86.8 78.9
I40 56 51 4 5 91.9 83.9
Cambios de carrera 18 9 1 9 50.0 44.4
(mat. fuera de plan)

Total general 1,052 1,012 42 40 96.2 92.2

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 97-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5462 Redacción e Invest. Documental I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5649 Actuación I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5650 Acondicionamiento Físico I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5651 Introducción a la Danza I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5652 Dicción I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5653 Entrenamiento Vocal I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5654 Música Aplicada a las Art. Escénic. I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5655 Literatura y Análisis de Textos I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5656 Historia del Espacio Escénico I 13 100.0 4 100.0 17 100.0      
5467 Arte y Pensamiento I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5468 Redacción e Invest. Documental II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5657 Actuación II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5658 Acondicionamiento Físico II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5659 Introducción a la Danza II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5660 Dicción II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5661 Entrenamiento Vocal II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5662 Música Aplicada A Las Art. Escénic. II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5663 Literatura y Análisis de Textos II 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5664 Historia del Espacio Escénico II 13 100.0 4 100.0 17 100.0      
5476 Arte Y Pensamiento II 13 100.0 4 75.0 17 94.1
5665 Actuación III 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5666 Acondicionamiento Físico III 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5667 Danza Urbana I 13 100.0 4 75.0 17 94.1
5668 Expresión Verbal I 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5669 Entrenamiento Vocal III 13 100.0 4 100.0 17 100.0
5670 Música Aplicada a las Art. Escén. III 13 100.0 4 75.0 17 94.1
5671 Literatura y Análisis de Textos III 15 86.7 5 60.0 20 80.0
5672 Historia del Espacio Escénico III 14 92.9 5 60.0 19 84.2      
5484 Arte y Pensamiento III 13 100.0 2 100.0 15 100.0
5673 Actuación IV 13 100.0 2 50.0 15 93.3
5674 Acondicionamiento Físico IV 13 100.0 2 50.0 15 93.3
5675 Danza Urbana II 13 100.0 2 50.0 15 93.3
5676 Expresión Verbal II 13 100.0 2 50.0 15 93.3
5677 Entrenamiento Vocal IV 13 100.0 2 50.0 15 93.3
5678 Música Aplicada a las Art. Escén. IV 14 92.9 2 50.0 16 87.5
5679 Literatura y Análisis de Textos IV 13 100.0 2 50.0 15 93.3
5680 Historia del Espacio Escénico IV 13 100.0 2 50.0 15 93.3      
5492 Arte y Pensamiento IV 14 85.7   14 85.7
5681 Actuación V 13 100.0   13 100.0
5682 Puesta en Escena Moderna (1ra.Parte) 13 100.0   13 100.0
5683 Acrobacia I 13 100.0   13 100.0
5684 Danza Clásica I 13 100.0   13 100.0
5685 Expresión Verbal III 13 100.0   13 100.0
5686 Entrenamiento Vocal V 13 100.0   13 100.0
5687 Música Aplicada a las Art. Escén.  V 13 100.0   13 100.0
5688 Literatura y Análisis de Textos V 11 100.0   11 100.0
5717 Historia del Espacio Escénico V 12 100.0   12 100.0      
5500 Arte y Pensamiento V 12 100.0   12 100.0
5689 Actuación VI 13 100.0   13 100.0
5690 Puesta en Escena Moderna (2da. Parte) 13 100.0   13 100.0
5691 Acrobacia II 13 100.0   13 100.0
5692 Danza Clásica II 13 100.0   13 100.0
5693 Esgrima I 13 100.0   13 100.0
5694 Expresión Verbal IV 13 100.0   13 100.0
5695 Entrenamiento Vocal VI 13 100.0   13 100.0
5696 Música Aplicada a las Art. Escén. VI 13 92.3   13 92.3
5697 Literatura y Análisis de Textos VI 12 83.3   12 83.3
5698 Historia del Espacio Escénico VI 13 92.3   13 92.3      
5505 Arte y Pensamiento VI 8 100.0   8 100.0
5699 Actuación VII 8 100.0   8 100.0
5700 Puesta en Escena Clásica (1ra.Parte) 8 100.0   8 100.0
5701 Expresión Corporal I 8 100.0   8 100.0
5702 Danza Contemporánea I 9 100.0   9 100.0
5703 Esgrima II 9 88.9   9 88.9
5704 Entrenamiento Vocal VII 8 100.0   8 100.0
5705 Música Aplicada a las Art. Escén. VII 8 100.0   8 100.0
5706 Literatura y Análisis de Textos VII 6 100.0   6 100.0
5707 Historia del Espacio Escénico VII 7 85.7   7 85.7
5718 Optativa Artística I 4 100.0   4 100.0      
5708 Actuación VIII 8 100.0   8 100.0
5709 Puesta en Escena Clásica (2da. Parte) 8 100.0   8 100.0
5710 Expresión Corporal II 8 100.0   8 100.0
5711 Danza Contemporánea II 9 66.7   9 66.7
5712 Entrenamiento Vocal VIII 8 100.0   8 100.0
5713 Música Aplicada a las Art. Escén. VIII 8 87.5   8 87.5
5714 Literatura y Análisis de Textos VIII 6 100.0   6 100.0
5715 Historia del Espacio Escénico VIII 6 100.0   6 100.0
5719 Optativa Artística II 4 100.0   4 100.0

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia

Licenciado en Artes Opción Teatro
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general –en este caso menores a 85%-. Dos de ellas pertenecen a una misma
seriación. En las columnas correspondientes se sombrearon los porcentajes más
bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes.

Como puede verse, durante los primeros dos semestres no hay diferencia entre
los estudiantes que permanecieron activos y los que abandonaron la carrera
posteriormente. Sin embargo, al cursar las materias del tercer periodo los estudiantes
que desertaron obtienen los menores índices –no se  consideraron los porcentajes
del cuarto periodo, por tratarse de abandono de materias-. También para los
estudiantes activos bajan en general los índices de promoción por materia en el
tercer periodo, al ubicarse en él dos de las materias con mayor reprobación general.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el quinto y el
octavo semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se listan enseguida las cinco asignaturas con menores índices entre los alumnos
que abandonaron sus estudios. Con porcentajes de aprobación entre 60 y 75, todas
se ubican  en el tercer semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios, los menores índices de promoción de las materias
agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas ubicadas en el tercero y octavo,
con 93.7 y 93.8, respectivamente; en el primero de ellos debido principalmente al
desempeño académico de los alumnos que desertaron, y en el octavo al de los
estudiantes activos.

Cursada Aprobada Reprobada
5711 Danza Contemporánea II 9 6 3 66.7 8°
5697 Literatura y Análisis de Textos VI 12 10 2 83.3 6°
5492 Arte y Pensamiento IV 14 12 2 85.7 5°

5707 Historia del Arte Escénico VII 7 6 1 85.7 7°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

Cursada Aprobada Reprobada
5671 Literatura y Análisis de Textos III 5 3 2 60.0 3°
5672 Historia del Espacio Escénico III 5 3 2 60.0 3°
5476 Arte y Pensamiento 4 3 1 75.0 3°
5667 Danza Urbana I 4 3 1 75.0 3°
5670 Música Aplicada a las Artes Escénicas III 4 3 1 75.0 3°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP
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 Puede observarse que el índice de promoción se mantiene por arriba de 90 por
ciento. El descenso del porcentaje de aprobación en el tercer semestre se debe a
que en él se ubican dos de las materias con los índices de promoción inferiores.

Contrario a lo que sucede en la mayoría de los programas, donde la reprobación
se concentra en los primeros semestres, en esta opción no encontramos reprobación
en los alumnos de la generación al cursar las materias de los primeros dos periodos.
Ésta empieza a darse a partir del tercer semestre, aunque en mínimo grado, y
repartida entre las asignaturas.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 13 alumnos
activos debieron haber acreditado hasta hacer el corte un total de 1,014 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 12.6%, con 128
materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo
semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia
cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que debieron
haberse acreditado es de 13.7 y 12.3% para los alumnos activos de trayectorias
regular y alta, respectivamente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 117 100.0 36 100.0 153 100.0
Segundo 130 100.0 40 100.0 170 100.0
Tercero 120 97.5 38 81.6 158 93.7
Cuarto 118 99.2 18 55.6 136 93.4
Quinto 128 98.4 128 98.4
Sexto 141 97.2 141 97.2
Séptimo 83 97.6 83 97.6
Octavo 65 93.8 65 93.8

Total general
Semestre

Activos Abandono y bajas

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

Baja
3 Regular 234 32 13.7
10 Alta 780 96 12.3

Totales 1,014 128 12.6

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Artes Opción Teatro
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Se aprecia aquí otra situación que se da en el análisis de esta opción, y que no es
usual en otros programas. El mayor número de materias rezagadas se encuentra
entre los estudiantes activos de trayectoria alta. Esto se debe a que cuatro de estos
estudiantes, sin haber reprobado asignaturas antecedentes, dejaron de cursar dos
materias del quinto y dos del sexto semestre, acreditándolas por separado en periodos
posteriores sin tomar otras asignaturas por lo que se rezagaron un año completo, al
dejar de cursar 20 asignaturas cada uno en el tiempo formalmente estipulado. Se
da  coincidencia de las mismas materias en los cuatro casos. De esta forma, el
75% de las asignaturas con rezago corresponde a los estudiantes de trayectoria
alta.
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INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista registró un
primer ingreso de 59 estudiantes, en los campi ubicados en Hermosillo y Caborca,
que después de ocho semestres presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2 DE ING. AGRÓNOMO
FITOTECNISTA AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención por carrera es regular en el contexto, con un elevado
abandono de estudios y bajos porcentajes de cambios de carrera y suspensiones
reglamentarias. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la
carrera en conjunto entre las de trayectoria regular.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Hermosillo:

El porcentaje de retención de 51.1%, regular también pero cercano a las opciones
con bajo índice considerando la redistribución por campus y carrera, muestra un
pequeño incremento en cuanto al peso relativo de la carrera de 26.2 a 26.9% en el
área de Ciencias Agropecuarias; con un descenso de 0.8 a 0.7% en cuanto al total
de activos y egresados de la generación, ambos en relación con el ingreso de la
cohorte.

Al igual que se presenta en el plano general, el porcentaje de abandono de
estudios es elevado; y en el nuevo acomodo por opción y campus, los cambios de
carrera y bajas reglamentarias resultan intermedios.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, promovidas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos representarían
si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado
por el plan de estudios –en el caso de Ing. Agrónomo Fitotecnista el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 408-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 24 alumnos activos ubican a

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 24 1 14 5 3 47

% 51.1 2.1 29.8 10.6 6.4 100.0

Ingreso Caborca 7 4 1 12

% 58.3 33.3 8.4 100.0

Ingreso general 31 1 18 6 3 59
% 52.5 1.7 30.5 10.2 5.1 100.0

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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la carrera en el campus Hermosillo entre las del tipo de trayectoria baja, al presentar
promedio general de calificaciones e índice de promoción bajos, con 74.1 y 81.5,
respectivamente; y categorías intermedias en cuanto a continuidad e índice de
promoción, con el 80.0% acreditado del total de créditos correspondientes a la
cohorte; y el 87.6 de materias aprobadas en relación a las cursadas.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria baja.
Obsérvese cómo la distribución del indicador ‘promedio’ destaca entre las restantes,
por lo que puede concluirse que aún cuando casi la mitad de los alumnos presenten
continuidad e índices de promoción altos, casi en su totalidad logran este avance
con bajo aprovechamiento, medido a través de sus calificaciones.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
ING. AGRÓNOMO FITOTECNISTA, CAMPUS HERMOSILLO

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 17 70.8 5 20.8 2 8.4
Continuidad ( C )  8 33.3 5 20.8 11 45.9
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 8 33.3 5 20.8 11 45.9
Índice de promoción ( IP ) 8 33.3 5 20.8 11 45.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 6 25
5 2 8.3
6 1 4.2
7 3 12.4
8 1 4.2
9 1 4.2

10 4 16.7
11 4 16.7
12 2 8.3

Totales 24 100.0 24 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

9 37.5

2
Regular

5 20.8

3
Alta

10 41.7
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Como puede observarse, dentro de los alumnos de trayectoria baja se ubican
seis -la cuarta parte de los activos- con sumatoria de cuatro (la inferior a obtener);
en tanto, en el extremo superior se encuentran sólo dos estudiantes con sumatoria
de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores). En forma similar a lo que
sucede a nivel general, la población se concentra en los tipos de trayectorias alta y
baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de cinco que cambiaron de carrera y uno que se inscribió
pero abandonó los estudios sin cursar alguna materia, por lo que no es posible
obtener sus indicadores-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, poco más de la mitad de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria baja. Se detalla ahora en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Únicamente un estudiante abandonó la carrera después de transcurridos los

tres primeros semestres habiéndose inscrito durante cuatro periodos y alcanzando
el puntaje inferior en cada uno de los indicadores, con promedio de 68.9, un avance
del 58.3% considerando el total de créditos que debió haber aprobado durante el
tiempo en que estuvo inscrito, y 14 materias aprobadas (siete de ellas mediante
examen extraordinario), de un total de 20 asignaturas cursadas.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 14 estudiantes que se retiraron durante los tres primeros semestres, el

29.8% del total de la cohorte del campus Hermosillo, uno lo hace sin presentarse a
cursar materias; los trece restantes permanecen activos siete y seis de ellos,
respectivamente, durante uno y dos periodos. Cinco de los siete activos durante un
semestre alcanzan el puntaje mínimo; los dos restantes presentan trayectorias regular
y alta cada uno, también con menor categoría en lo relativo a promedio respecto de
los otros indicadores. De igual forma, de los seis que se reinscriben al segundo
semestre cuatro presentan el puntaje mínimo y los otros dos alcanzan a ubicarse en

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 9 37.5 5 20.8 10 41.7 24
I' 1 100.0 1
I40' 9 69.2 3 23.1 1 7.7 13
Bajas por reglamento 3 100.0 3

Total 22 53.6 8 19.5 11 26.9 41

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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la trayectoria regular, ambos con menores porcentajes también en lo que respecta
al promedio de calificaciones.

Bajas por Reglamento
Dos de los tres estudiantes que causaron baja permanecieron inscritos tres

semestres, y uno más cinco periodos. Los dos primeros presentan porcentajes
cercanos al cuarenta por ciento en todos los indicadores aprobando parcialmente
las asignaturas del segundo semestre; el que permanece más tiempo activo, con
indicadores alrededor del setenta por ciento, logra avanzar parcialmente hasta el
cuarto periodo. Todos ellos  suman sólo el puntaje mínimo en los cuatro indicadores.
Al momento del corte longitudinal, dos habían causado baja definitiva en la carrera
y uno en la Institución. Es de hacer notar que dos de las tres bajas, a pesar del
avance en cuanto a la currícula, se debieron a la misma materia  de primer semestre,
al acumular tres reprobaciones.

Es pertinente mencionar aquí que dos de los 24 alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos) en el tipo de trayectoria baja,
entre los seis casos que se registran en la cohorte.

Cambios de Carrera
De los 47 alumnos inscritos originalmente, cinco solicitaron cambio de carrera

dirigiéndose a las opciones en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en
Minas, Administración, Derecho y Administración Pública. Contrariamente a lo
que sucede regularmente las transferencias no se dan a la generación siguiente,
pues tres de los cinco ingresan a la opción de cambio después de transcurridos dos
ciclos escolares. Al momento del corte, cuatro de ellos se encontraban activos.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores, solicitaron cambio a Ingeniero
Agrónomo Fitotecnista tres estudiantes, procedentes de las Ingenierías en Agronomía
Zootecnista, Civil e Industrial y de Sistemas, mismos que se encontraban inactivos
después de ocho semestres a partir del ingreso de la generación.

Así, la carrera perdió cinco estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
tres por el mismo mecanismo a generaciones posteriores (todos inactivos), por lo
que cuenta con dos integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso
original. El intercambio de alumnos se dio principalmente hacia las áreas de Ciencias
Sociales y Administrativas y Ciencias e Ingeniería, y en sentido inverso, de ésta
última hacia la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:
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Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de la carrera se
mantiene por arriba de 80 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una de ellas fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los alumnos que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente
consta de nueve semestres durante los cuales se cursan 56 materias:  21 básicas
generales, seis socioeconómicas y 29 de especialidad.

 Se sigue la misma secuencia que se presenta en el plan de estudios –registrando
solamente las materias que han sido cursadas-. Se ha presentado por separado el
índice de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes
que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,132 992 69 140 87.6 81.5
I 20 14 7 6 70.0 35.0
I40 117 60 1 57 51.3 50.4
Bajas 60 34 4 26 56.7 50.0
Cambios de carrera 61 26 3 35 42.6 37.7
(mat. fuera de plan)

Total general 1,390 1,126 84 264 81.0 74.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 92-2
ING. AGRÓNOMO FITOTECNISTA, CAMPUS HERMOSILLO

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5039 Botánica General 25 96.0 21 57.1 46 78.3
5040 Química General 24 100.0 19 73.7 43 88.4
5041 Matemáticas I 34 70.6 27 25.9 61 50.8
5042 Zootecnia General 24 100.0 18 88.9 42 95.2
5043 Producción Agrícola 25 96.0 19 73.7 44 86.4
5044 Metodología de la Investigación 24 100.0 18 77.8 42 90.5      
5045 Botánica Sistemática 27 88.9 11 27.3 38 71.1
5046 Química Orgánica 24 100.0 9 55.6 33 87.9
5047 Química Analítica 24 100.0 10 40.0 34 82.4
5048 Maquinaria Agrícola 29 82.8 9 22.2 38 68.4
5049 Problemas Agroeconómicos de México 25 92.0 8 50.0 33 81.8
5050 Matemáticas II 28 85.7 6 50.0 34 79.4      
5051 Ecología 25 88.0 1 100.0 26 88.5
5052 Bioquímica General 36 66.7 5 20.0 41 61.0
5053 Introducción a las Computadoras 22 100.0 1 100.0 23 100.0
5054 Topografía I 28 82.1 2 50.0 30 80.0
5055 Edafología 33 72.7 4 25.0 37 67.6
5056 Economía Agrícola 28 82.1 3 66.7 31 80.6      
5057 Genética General 35 65.7 3 33.3 38 63.2
5058 Fisiología Vegetal 27 85.2 1 0.0 28 82.1
5059 Topografía II 23 91.3 1 100.0 24 91.7
5060 Relación Agua-Suelo-Planta 27 81.5   27 81.5
5061 Bioestadística 26 92.3 2 50.0 28 89.3
5063 Contabilidad 25 88.0   25 88.0      
5067 Crédito y Evaluación Agropecuarios 24 79.2 1 0.0 25 76.0
5090 Genotecnia Vegetal 22 77.3   22 77.3
5091 Fisiología Vegetal Aplicada 22 95.5   22 95.5
5092 Entomología General 22 95.5   22 95.5
5093 Fitopatología General 26 84.6   26 84.6
5094 Hidráulica 33 63.6   33 63.6
5095 Principios de Horticultura 21 100.0   21 100.0      
5062 Fertilidad del Suelo y Fertilizantes 26 80.8 1 0.0 27 77.8
5064 Agrometeorología 20 95.0   20 95.0
5078 Diseños Experimentales 22 77.3   22 77.3
5096 Agroquímicos 18 88.9   18 88.9
5097 Cereales y Leguminosas 20 90.0   20 90.0
5099 Propag. de Plantas y Manejo de Viveros 12 100.0   12 100.0
5100 Salinidad Agrícola 19 100.0   19 100.0      
5065 Seminario de Investigación 13 100.0   13 100.0
5101 Hortalizas de Invierno 15 100.0   15 100.0
5102 Frutales Perennifolios 14 100.0   14 100.0
5103 Enfermedades de Cultivos 15 100.0   15 100.0
5104 Entomología Aplicada 15 100.0   15 100.0
5105 Técnicas de Riego 17 76.5   17 76.5      
5106 Hortalizas de Verano 9 100.0   9 100.0
5107 Frutales Caducifolios 12 91.7   12 91.7
5108 Enfermedades de Frutales y Hortalizas 12 91.7   12 91.7
5109 Manejo de Sistemas de Riego 9 100.0   9 100.0
5110 Oleaginosas 11 100.0   11 100.0
5111 Combate de Malezas 10 100.0   10 100.0      
5066 Mercadotecnia Agropecuaria 19 84.2 1 0.0 20 80.0
5068 Administración Agropecuaria 4 100.0   4 100.0
5069 Seminario de Titulación      
5112 Manejo Integrado de Plagas      
5113 Postcosecha de Productos Hortícolas      
5114 Producción de Semillas 2 100.0   2 100.0

Activos Abandono y bajas Total generalClave Materia
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (por debajo de 70.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los estudiantes activos y los que
abandonaron la carrera (inferiores a 75.0 para los activos y a 30.0 para los que
desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores, durante los dos primeros semestres; en ellos se
presentan también mayores frecuencias de estudiantes, por lo que resultan más
confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los menores índices de
promoción entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican del primero al quinto
semestre. Obsérvese cómo todas las asignaturas listadas se encuentran entre las
de mayor reprobación general, y tres de ellas presentan también los menores índices
entre los alumnos que desertarían después. Nótese también que las ubicadas más
adelante en la currícula deben su bajo índice al desempeño de los estudiantes activos.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

En el cuadro siguiente se enlistan las asignaturas con menores índices entre los
alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja. Además de las tres
señaladas en el cuadro anterior, se presentan dos más de segundo semestre, lo que
hace de este periodo el más difícil para los estudiantes que abandonan los estudios
a juzgar por los bajos porcentajes de aprobación que presentan las seis materias
que lo integran, situación que contrasta  con el desempeño de los estudiantes que
permanecen en la carrera en el mismo periodo.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Mat. 
curs. IP Mat. curs. IP

Mat. 
curs. IP

5094 Hidráulica 33 63.6 33.0 63.6 5°
5057 Genética General 35 65.7 3 33.3 38.0 63.2 4°
5052 Bioquímica General 36 66.7 5 20.0 41.0 61.0 3°
5041 Matemáticas I 34 70.6 27 25.9 61 50.8 1°
5055 Edafología 33 72.7 4 25.0 37 67.6 3°

Total 
general

Clave Materia
Activos

Abandono y 
bajas Semestre

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

5048 Maquinaria Agrícola 29 82.8 9 22.2 38.0 68.4 2°
5045 Botánica Sistemática 27 88.9 11 27.3 38.0 71.1 2°

Abandono 
y bajas

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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Considerando en forma conjunta a estudiantes activos, y a los que abandonaron
los estudios o causaron baja,  los índices de promoción menores de las materias
agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del tercero, segundo y primero
de ellos: 79.5, 78.1 y 77.1, respectivamente. No obstante puede verse cómo el
porcentaje más bajo en el caso de los alumnos que abandonaron sus estudios o
fueron suspendidos se ubica en el segundo semestre; en tanto para los alumnos que
permanecieron activos, este indicador –junto con el de primer semestre- aparece
como uno de los más altos. Según los porcentajes, los semestres que ofrecen mayor
dificultad para los alumnos activos son el tercero, cuarto y quinto, en ese orden.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Puede apreciarse que en el caso de los activos el índice de promoción tiende a
bajar a partir del tercer semestre, y los dos siguientes; en tanto, para los alumnos
que desertaron se comporta de forma irregular.

En general, las asignaturas con mayor reprobación presentan antecedentes y
consecuentes seriados regularmente con índices altos. La característica del
seguimiento generacional que permite detectar el número de ocasiones en que ha
sido necesario cursar una determinada asignatura para aprobarla, y cómo para una
misma cohorte resulta particularmente difícil acreditarla, es un buen recurso a la
hora de seguir el funcionamiento de un plan de estudios, pues en el análisis por ciclo
esta información se diluye, al proporcionar sólo las asignaturas con mayor
reprobación. Otro rasgo que no debemos perder de vista es que aún cuando casi la
mitad de los estudiantes activos presentan categorías altas en cuanto a continuidad
e índices de promoción y de aprobación en ordinario, el setenta por ciento de los
estudiantes activos lo logra con promedio bajo.

En relación a las materias de primer semestre, la asignatura Matemáticas I fue
reprobada por 14 de los 18 estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera
(77.8%) y por 10 de los 24 estudiantes que permanecieron activos (41.7%). Dada
su ubicación contribuye ya desde entonces al rezago en los últimos semestres.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 156 92.3 122 63.1 278 79.5
Segundo 157 91.1 53 39.6 210 78.1
Tercero 172 80.2 16 43.8 188 77.1
Cuarto 163 82.8 7 42.9 170 81.2
Quinto 170 83.5 1 0.0 171 83.0
Sexto 137 89.1 1 0.0 138 88.4
Séptimo 89 95.5 89 95.5
Octavo 63 96.8 63 96.8
Noveno 25 88.0 1 0.0 26 84.6

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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Siete de las diez reprobaciones que se presentan en esa materia entre los activos
corresponden a aquellos que desplegarían una trayectoria baja. Éstos mismos siguen
concentrando la reprobación, de manera que al inscribirse en las materias del cuarto
semestre sólo cuatro de las 46 asignaturas cursadas por estos estudiantes de
trayectoria baja fueron aprobadas en el periodo correspondiente según el plan de
estudios, es decir el 8.7 por ciento.

Al hacer el corte, ocho periodos después del ingreso, estos estudiantes tenían
en general un rezago de tres semestres; dos los de trayectoria regular; en tanto,
parte de los de trayectoria alta presentaban adelanto al haber cursado alguna materia
del noveno periodo.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 24 alumnos
activos debieron haber aprobado al término del semestre 2003-1 un total de 1,200
materias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 17.3%,
con 208 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se logra
mayor claridad sobre la composición de este porcentaje: el rezago en el número de
materias que debieron haberse acreditado es de 40.9, 15.6 y 1.4% para los alumnos
activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE
TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

*Hasta el octavo semestre. En el noveno semestre aparecen 22 asignaturas aprobadas ‘por
adelantado’,  de ahí el rezago de 208 que se maneja arriba.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (80.0%); en contraste, las siete asignaturas
reprobadas o no cursadas de los diez estudiantes de trayectoria alta representan
sólo el 1.4% del total de materias con rezago, mismo que se revierte si consideramos
que son éstos los que al momento del corte longitudinal tenían aprobadas materias
del noveno semestre.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

9 Baja 450 184 40.9
5 Regular 250 39 15.6
10 Alta 500 7 1.4

Totales 1,200 230 * 19.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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INGENIERO AGRÓNOMO ZOOTECNISTA

En el semestre 1999-2 la carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista registró un
primer ingreso de 62 estudiantes, cuya distribución después de ocho semestres era
la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2  DE ING. AGRÓNOMO
ZOOTECNISTA AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 41.9 resulta bajo en el contexto general, propiciando
la disminución del peso relativo de la carrera de 34.6 a 29.2% en el área de Ciencias
Agropecuarias, y de 1.1 a 0.8% en relación ahora al total de activos y egresados de
la generación, a partir de su ingreso.

El porcentaje que para esta licenciatura representa los alumnos que abandonaron
los estudios (I40 e I) es el segundo más elevado, sólo superado por la licenciatura
en Física; en tanto el porcentaje de  cambios de carrera es bajo y el de suspensión
por reglamento regular, considerando el total de carreras analizadas.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, promovidas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían  si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de la opción de Ingeniero Agrónomo Zootecnista el
máximo de créditos al octavo semestre fue de 368, de un total de 400 requeridos
para egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la
distribución), en general, los 24 alumnos activos ubican a la carrera entre las del
tipo de trayectoria baja, al encontrarse en una categoría regular el indicador de
Continuidad con 76.1% acreditado del total de créditos correspondientes a la cohorte;
en tanto, los indicadores de Promedio e Índices de Aprobación en Ordinario y de
Promoción en relación a las materias cursadas, se ubican en la categoría baja, con
71.2, 74.4 y 80.2, respectivamente.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica entre las del tipo de trayectoria baja.
Obsérvese cómo, para cada indicador, los mayores porcentajes de estudiantes se
encuentran hacia el extremo inferior. Sólo en lo que respecta a Continuidad, el que

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 24* 2 5 21 4 6 62**

% 38.6 3.2 8.1 33.9 6.5 9.7 100.0

* Incluye dos estudiantes inscritos originalmente en Ing. Agrónomo Fitotecnista, que solicitaron  cambio
a esta opción antes de  concluir el tronco común, sin variar su trayectoria, y permanecen  activos.
** Bajo circunstancias similares, dos estudiantes en esta carrera cambiaron a Ing. Agrónomo Fitotecnista,
por lo que se consideran como parte de esa otra opción.
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la tercera parte de los alumnos se ubique en la categoría alta, permite en promedio
acceder a un nivel intermedio.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA CARRERA DE ING. AGRÓNOMO
ZOOTECNISTA, SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede apreciarse dentro de los alumnos de trayectoria baja se ubican
nueve con sumatoria de cuatro (mínima a obtener); en tanto, en el extremo superior
no se encuentran estudiantes con el puntaje máximo. En este caso en particular, los
estudiantes se concentran en mayor medida en el tipo de trayectoria baja.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de cuatro que cambiaron de carrera, uno que solicitó su baja
en el periodo inmediato posterior al ingreso y otro más que se inscribió pero abandonó
los estudios sin cursar alguna materia, por lo que no es posible obtener sus
trayectorias-,  resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 20 83.3 4 16.7
Continuidad ( C )  11 45.8 5 20.8 8 33.4
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 13 54.2 5 20.8 6 25.0
Índice de promoción ( IP ) 14 58.4 5 20.8 5 20.8

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 9 37.6
5 5 20.8
6 1 4.1
7
8 3 12.6
9 1 4.1

10 2 8.3
11 3 12.5
12

Totales 24 100.0 24 100.0

3
Alta

5 20.8

1
Baja

15 62.5

2
Regular

4 16.7

Frecuencia % Frecuencia %

Ingeniero Agrónomo Zootecnista
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Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron suspendidos por
reglamento, más del sesenta por ciento de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria baja. Se detalla ahora en cada uno de los demás estatus:

Egresados
Los dos estudiantes egresados obtienen continuidad e índices de promoción y

aprobación en ordinario de cien por ciento, y promedio regular. Egresan en ocho
periodos al ir ‘adelantando’ asignaturas de manera paulatina, ya que formalmente la
currícula completa se cursa en nueve semestres.

Alumnos con estatus ‘I’
Los cinco alumnos que abandonaron la carrera en el transcurso de los tres primeros

semestres, lo hicieron después de haberse inscrito durante cuatro (tres de ellos),
cinco y siete periodos, respectivamente. Los primeros cuatro con trayectoria baja,
avanzan hasta cubrir parte de los créditos requeridos hasta el tercer semestre; el
último con el máximo puntaje en los indicadores, a excepción de promedio, cubre
íntegramente las materias de los siete periodos en que permanece inscrito.

Alumnos con estatus ‘I40’
Veintiún estudiantes abandonaron la carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista

durante los primeros tres semestres: uno de ellos solicitó su baja voluntaria después
de un breve tiempo y otro sólo se inscribe sin presentarse a clases después, por lo
que no es posible obtener sus trayectorias; once, siete y uno más permanecieron
uno, dos y tres semestres, respectivamente. Dos de ellos se ubican en la trayectoria
alta. Los siete que permanecen inscritos sólo un semestre suman el puntaje mínimo
en los indicadores. Los cuatro restantes, dos en cada caso con categorías regulares
y altas en los indicadores a excepción de promedio, se ubican en el tipo de trayectoria
regular.

Bajas por Reglamento
Los seis alumnos que causaron baja permanecieron inscritos entre tres y siete

semestres. Con excepción de uno, que se mantiene activo más tiempo y en situación
de suspensión temporal después de cursar el 88.2% de los créditos requeridos según
su permanencia; los cinco restantes alcanzan continuidad menor a 55%, y en general

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 15 62.5 4 16.7 5 20.8 24
Egresados 2 100.0 2
I' 4 80.0 1 20.0 5
I40' 11 57.9 6 31.6 2 10.5 19
Bajas por reglamento 6 100.0 6

Total 36 64.4 10 17.8 10 17.8 56

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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promedios e índices de promoción y aprobación en ordinario por debajo de 60%. Al
momento de efectuar el corte, uno de ellos se encontraba suspendido de manera
temporal, cuatro causaron baja definitiva en la carrera, y uno en la Institución.

Es pertinente mencionar aquí que dos de los alumnos con estatus activo habían
estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su
desempeño en los indicadores considerados alcanza una sumatoria de cuatro (el
nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, cuatro solicitaron cambio de carrera

dirigiéndose dos hacia Administración, uno a Tecnología Electrónica, y uno más a
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Al momento del corte, éste último y otro de
Administración se encontraban inactivos.

 A su vez, de la misma generación 99-2 cuatro alumnos provenientes de otras
carreras se integraron a generaciones posteriores en esta opción, habiéndose inscrito
originalmente dos en Derecho, uno en Administración y el último en Contaduría
Pública. Inician dos o tres ciclos después del ingreso de la generación 1999-2,
encontrándose los cuatro activos al momento del corte generacional.

Así, la carrera pierde cuatro estudiantes por cambio de carrera y se integran
igual número por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en Ingeniero
Agrónomo Zootecnista, por lo que la cantidad de integrantes de la generación no
varía. No se detectan carreras específicas ni áreas del conocimiento con las cuales
se dé principalmente intercambio de alumnos.

Por otra parte como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,047 840 61 207 80.2 74.4
Egresados 102 102 0 0 100.0 100.0
I 138 109 3 29 79 76.8
I40 171 98 5 73 57.3 54.4
Bajas 145 79 9 66 54.5 48.3
Cambios de carrera 18 6 0 12 33.3 33.3
(mat. fuera de plan)

Total general 1,621 1,234 78 387 76.1 71.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Ingeniero Agrónomo Zootecnista
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Nótese cómo al considerar todos los estatus, los índices generales no presentan
un marcado descenso debido a que se da un equilibrio entre las cifras inferiores de
los estatus de abandono en los tres primeros semestres, bajas por reglamento y
cambios de  carrera, con las de alumnos que permanecieron más tiempo activos
con un desempeño regular.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una de ellas fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente
consta de nueve semestres durante los cuáles se cursan 51 materias: 21 básicas
generales, 6 socioeconómicas y 24 de especialidad, acumulando un total de 400
créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios,
presentando por separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra
parte el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma
conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso
que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios,
ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos
escolares es mayor-.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 92-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5039 Botánica General 26 100.0 37 54.1 63 73.0
5040 Química General 26 100.0 36 69.4 62 82.3
5041 Matemáticas I 39 66.7 44 34.1 83 49.4
5042 Zootecnia General 26 100.0 32 84.4 58 91.4
5043 Producción Agrícola 26 100.0 34 67.6 60 81.7
5044 Metodología de la Investigación 26 100.0 32 78.1 58 87.9       
5045 Botánica Sistemática 34 76.5 20 65.0 54 72.2
5046 Química Orgánica 26 100.0 21 61.9 47 83.0
5047 Química Analítica 27 96.3 19 73.7 46 87.0
5048 Maquinaria Agrícola 35 74.3 23 43.5 58 62.1
5049 Problemas Agroec. de México 29 89.7 17 64.7 46 80.4
5050 Matemáticas II 35 74.3 14 78.6 49 75.5       
5051 Ecología 29 86.2 10 50.0 39 76.9
5052 Bioquímica General 39 66.7 11 54.5 50 64.0
5053 Introd. a las Computadoras 28 85.7 7 100.0 35 88.6
5054 Topografía I 33 72.7 9 55.6 42 69.0
5055 Edafología 38 68.4 10 60.0 48 66.7
5056 Economía Agrícola 35 74.3 10 60.0 45 71.1       
5057 Genética General 40 60.0 3 66.7 43 60.5
5058 Fisiología Vegetal 31 77.4 3 66.7 34 76.5
5059 Topografía II 24 95.8 3 66.7 27 92.6
5060 Relación Agua-Suelo-Planta 26 96.2 3 66.7 29 93.1
5061 Bioestadística 31 74.2 3 66.7 34 73.5
5063 Contabilidad 27 92.6 5 40.0 32 84.4       
5062 Fertilidad del Suelo y Fertilizantes 33 60.6 3 33.3 36 58.3
5070 Anatomía y Fisiología Animal 26 92.3 4 50.0 30 86.7
5071 Forrajes Cultivados 22 100.0 3 100.0 25 100.0
5072 Genética y Selección Animal 17 100.0 2 100.0 19 100.0
5073 Nutrición Animal 23 78.3 2 100.0 25 80.0
5079 Plantas de los Pastizales 28 82.1 2 100.0 30 83.3       
5064 Agrometeorología 20 65.0 2 100.0 22 68.2
5074 Aprovechamiento de Forrajes 16 100.0 2 100.0 18 100.0
5075 Alimentación de Monogástricos 14 100.0 2 50.0 16 93.8
5076 Alimentación de Rumiantes 15 93.3 2 100.0 17 94.1
5077 Fisiología de la Reproducción 20 80.0 2 100.0 22 81.8
5078 Diseños Experimentales 27 51.9 4 25.0 31 48.4       
5065 Seminario de Investigación 10 60.0 1 0.0 11 54.5
5080 Enfermedades del Ganado 7 100.0 3 66.7 10 90.0
5081 Porcicultura 12 100.0 1 100.0 13 100.0
5082 Nutrición Avanzada 12 100.0 3 33.3 15 86.7
5083 Producción de Leche 12 100.0 3 66.7 15 93.3
5084 Manejo de Pastizales 19 68.4 3 66.7 22 68.2       
5066 Mercadotecnia Agropecuaria 21 71.4 1 0.0 22 68.2
5067 Crédito y Eval. Agropecuarios 30 60.0 3 66.7 33 60.6
5085 Ovino-Caprino 8 100.0 0 8 100.0
5086 Producción de Carne 2 100.0 0 2 100.0
5087 Avicultura 7 100.0 0 7 100.0
5088 Mejoramiento de Pastizales 5 100.0 0 5 100.0      
5068 Administración Agropecuaria 3 100.0 0 3 100.0
5069 Seminario de Titulación 2 100.0 0 2 100.0
5089 Industrializ. de Productos Pecuarios 2 100.0 0 2 100.0

Activos y 
egresados Abandono y bajas 

Total general
Clave Materia

Ingeniero Agrónomo Zootecnista
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción
a nivel general. En las columnas correspondientes se sombrearon los porcentajes
más bajos de promoción entre los estudiantes activos y los que abandonaron la
carrera. En general, los índices de los desertores permanecen por debajo de los
que alcanzan los activos durante los cuatro primeros semestres.  Sin embargo,
es en las materias del primer semestre donde se dan diferencias extremas entre
los indicadores, además de que resultan más confiables dadas las mayores
frecuencias que se presentan.

Una característica que presenta este plan y que lo distingue del resto, es
que las materias con mayor reprobación se encuentran diseminadas cubriendo
prácticamente la longitud de la currícula, lo cual resulta válido tanto para alumnos
desertores como para los que permanecieron activos. Usualmente, las
asignaturas con menor promoción se concentran en los primeros semestres
para los estudiantes que abandonan la carrera, y en uno o dos específicos situados
más adelante entre los que permanecen inscritos. La diferencia aquí puede
deberse a la propia conformación del plan de estudios, que prevé el inicio de
tres distintos tipos de asignaturas  (básicas generales, socioeconómicas y de
especialidad), a diferentes alturas del mismo.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican del cuarto al
octavo semestre. Se encuentran representadas en ellas los tres tipos de materias
citadas, así como también dos de las cuatro asignaturas con mayor reprobación
general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

En el cuadro siguiente se enlistan las asignaturas con menores índices entre
los alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja, ubicadas entre el
primero y el séptimo semestre. Coincidiendo con los activos, se repite aquí la
materia ‘Diseños Experimentales’; incluyendo ésta, se tienen aquí tres de las
cuatro asignaturas de mayor reprobación general.

Cursada Aprobada Reprobada
5078 Diseños Experimentales 27 14 13 51.9 6°
5057 Génetica General 40 24 16 60.0 4°
5065 Seminario de Investigación 10 6 4 60.0 7°

5067 Créd. y Eval. Agropecuarios 30 18 12 60 8°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP
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Considerando en forma conjunta a estudiantes activos y a los que abandonaron
los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de las materias
agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del tercero y octavo: 71.8 y
74.0, respectivamente; esta situación se mantiene para el caso de los activos, en
tanto que para los que abandonaron la carrera se presentan bajos en todos ellos.

Aunque no sobresalen asignaturas con reprobación elevada entre las materias
del tercer semestre, en general las seis asignaturas que lo integran presentan bajos
índices de promoción para el contexto de la carrera, lo que tanto entre los activos
como en general lo hace ser el semestre donde se da mayor reprobación.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

En el caso de los activos el índice de promoción presenta altas y bajas en
semestres consecutivos; contrario a lo esperado el tercer semestre no presenta
materias con reprobación extrema, sino que todas ellas en su conjunto tienden a
presentar índices bajos, principalmente ‘Bioquímica General’ y ‘Edafología’, cuyas
asignaturas antecedentes de segundo semestre alcanzan elevados porcentajes de
aprobación. En lo que respecta al octavo semestre, el bajo índice por semestre es
propiciado por las materias ‘Crédito y Evaluación Agropecuaria’ y ‘Mercadotecnia

Cursada Aprobada Reprobada
5078 Diseños Experimentales 4 1 3 25.0 6°
5062 Fertilidad del Suelo y Fertilizantes 3 1 2 33.3 5°
5082 Nutrición Avanzada 3 1 2 33.3 7°
5041 Matemáticas 44 15 29 34.1 1°
5063 Contabilidad 5 2 3 40.0 4°
5048 Maquinaria Agrícola 23 10 13 43.5 2°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 169 92.3 215 62.8 384 75.8
Segundo 186 83.9 114 63.2 300 76.0
Tercero 202 74.8 57 61.4 259 71.8
Cuarto 179 80.4 20 60.0 199 78.4
Quinto 149 83.2 16 75.0 165 82.4
Sexto 112 77.7 14 71.4 126 77.0
Séptimo 72 86.1 14 57.1 86 81.4
Octavo 73 75.3 4 50.0 77 74.0
Noveno 7 100.0 7 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Ingeniero Agrónomo Zootecnista
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Agropecuaria’, ambas seriadas con una asignatura de tercer semestre, con un
espacio entre ellas de cuatro periodos.

A nivel general doce de los 26 alumnos activos presentan reprobación en una
materia del primer semestre –Matemáticas I-. En el caso de los alumnos de los
otros estatus, dos tercios de ellos (21 de 31) no acreditaron principalmente esa o
más asignaturas de este periodo. Sin embargo, como se señaló antes la reprobación
se concentra en el tercer semestre.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 24 alumnos
activos debieron haber aprobado hasta hacer el corte un total de 1,152 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 27.1%, con 312
materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo
semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia
cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que debieron
haberse acreditado es de 37.2, 14.1 y 7.6% para los alumnos activos de trayectoria
baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE
TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (85.9%); en contraste, las 17 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los cinco alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 5.4%
del total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

15 Baja 720 268 37.2
4 Regular 192 27 14.1
5 Alta 240 17 7.6

Totales 1,152 312 27.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN ENFERMERÍA

La licenciatura en Enfermería registró en el semestre 1999-2 un primer ingreso de
86 estudiantes, cuya distribución según su estatus después de ocho semestres era
la siguiente:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 58.2 -considerando activos y egresados-, ha
propiciado que se haya mantenido el peso relativo de la carrera con un ligero
descenso, de 19.9 a 19.8% en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud,
permaneciendo en 1.6% en relación ahora al total de activos y egresados de la
generación, tomando como partida su inicio.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I) es elevado al ubicarse en 33.7%, un tercio de la
cohorte inicial. Destaca aquí el hecho de que en esta carrera, al contrario de las
restantes analizadas, resultó mayor el abandono después de los tres primeros
semestres al de los primeros periodos, siendo la única que presenta esta
característica. Por otra parte, los porcentajes de deserción de la cohorte debido a
cambios de carrera y bajas por reglamento son bajos, en comparación a los que se
presentaron a nivel general.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Enfermería el máximo de créditos acumulado por
un alumno activo al octavo semestre fue de 346, de un total de 398 que se requieren
para egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la
distribución), en general los 34 alumnos activos ubican a esta licenciatura entre las
de tipo de trayectoria regular, al encontrarse en una categoría intermedia el
desempeño de los estudiantes en cuanto a Continuidad, con 77.8% acreditado del
total de créditos correspondientes a la cohorte;  porcentajes de 87.5 de materias
aprobadas en ordinario y 90.6 de materias aprobadas, ambos en relación a las
materias cursadas; en cuanto a su ‘Promedio’ se ubica en la categoría baja respecto
al total de activos de la generación, con 75.7.

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 34 16 16 13 5 2 86

% 39.5 18.6 18.6 15.1 5.9 2.3 100.0

Licenciado en Enfermería
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El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué esta carrera se encuentra entre las de trayectoria regular.
Puede observarse que se encuentran porcentajes elevados dentro de las tres
categorías. A excepción de Promedio, con clara tendencia hacia el extremo inferior,
los restantes indicadores se equilibran en sus frecuencias llevando el desempeño a
un nivel regular.

Cabe aquí la aclaración de que al haberse tomado como base para la distribución
el desempeño de los activos  ésta licenciatura se encuentra en desventaja, ya que
al momento del corte había egresado el 18.6% de la generación 1999-2. De haberse
considerado para el análisis, aunque aún dentro del tipo de trayectoria regular, esta
opción vería mejorados notoriamente los indicadores que se desprenden de este
cuadro, recorriéndose hacia el extremo superior.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE TRAYECTORIA
SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA,
SEGÚN INDICADOR

Dentro de los alumnos de trayectoria baja se tienen seis con sumatoria de cuatro
(la más baja); en tanto, en el extremo superior se encuentran únicamente dos

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 19 55.9 13 38.2 2 5.9
Continuidad ( C )  11 32.3 8 23.6 15 44.1
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 7 20.6 11 32.3 16 47.1
Índice de promoción ( IP ) 6 17.7 15 44.1 13 38.2

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 6 17.7
5 1 2.8
6 2 5.9
7 6 17.7
8 1 2.8
9 6 17.7

10 4 11.8
11 6 17.7
12 2 5.9

Totales 34 100.0 34 100.0

3
Alta

12 35.4

1
Baja

9 26.4

2
Regular

13 38.2

Frecuencia % Frecuencia %
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estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores).
Contrario a lo que sucede en el nivel general, donde los estudiantes se concentran
en los tipos de trayectorias baja y alta, aquí el mayor porcentaje está en el tipo
intermedio. Es necesario recordar que al momento del corte habían egresado ya 16
integrantes de la generación, todos de trayectoria alta, entre ellos cuatro con el
puntaje máximo.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus, –a excepción de cinco que cambiaron de carrera y uno que se inscribió
dándose de baja voluntariamente poco después, por lo que no es posible obtener su
trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes egresados,
los que abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de
baja por reglamento, poco más de un tercio de los integrantes de la generación
habían logrado una trayectoria alta. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Egresados
Los 16 alumnos egresados cubrieron íntegramente el plan de estudios en ocho

semestres, avanzando conforme la currícula lo plantea. Aunque todos se ubican
dentro del tipo de trayectoria alta, únicamente cuatro alcanzan el puntaje máximo
en la sumatoria de indicadores. Los doce restantes ven disminuido su puntaje debido
a que en el indicador Promedio se encuentran en la categoría regular, e incluso
para uno de ellos en la baja.

Alumnos con estatus ‘I’
De los 16 alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, únicamente seis permanecieron entre cinco y siete periodos. Hay
tendencia a aumentar los porcentajes en los indicadores conforme aumenta la
permanencia; de esta forma, nueve de los once que se reinscribieron hasta el cuarto
semestre se ubican en la trayectoria baja, la mayoría con puntaje mínimo. Nueve
logran acreditar las materias del segundo semestre, y sólo tres las del tercero; de
esta forma la continuidad de la mitad de ellos se mantiene muy cercana al 50%. En
conjunto, encontramos once en el tipo de trayectoria baja y cinco más en la regular.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 9 26.4 13 38.2 12 35.4 34
Egresados 16 100.0 16
I' 11 68.7 5 31.3 16
I40' 12 100.0 12
Bajas por reglamento 2 100.0 2

Total 34 42.5 18 22.5 28 35.0 80

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Enfermería



Estudio de Trayectoria Escolar138

Alumnos con estatus ‘I40’
Trece estudiantes abandonaron la licenciatura en el transcurso de los tres

primeros semestres (15% de la cohorte original). Uno de ellos se retira
voluntariamente en el periodo inmediato posterior al ingreso. De los doce restantes
siete, cuatro y uno permanecen inscritos durante uno, dos o tres periodos,
respectivamente. Nueve de ellos no logran acreditar íntegramente las asignaturas
del primer semestre, por lo que sólo tres alcanzan continuidad por encima del 60%,
con promedios e índices de promoción y de aprobación en ordinario bajos, por lo
que todos ellos se encuentran en la trayectoria inferior.

Bajas por Reglamento
El porcentaje de bajas por reglamento de esta carrera - 2.3 -, resulta el menor

en el contexto de las analizadas. Las dos estudiantes que fueron suspendidas
permanecen sólo tres semestres, aprobando en forma íntegra el primero de ellos
sin reprobaciones. La razón de la sanción es la reprobación de más de la mitad de
los créditos en que se inscribieron en dos reinscripciones consecutivas, por lo que
causan baja definitiva en el programa. Ambas alcanzan sólo el puntaje mínimo.

Ninguno de los alumnos con estatus activo se había visto sujeto a suspensión
temporal por reglamento al momento de efectuar el corte generacional.

Cambios de Carrera
Este estatus se encuentra también entre los menores en el contexto de opciones

bajo estudio. Sólo cinco de los 86 inscritos originalmente solicitaron cambio hacia
otros programas de licenciatura: Administración Pública, Contaduría, Derecho,
Enseñanza del Inglés, y uno más, con expediente anterior a la generación, volvió a
Psicología. Considerando las áreas, se dirigen principalmente a carreras de Ciencias
Sociales y Administrativas. Dos se integran a la nueva opción en el ciclo inmediato
posterior, y otros dos transcurridos dos ciclos escolares. Todos se encontraban
activos después de ocho semestres del ingreso de la generación.

De la misma generación 99-2 e integrándose a su vez a generaciones posteriores
en Enfermería, solicitaron cambio a esta carrera cuatro estudiantes, provenientes
de las licenciaturas en Psicología, Químico Biólogo y dos de ellos de Economía.
Dos se integran el siguiente ciclo. Al hacer el corte, uno había causado baja y sólo
uno se encontraba activo.

 Así, la carrera perdió cinco estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en la licenciatura
en Enfermería, por lo que cuenta con un integrante menos de la generación 99-
2 que en el ingreso original. No es posible identificar carreras específicas con
las que se dé intercambio de alumnos, pero los cambios se mueven
principalmente entre las opciones del área de Ciencias Sociales y
Administrativas.

Como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
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en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Nótese cómo los índices más bajos se presentan en los estatus correspondientes
a alumnos que abandonaron la licenciatura dentro de los tres primeros semestres y
en los que solicitaron cambio de carrera. Sin embargo, éstos resultan regulares en
el contexto de los restantes programas analizados. Esta  característica, sumada al
hecho de que había egresado ya el 18.6% de la cohorte, permite mantener el índice
de promoción en 89.0 y el de aprobación en ordinario en 86.6, casi sin cambio en
relación a los presentados por los activos.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de ocho semestres durante los cuales se cursan 46 materias obligatorias, acumulando
un total de 398 créditos.

En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios se
presenta por una parte el índice de promoción de los alumnos activos y egresados
y por la otra, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en
forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre,
lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como
en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de
estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de
periodos escolares es mayor.

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,212 1,098 37 114 90.6 87.5
Egresados 736 736 5 0 100.0 99.3
I 380 305 17 75 80.3 75.8
I40 121 71 3 50 58.7 56.2
Bajas 36 25 0 11 69.4 69.4
Cambios de carrera 84 52 1 32 61.9 60.7
(mat. fuera de plan)

Total general 2,569 2,287 63 282 89.0 86.6

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Enfermería
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 97-1

 Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (por debajo de 80.0). En las columnas correspondientes se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes, inferiores

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5400 Enf. en Atención Primaria (T) 51 98.0 33 66.7 84 85.7
5401 Enf. en Atención Primaria (P) 52 96.2 30 83.3 82 91.5
5402 Socioantropología 50 100.0 31 83.9 81 93.8
5403 Fisioanatomía I 55 90.9 34 70.6 89 83.1
5404 Psicología y Salud I 50 100.0 30 93.3 80 97.5
5405 Ecología y Salud 50 100.0 30 90.0 80 96.3
5406 Microbiología y Parasitología 50 100.0 32 81.3 82 92.7      
5407 Enf. en Atn. a la Salud Familiar (T) 51 98.0 23 56.5 74 85.1
5408 Enf. en Atn. a la Salud Familiar (P) 56 89.3 25 44.0 81 75.3
5409 Bioquímica y Nutrición 51 98.0 20 90.0 71 95.8
5410 Fisioanatomía II 53 94.3 24 62.5 77 84.4
5411 Psicología y Salud II 50 100.0 23 91.3 73 97.3
5412 Epidemiología 50 100.0 22 95.5 72 98.6
5413 Crecimiento y Desarrollo 53 94.3 22 77.3 75 89.3      
5414 Enf. en Atn. Materno Infantil (T) 52 94.2 13 69.2 65 89.2
5415 Enf. en Atn. Materno Infantil (P) 50 94.0 15 40.0 65 81.5
5416 Farmacología I 57 84.2 20 40.0 77 72.7
5417 Gineco-Obstetricia 50 98.0 12 91.7 62 96.8
5418 Pediatría 55 89.1 17 70.6 72 84.7
5419 Historia de la Enfermería en México 50 100.0 17 82.4 67 95.5
5420 Atención a la Salud en México 49 100.0 15 86.7 64 96.9      
5421 Enf. en Atn. al Niño y Adolescente  (T) 55 81.8 5 40.0 60 78.3
5422 Enf. en Atn. al Niño Y Adolescente  (P) 61 72.1 5 40.0 66 69.7
5423 Farmacología II 55 83.6 6 66.7 61 82.0
5424 Patología del Adulto y del Anciano I 50 94.0 5 80.0 55 92.7
5425 Gerontología 51 90.2 7 71.4 58 87.9
5426 Estadística 51 90.2 7 85.7 58 89.7      
5427 Enf. en Atn. al Adulto y Anciano I (T) 41 90.2 1 100.0 42 90.5
5428 Enf. en Atn. al Adulto y Anciano I (P) 42 81.0 1 100.0 43 81.4
5429 Patología del Adulto y Anciano II 39 100.0 3 66.7 42 97.6
5430 Metodología de la Investigación I 43 95.3 3 66.7 46 93.5
5431 Metodología de la Enseñanza 43 97.7 3 66.7 46 95.7      
5432 Enf. en Atn. al Adulto y Anciano II  (T) 34 91.2 0 34 91.2
5433 Enf. en Atn. al Adulto y Anciano II   (P) 34 91.2 0 34 91.2
5434 Patología del Adulto y Anciano III 37 100.0 1 100.0 38 100.0
5435 Admón. de Servicios en Enfermería (T) 38 100.0 1 100.0 39 100.0
5436 Metodología de la Investigación II 38 100.0 1 100.0 39 100.0      
5437 Enf. en Atn. al Adulto y Anciano III (T) 17 100.0 0 17 100.0
5438 Enf. en Atn. al Adulto y Anciano III (P) 16 100.0 0 16 100.0
5439 Admón. de Servicios de Enfermería (P) 16 100.0 0 16 100.0
5440 Salud Laboral 18 100.0 0 18 100.0
5441 Seminario de Titulación I 18 100.0 0 18 100.0     
5442 Enf. en Atención Comunitaria (T) 16 100.0 0 16 100.0
5443 Enf. en Atención Comunitaria (P) 16 100.0 0 16 100.0
5444 Práctica Profesional 16 100.0 0 16 100.0
5445 Seminario de Titulación II 18 100.0 0 18 100.0

Activos y 
egresados Abandono y bajas Total generalClave Materia
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a 85.0 para los activos y a 50.0 en el caso de las asignaturas cursadas por los que
abandonaron los estudios.

En todos los casos los índices que alcanzan los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores durante los cuatro primeros semestres, inclusive.
Contrario a lo que sucede en otras carreras, es en el primero de ellos donde menos
se detectan diferencias entre ambos tipos de estudiantes.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican del tercero al quinto
semestre. No obstante ser los porcentajes de aprobación menores, resultan regulares
al compararlos con los más bajos encontrados en otras licenciaturas.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se cuentan entre ellas tres de las asignaturas con mayor reprobación general,
situación que dadas las frecuencias mostradas, al menos en las cuatro primeras
materias que se enlistan se debe preponderantemente al desempeño de los alumnos
activos. Los tres índices sombreados en la columna correspondiente a alumnos
desertores se encuentran  también entre las de mayor reprobación entre los activos.

Las otras dos asignaturas con alta reprobación entre los estudiantes que
abandonaron los estudios son las siguientes:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

5422  Enf. en Atn. al niño y Adol. (P) 61 72.1 5 40.0 66 69.7 4°
5428 Enf. en Atn. al niño y Anc. (P) 42 81.0 1 100.0 43 81.4 5°
5421  Enf. en Atn. al Niño y Adol. (T) 55 81.8 5 40.0 60 78.3 4°
5423 Farmacología II 55 83.6 6 66.7 61 82.0 4°
5416 Farmacología I 57 84.2 20 40.0 77 72.7 3°

Activos y 
egresados

Abandono y 
bajas

Total general
SemestreClave Materia

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

5408  Enf. en Atn. a la Salud Familiar (P) 56 89.3 25 44.0 81 75.3 2°
5415  Enf. en Atn. Materno Infantil 50 94.0 15 40.0 65 81.5 3°

Clave Materia

Activos y 
egresados

Abandono y 
bajas

Total general
Semestre

Licenciado en Enfermería
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las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del cuarto de ellos
-con 84.8-, como consecuencia de la ubicación de las materias de mayor reprobación.
Este bajo índice es válido tanto para activos como desertores, en el mismo periodo.
En el caso de los estudiantes que continuaron con sus estudios, es éste el único
semestre cuyo porcentaje destaca del nivel relativamente homogéneo mantenido en
los restantes; para los desertores, se encuentra muy cercano al desempeño que se
consigna también en el tercer periodo, donde las distancias entre los porcentajes de
aprobación obtenidos por ambos tipos de estudiantes en algunas asignaturas resultan
ser mayores que las encontradas en el cuarto semestre.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Una aproximación desde otro ángulo nos permite obtener mayor detalle sobre
las materias de los primeros periodos, identificados como críticos. Siguiendo la
seriación puede verse cómo el mayor cuerpo de materias de esta carrera, que
necesariamente involucra práctica en diferentes niveles y escenarios desde un
principio, está conformado por asignaturas que teórica y empíricamente se dirigen a
ese fin, dos en cada semestre, del primero al octavo; esto es, poco más de un tercio
de la currícula. Casi la totalidad de las materias restantes se interrelacionan y giran
alrededor de él mediante seriaciones múltiples, conformando así una estructura rígida.
De tal forma, únicamente cinco asignaturas que conforman una serie lineal del
cuarto al octavo semestre, con orientación metodológica y dirigida a la elaboración
del proyecto de tesis, así como una asignatura sin relación formal con las restantes,
escapan a esa circunstancia: sólo el trece por ciento del total de las asignaturas.

El mayor enlace mediante seriaciones múltiples se dirige hacia el cuerpo central.
Al reprobar alguna de las dos materias que lo conforman, sobre todo durante los
primeros cuatro semestres, el estudiante puede avanzar en las otras materias, a un
ritmo cercano al propuesto en la primera mitad de la carrera, lo que no sucede en
semestres posteriores.

Al observar los índices de promoción que se despliegan en la tira de materias, y
considerando que la mayor reprobación se encuentra en el cuarto periodo puede
entenderse -tomando en cuenta este particular acomodo de las asignaturas en la

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 358 97.8 220 80.9 578 91.3
Segundo 364 96.2 159 73.0 523 89.1
Tercero 363 93.9 109 67.0 472 87.7
Cuarto 323 84.8 35 65.7 358 83.0
Quinto 208 92.8 11 72.7 219 91.8
Sexto 181 96.7 3 100.0 184 96.7
Séptimo 85 100.0 85 100.0
Octavo 66 100.0 66 100.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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currícula-, porque las frecuencias de materias cursadas que hasta esa altura se
habían mantenido relativamente estables, sufren a partir del quinto semestre un
rápido descenso, que se prolonga hasta el octavo semestre: la expresión del rezago
existente en la carrera entre los alumnos activos. Por otra parte, los estudiantes
que lograron egresar en el tiempo previsto, que para esta licenciatura representa
casi la quinta parte de la cohorte, ven reducida su reprobación al mínimo y de esta
forma pudieron seguir el plan de estudios tal y como está planteado. El haber tomado
como referencia el máximo de créditos de los activos, y no la totalidad de los
créditos (que registran los egresados), nos permite saber que el rezago de los
estudiantes que permanecían inscritos después de ocho semestres es en realidad
menor que el que se registra en la carrera, bajo el criterio de que todos los activos
se encontraban rezagados.

De haber tomado como criterio el desempeño de los egresados, esto es,
considerando a la propia carrera como su propia referencia, éstos últimos se
hubiesen colocado en la trayectoria alta, desplazando a los activos hacia los tipos
regular y bajo.

El que un elevado porcentaje de las asignaturas se relacionen directamente
mediante la seriación, participa en buena medida para acentuar el hecho de
que los estudiantes no puedan seguir el ritmo planteado, sobre todo considerando
que fuera del cuarto semestre (con alta reprobación), en los restantes la
reprobación aunque escasa se ve distribuida entre las materias.
Consecuentemente, al encontrarse las asignaturas interrelacionadas, se produce
el mismo efecto.

A nivel general únicamente seis de los 50 alumnos activos y egresados
presentan reprobación en el primer semestre, el 12.0%. En el caso de los
alumnos de los otros estatus, 14 de 30 alumnos reprobaron una o más asignaturas,
elevando su porcentaje al 46.7%.

 Si se considera ahora únicamente a los alumnos activos, se aprecia que la
reprobación empieza a darse desde el primer semestre entre los de trayectoria
baja; a partir del tercero y con mayor expresión en el cuarto entre los de trayectoria
regular; y aunque escasa, también en el cuarto semestre entre los de trayectoria
alta. De tal forma, el rezago en materias cursadas empieza a hacerse notorio entre
las materias del tercero, quinto y séptimo semestre, para los estudiantes de
trayectorias baja, regular y alta, respectivamente. Llama la atención el hecho de
que únicamente dos (de trayectoria alta) de los 34 estudiantes activos hayan
acreditado materias del séptimo semestre, lo que habla ya de un rezago de un año,
u once asignaturas, si en nuestro punto de referencia hubiesen entrado también los
egresados.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 34 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 1,564 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 29.8%, con 466

Licenciado en Enfermería
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asignaturas que los alumnos activos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, este
porcentaje se integra de la siguiente forma: el rezago en el número de materias que
debieron haberse acreditado es de 47.1, 27.9 y 18.8, para los estudiantes de
trayectoria baja, regular y alta respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (41.8%); en contraste, las 104 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los 12 alumnos de trayectoria alta, representan el 22.3% del total
de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

9 Baja 414 195 47.1
13 Regular 598 167 27.9
12 Alta 552 104 18.8

Totales 1,564 466 29.8

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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QUÍMICO BIÓLOGO
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 la carrera de Químico Biólogo registró un primer ingreso de
345 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa y Caborca, que
después de ocho semestres presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención por carrera es elevado en el contexto (58.8), con
bajo abandono de estudios y regulares porcentajes de cambios de carrera y bajas
por reglamento. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a
la carrera en conjunto entre las de trayectoria regular.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Hermosillo:

El porcentaje de retención de 53.8%, regular también considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, permite un decremento en cuanto al peso
relativo de la carrera de 48.7 a 44.7% en el área de Ciencias Biológicas y de la
Salud; con un descenso de 3.9 a 3.6% en relación al total de activos y egresados de
la generación, ambos considerados desde el ingreso de la cohorte.

Ya por campus, el porcentaje de abandono de estudios resulta bajo, con 21.0%;
el porcentaje de  cambios de carrera elevado; y el de bajas por reglamento regular.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Químico Biólogo el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 412-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), en general los 113 alumnos activos ubican a la carrera en el campus
Hermosillo entre las del tipo de trayectoria regular, con todos los indicadores en la

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 113 4 40 34 19 210

% 53.8 1.9 19.0 16.2 9.1 100.0

Ingreso Navojoa 74 7 15 3 5 104

% 71.2 6.7 14.4 2.9 4.8 100.0

Ingreso Caborca 16 1 8 5 1 31

% 51.7 3.2 25.8 16.1 3.2 100.0

Ingreso general 203 12 63 42 25 345
% 58.8 3.5 18.3 12.2 7.2 100.0

Químico Biólogo
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categoría intermedia: promedio, continuidad, e índices de aprobación en ordinario y
de promoción de 79.8, 79.8, 85.4 y 88.8, respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica entre las de trayectoria regular.
Obsérvese  cómo la distribución del indicador promedio muestra mayor frecuencia
de estudiantes en la categoría intermedia, en tanto que los restantes la ubican en la
trayectoria alta. No obstante, la distribución de estudiantes en las categorías baja y
regular equilibra los indicadores, haciendo que en general se coloquen en la categoría
intermedia.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
QUÍMICO BIÓLOGO, CAMPUS HERMOSILLO

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE TRAYECTORIA
SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Dentro de los alumnos de trayectoria baja tenemos 21 –el 18.6% de los activos-
con sumatoria de cuatro (la inferior); en tanto, en el extremo superior se encuentran
23 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores).
En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se concentran en

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 34 30.1 55 48.7 24 21.2
Continuidad ( C )  28 24.8 34 30.1 51 45.1
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 30 26.5 38 33.6 45 39.9
Índice de promoción ( IP ) 36 31.8 31 27.4 46 40.8

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 21 18.6
5 7 6.2
6 6 5.3
7 10 8.8
8 14 12.4
9 6 5.3

10 11 9.7
11 15 13.3
12 23 20.4

Totales 113 100.0 113 100.0

3
Alta

49 43.4

1
Baja

34 30.1

2
Regular

30 26.5

Frecuencia % Frecuencia %
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los tipos de trayectorias alta y baja. En relación a la distribución de la generación
completa, esta carrera es la que muestra distribución e índices más parecidos al
comportamiento promedio encontrado.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus, –a excepción de 34 que cambiaron de carrera, dos que se inscribieron pero
abandonaron los estudios sin cursar alguna materia, y dos más que se dieron de
baja voluntariamente en el periodo inmediato posterior a su ingreso, por lo que no
es posible obtener sus indicadores-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja
por reglamento, poco más de la mitad de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria baja. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los cuatro estudiantes que abandonaron la carrera después de los tres

primeros semestres permanecieron inscritos de cuatro a seis periodos; todos
en el tipo de trayectoria baja, -dos de ellos con el puntaje mínimo-. El que
muestra mayor avance en la currícula logra acreditar el 59% de los créditos
que podría haber aprobado durante el tiempo en que permaneció inscrito.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 40 estudiantes,

cuatro de ellos sin desplegar ninguna trayectoria en la Institución. De los
restantes, 17 permanecieron inscritos un semestre, 18 más se reinscribieron al
segundo, y sólo uno permanece activo tres semestres. De éstos 36 alumnos, 34
se ubican en la trayectoria baja, y dos en la regular. Únicamente cuatro de ellos
logran acreditar íntegramente las materias del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Los 19 estudiantes que causaron  baja permanecen activos entre tres y seis

periodos. Todos se ubican en el tipo de trayectoria baja, con el puntaje mínimo.
En general, acreditan menos del 60% de los créditos de las asignaturas que
cursan. Al momento de hacer el corte, dos se encontraban en situación de baja
temporal, 15 habían causado baja definitiva en la carrera, y dos en la Institución.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 34 30.1 30 26.5 49 43.4 113
I' 4 100.0 4
I40' 34 94.4 2 5.6 36
Bajas por reglamento 19 100.0 19

Total 91 53.4 32 18.1 49 28.5 172

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Químico Biólogo
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Es pertinente mencionar aquí que uno de los 113 alumnos con estatus activo
había estado sujeto a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos) en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
En total 34 estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones, el

16.2% de los que se inscribieron originalmente en el campus Hermosillo. Se dirigen
siete a Medicina, seis a Administración, cuatro en cada caso a Ingeniería Química,
Contaduría Pública y Psicología; tres a cada una de las opciones en Ingeniería
Industrial y de Sistemas y Derecho; y uno en cada caso a las licenciaturas en
Ciencias de la Comunicación, Economía y Enfermería. Esto es, se distribuyen en
diez opciones distintas, en su mayoría hacia el área de Ciencias Sociales y
Administrativas, como sucede en la generalidad de las carreras; sin embargo, ocho
de ellos, el 23%, se dirigen hacia otros programas de la misma área de Ciencias
Biológicas y de la Salud. Del total, 28 se encontraban activos al momento de hacer
el corte, y dos habían causado baja.

Por otra parte,  de la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores, solicitaron cambio a Químico
Biólogo seis estudiantes. Uno en cada caso, habían estado inscritos en las
licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Química, Administración,
Artes, Física y Lingüística. Así, no se detectan carreras específicas o algún área de
conocimiento que provean mayor cantidad de alumnos que otra. Tres de ellos
permanecían activos al momento de efectuar el corte generacional.

Así, la carrera perdió 34 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron seis
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con 28
integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. Si bien no se
detectan carreras específicas con que se dé el intercambio, si se dirigieron en mayor
número hacia las opciones en Medicina y Administración.

 Como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación en
ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:
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Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de la carrera se
mantiene por arriba de 80%, y cercano a él, el índice de aprobación en ordinario,
con 3.2 puntos de diferencia, que corresponden al total de materias aprobadas
mediante examen extraordinario.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí  a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de diez semestres durante los cuáles se cursan: 30 asignaturas obligatorias, diez de
especialidad (análisis clínicos o tecnología de alimentos) y al menos ocho optativas.

 Se enlistan las asignaturas en la misma secuencia que formalmente se presenta
en el plan de estudios –registrando solamente las 30 materias obligatorias del tronco
común, a cubrirse en seis periodos-. Aun cuando interesa sobre todo el índice de
promoción que muestra cada una de ellas en la generación, no debe perderse de
vista que el corte se hizo después de ocho semestres del ingreso y que estas
asignaturas deben cubrirse en seis periodos, según lo programado.

En el cuadro se presenta por separado el índice de promoción de los alumnos
activos y, por otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o
causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el
tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono
de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance
en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a
número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 4,079 3,621 139 458 88.8 85.4
I 87 61 2 26 70.1 67.8
I40 252 101 2 151 40.1 39.3
Bajas 276 128 7 148 46.4 43.8
Cambios de carrera 373 212 9 161 56.8 54.4
(mat. fuera de plan)

Total general 5,067 4,123 159 944 81.4 78.2

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Químico Biólogo
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS SEGÚN
ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 75.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 80.0 para los activos, y a 40.0 para los estudiantes que desertaron).

Mats. curs. IP Mats. curs. IP Mats. curs. IP

0005 Álgebra Lineal 126 89.7 77 41.6 203 71.4

0152 Mecánica (con Laboratorio) 130 86.9 68 51.5 198 74.7

0301 Química General (con Laboratorio) 150 75.3 97 26.8 247 56.3

0302 Botánica General (con Laboratorio) 124 91.1 77 49.4 201 75.1

0451 Metodología de la Investigación 115 98.3 64 75.0 179 89.9

0012 Cálculo Diferencial e Integral 164 68.9 35 20.0 199 60.3

0154 Fluidos y Calor (con Laboratorio) 129 86.8 22 45.5 151 80.8

0304 Química Inorgánica /Laboratorio 119 95.0 24 62.5 143 89.5

0305 Análisis Cualitativo /Laboratorio 126 89.7 25 40.0 151 81.5

0306 Zoología (con Laboratorio) 117 96.6 28 67.9 145 91.0

0023 Ecuaciones Diferenciales 140 72.9 6 16.7 146 70.5

0157 Electromagnetismo y Óptica /Laboratorio 125 87.2 11 27.3 136 82.4

0310 Análisis Cuantitativo c/Laboratorio 120 94.2 9 77.8 129 93.0

0314 Química Orgánica General /Laboratorio 132 85.6 15 33.3 147 80.3

0315 Termodinámica Química /Laboratorio 161 66.5 16 25.0 177 62.7

0041 Programación 111 96.4 4 100.0 115 96.5

0316 Análisis Instrumental  /Laboratorio 121 87.6 2 50.0 123 87.0

0319 Bioquímica Descriptiva /Laboratorio 134 84.3 2 50.0 136 83.8

0320 Equilibrio Químico /Laboratorio 131 75.6 1 0.0 132 75.0

0323 Química Orgánica Intermedia /Laboratorio 128 88.3 1 100.0 129 88.4

0040 Probabilidad y Estadística 109 92.7 2 50.0 111 91.9

0326 Bioquímica Metabólica /Laboratorio 116 88.8 0 116 88.8

0327 Cinética Química /Laboratorio 73 95.9 0 73 95.9

0328 Microbiología General /Laboratorio 107 95.3 1 0.0 108 94.4

0329 Química Orgánica Avanzada /Laboratorio 118 86.4 0 118 86.4

0332 Análisis de Alimentos I /Laboratorio 87 100.0 0 87 100.0

0333 Análisis Bioquímicos /Laboratorio 93 96.8 0 93 96.8

0334 Análisis Microbiológicos /Laboratorio 89 97.8 0 89 97.8

0337 Espectroscopía  /Laboratorio 87 96.6 0 87 96.6

0338 Nutrición I  /Laboratorio 89 100.0 0 89 100.0

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia
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En todos los casos, los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores durante los tres primeros semestres; es ahí donde
se presenta también mayor frecuencia de estudiantes, por lo que resultan más
confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican del primero al cuarto
semestre. Obsérvese cómo, a excepción de la ubicada en el quinto semestre, las
restantes asignaturas listadas se encuentran entre las de mayor reprobación tanto
entre los alumnos que desertarían como de manera general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se listan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. Además de las cuatro primeras señaladas
en el cuadro anterior, aparecen dos más del tercer semestre lo que hace de este
periodo, seguido del primero, uno de los más difíciles para los estudiantes que
abandonan los estudios, a juzgar por los bajos porcentajes de aprobación que
presentan –en ambos casos-, cuatro de las cinco materias que lo integran, situación
que contrasta en la mayoría de los casos con el desempeño de los estudiantes que
permanecen en la carrera, en los mismos periodos.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Otras dos asignaturas del primer semestre se colocan entre las de mayor
reprobación, si bien no entre las marcadas con menores índices entre los estudiantes
que desertarían. Como se dijo antes, estos estudiantes reprobaron en general la

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

5094 Termodinámica Química / Lab. 161 66.5 16 25.0 177 62.7 3°
5057 Cálculo Diferencial e Integral 164 68.9 35 20.0 199 60.3 2°
5052 Ecuaciones Diferenciales 140 72.9 6 16.7 146 70.5 3°
5041 Química General / Lab. 150 75.3 97 26.8 247 56.3 1°
5055 Equilibrio Químico / Lab. 131 75.6 1 0.0 132 75.0 4°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0157 Electromagnetismo y Óptica / Lab. 125 87.2 11 27.3 136.0 82.4 3°
0314 Química Orgánica General / Lab. 132 85.6 15 33.3 147.0 80.3 3°

Activos Abandono 
y bajas

Total 
general

SemestreClave Materia

Químico Biólogo
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mitad o más de las ocasiones en que cursaron cuatro de las cinco materias de ese
periodo. En contraste, para los que permanecieron activos, los índices
correspondientes se ubican por encima de 75 por ciento.

De esta forma, considerando en forma conjunta a estudiantes activos y a los
que abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del primero y
tercero: 72.4 y 76.7, respectivamente. Como se dijo antes, destacan los bajos
porcentajes obtenidos en el primer semestre por los estudiantes que desertarían
posteriormente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Se aprecia cómo en el caso de los activos el índice de promoción tiende a
descender en el tercer semestre; en tanto, para los alumnos que desertaron se
comporta de forma irregular.

En relación a las materias de primer semestre, la asignatura ‘Química General’
fue reprobada por 46 de los 63 estudiantes que posteriormente abandonarían la
carrera (73.0%) y por 32 de los 113 estudiantes que permanecieron activos (28.3%).
Dada su ubicación y la extensión de la serie de asignaturas en que se ubica,
contribuye ya desde entonces al rezago de la carrera en los últimos semestres.
Veinticinco de las 32 reprobaciones que se presentan en esa materia entre los
activos corresponde a aquellos que desplegarían una trayectoria baja. Éstos mismos
siguen concentrando la reprobación en semestres posteriores. Al hacer el corte,
ocho periodos después del ingreso, estos estudiantes tenían en general un rezago
de entre tres y cuatro semestres.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 113 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 3,390 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 7.8% tan solo en
las asignaturas obligatorias (considérese que formalmente se cursan en seis
semestres), con 264 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al
concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria,
este porcentaje se integra de la siguiente forma: el rezago en el número de materias

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 645 87.6 383 46.7 1,028 72.4
Segundo 655 86.1 134 45.5 789 79.2
Tercero 678 80.2 57 35.1 735 76.7
Cuarto 625 86.1 10 70.0 635 85.8
Quinto 523 91.4 3 33.3 526 91.1
Sexto 445 98.2 0 445 98.2

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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que debieron haberse acreditado es de 23.1, 2.4 y 0.4 por ciento para los alumnos
activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (89.4%); en contraste, las seis asignaturas reprobadas
o no cursadas de los 49 alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 2.3% del
total de materias con rezago, considerando únicamente el tronco común de
asignaturas obligatorias. Tomando en cuenta las asignaturas de especialidad que
debiesen haberse acreditado, cinco o seis, según la especialidad, los 34 estudiantes
de trayectoria baja tendrían un rezago de al menos 168 materias más, 94 los de
trayectoria regular, y 37 los ubicados en la trayectoria alta, es decir, al menos 299
asignaturas de especialidad más rezagadas, por lo que el índice de rezago sube a
14.2 por ciento.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

34 Baja 1,020 236 23.1
30 Regular 900 22 2.4
49 Alta 1,470 6 0.4

Totales 3,390 264 7.8

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Químico Biólogo



Estudio de Trayectoria Escolar154

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 la opción en Administración registró un primer ingreso de
642 estudiantes en conjunto, en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca
y Santa Ana –carrera terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global, el porcentaje de retención resulta
regular (57.7), si bien cercano al límite con las opciones de retención elevada; con
bajo porcentaje de cambio de carrera, elevado número de bajas por reglamento, y
abandono de estudios regular. El desempeño de los alumnos activos en los
indicadores ubican al programa como tal entre los de trayectoria regular, al ubicarse
los cuatro indicadores de la licenciatura en general en categorías intermedias.

Se describe aquí el comportamiento desarrollado por los integrantes de la cohorte
correspondiente a la carrera que ingresó en el campus Hermosillo:

El porcentaje de retención de 56.9%, regular también considerando ahora la
redistribución por campus, propicia un decremento en cuanto al peso relativo de la
carrera de 14.1 a 12.9% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; de igual
forma pasa de 8.6 a 8.4% en relación al total de activos y egresados de la generación,
ambos considerados desde el ingreso de la cohorte.

Ya por campus, el porcentaje de 22.0 de abandono de estudios es bajo; el de
cambios de carrera de 8.5% regular; y en tanto, el porcentaje de bajas reglamentarias
elevado en el contexto. Esta sede es la que presenta el más bajo porcentaje de
abandono de estudios (I e I40), de las cuatro donde se ofrece la licenciatura.

* A este total se han sumado 35 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Contaduría Pública, que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 261 29 72 396 58 459

% 56.9 6.3 15.7 8.5 12.6 100.0

Ingreso Navojoa 70 5 25 1 5 106

% 66.1 4.7 23.6 0.9 4.7 100.0

Ingreso Caborca 26 4 14 2 4 50

% 52.0 8.0 28.0 4.0 8.0 100.0

Ingreso Santa Ana 13 1 10 1 2 27.0

% 48.2 3.7 37.0 3.7 7.4 100.0

Ingreso general 370 39 121 43 69 642*
% 57.7 6.1 18.8 6.7 10.7 100.0
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 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Administración el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 394 de un total de 409 que se requieren para egresar-, así como la
media de sus promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 261
alumnos activos ubican a la carrera en el campus Hermosillo entre las del tipo de
trayectoria baja, al mostrar categorías regulares los indicadores de promedio e
índice de aprobación en ordinario, con 79.0 y 82.7 respectivamente; en tanto, la
continuidad  y el índice de promoción se ubican en las categorías bajas, con 71.7 y
86.3 como corresponde.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria baja.
Obsérvese que la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor
frecuencia en la categoría baja en todos los casos; sin embargo, es la distribución
general de los valores entre los activos de la generación lo que da a esta carrera la
categoría en cada uno de ellos.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, CAMPUS HERMOSILLO

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 110 42.1 80 30.7 71 27.2
Continuidad ( C )  114 43.7 64 24.5 83 31.8
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 106 40.6 66 25.3 89 34.1
Índice de promoción ( IP ) 109 41.8 64 24.5 88 33.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Licenciado en Administración
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se tienen 85 –el 32.6% de los activos,
casi la tercera parte- con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, el extremo
superior registra 57 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los
cuatro indicadores). En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes
se concentran en los tipos de trayectorias alta y baja; en este caso en particular,
con marcada presencia en el extremo inferior.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus, –a excepción de 39 que cambiaron de carrera, cuatro que se inscribieron
pero solicitaron su baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, y
tres más que se inscribieron pero abandonaron los estudios sin aprobar alguna
materia, por lo que no se obtuvieron sus indicadores-, se obtiene la siguiente
distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y de los que fueron dados de baja
por reglamento, casi el 59% de la cohorte generacional presenta un tipo de trayectoria

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 85 32.6
5 18 6.9
6 15 5.7
7 11 4.2
8 32 12.3
9 12 4.6

10 6 2.3
11 25 9.6
12 57 21.8

Totales 261 100.0 261 100.0

3
Alta

88 33.7

1
Baja

118 45.2

2
Regular

55 21.1

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 118 45.2 55 21.1 88 33.7 261
I' 18 62.1 7 24.1 4 13.8 29
I40' 50 76.9 12 18.5 3 4.6 65
Bajas por reglamento 57 98.3 1 1.7 58

Total 243 58.8 75 18.2 95 23.0 413

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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baja; esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a 77.0, continuidad
menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. Se detalla ahora cada uno de los
demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los estudiantes que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres suman 29, permaneciendo inscritos entre cuatro y siete semestres; en
promedio alcanzan una continuidad de 59.6% de los créditos que debieron haber
aprobado durante el tiempo en que permanecen activos. Del total, 18 se ubican en
la trayectoria baja, entre ellos 14 con el puntaje mínimo. En cuanto a avance en el
plan de  estudios, la mayoría avanza hasta cubrir parcialmente las asignaturas del
tercer semestre. En el otro extremo se tienen cuatro estudiantes en la categoría
alta, tres de los cuales logran el puntaje máximo.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 72 estudiantes,

siete de ellos sin trazar trayectoria alguna. De los 65 restantes 35, 24 y 6 permanecen
activos uno, dos o tres semestres respectivamente. De ellos, 50 se colocan en el
tipo de trayectoria baja, -49 en la categoría inferior de los cuatro indicadores-. En
cuanto a avance en el plan de estudios 14 (21.5%) logran acreditar parcialmente
materias del segundo semestre.

Bajas por Reglamento
Los 58 estudiantes que causaron  baja permanecen activos entre tres y ocho

periodos; poco más del 60% cuatro o cinco semestres. A excepción de dos,  se
ubican en el tipo de trayectoria baja, con el puntaje mínimo. En general, aprueban
menos del 53% de los créditos de las asignaturas que cursan, correspondiendo esto
a 629 asignaturas de un total de 1,193. Al momento de hacer el corte, dos habían
causado baja definitiva en la Institución, 29 –la mayor frecuencia que se presenta-
, habían sido suspendidos  del programa por haber reprobado más del cincuenta por
ciento de los créditos en que se habían inscrito en dos reinscripciones consecutivas;
cinco más habían causado baja definitiva al no presentar el examen especial después
de tres reprobaciones en la misma asignatura, y 22 se encontraban en situación de
baja temporal.

Es pertinente mencionar aquí que 15 de los 261 alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera –todos debido a materias ubicadas en los semestres primero y segundo-,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. De
ellos, once tienen un desempeño en los indicadores considerados que alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos) en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
En total 39 estudiantes solicitaron cambio hacia otras carreras, 8.5% de los que

se inscribieron originalmente en el campus Hermosillo. Se distribuyen en 12 opciones
distintas: 17 alumnos a Contaduría Pública, cinco a Derecho, cuatro a cada una de

Licenciado en Administración
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las licenciaturas en Administración Pública y Psicología, dos a Ciencias de la
Comunicación, y uno en cada caso hacia los programas de Ingeniero Agrónomo
Zootecnista, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero Químico, Ciencias de la
Computación, Enseñanza del Inglés, Matemáticas, y Químico Biólogo. Esto es,
cuatro quintas partes hacia opciones contenidas en la misma área de Ciencias
Administrativas y Sociales. La mayoría se integran a la carrera destino en el ciclo
siguiente, 2000-2. Al momento del corte, quince de los 39 se encontraban activos, y
doce en cada  caso habían suspendido los estudios voluntariamente o por acción
del reglamento escolar.

Por otra parte, provenientes de otras carreras y de la misma cohorte 99-2, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores, solicitaron cambio hacia
Administración 79 estudiantes, en su mayoría de otras licenciaturas de las áreas de
Ciencias Administrativas y Sociales, y de Ciencias e Ingeniería; casi la tercera
parte de la licenciatura en Contaduría Pública y de Ingeniería Industrial y de Sistemas.
En general, de 16 opciones diferentes. Al efectuar el corte generacional, 57 del
total se encontraban activos -72% de ellos-, y 12 habían causado baja.

Así, el programa perdió 39 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
79 por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con 40
integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. El intercambio de
alumnos se da principalmente entre esta carrera y otras de la misma área de Ciencias
Económicas y Sociales, principalmente con Contaduría Pública. Es significativo el
aporte del área de Ciencias e Ingeniería.

 Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que
al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 10,020 8,651 368 1,369 86.3 82.6
I 625 481 13 144 76.9 74.9
I40 547 298 4 249 54.5 53.7
Bajas 1,193 629 46 564 52.7 48.8
Cambios de carrera 271 156 5 115 57.6 55.7
(mat. fuera de plan)

Total general 12,656 10,215 436 2,441 80.7 77.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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Aún considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y
promoción de la carrera se mantienen por encima de 75%. Resultan regulares
considerando los alcanzados por la mayoría de las demás opciones analizadas.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una de ellas fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí el comportamiento académico
de los alumnos que efectuaron cambio de carrera, debido a que por lo regular la
trayectoria que despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño
posterior. La currícula formal consta de nueve semestres durante los cuales se
cursan 48 asignaturas obligatorias y cinco optativas, acumulando un total de 409
créditos.

En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por separado el índice
de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Licenciado en Administración



Estudio de Trayectoria Escolar160

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Mats. curs. IP Mats. curs. IP Mats. curs. IP

0006 Matemáticas Aplicadas I 405 63.5 197 37.6 602 55.0

0752 Contabilidad I 351 73.8 208 46.2 559 63.5

4015 Sociología del Trabajo 279 93.2 162 78.4 441 87.8

6151 Principios de Derecho 266 97.7 157 81.5 423 91.7

6221 Administración 291 89.7 187 60.4 478 78.2

6222 Microeconomía 295 88.1 171 64.3 466 79.4     

0013 Matemáticas Aplicadas II 388 60.6 100 32.0 488 54.7

0757 Contabilidad II 333 74.2 89 61.8 422 71.6

4013 Administración II 315 80.3 111 53.2 426 73.2

6150 Macroeconomía 284 89.4 105 64.8 389 82.8

6152 Psicología del Trabajo 271 95.6 119 76.5 390 89.7

6153 Informática I 285 90.5 118 68.6 403 84.1     

4016 Administración III 283 87.6 63 63.5 346 83.2

6154 Contabilidad III 290 79.0 59 42.4 349 72.8

6155 Problemas Laborales 293 87.4 100 51.0 393 78.1

6156 Estadística Aplicada I 260 79.2 36 47.2 296 75.3

6157 Operaciones Mercantiles 288 86.8 83 54.2 371 79.5

6158 Informática II 280 86.8 58 70.7 338 84.0     

0770 Contabilidad de Costos I 251 78.5 16 50.0 267 76.8

0779 Administración de Mercados I 260 88.5 21 71.4 281 87.2

6159 Matemáticas Financieras 268 72.8 20 50.0 288 71.2

6161 Estadística Aplicada II 205 81.5 11 72.7 216 81.0

6162 Admón. de Recursos Humanos I 244 92.2 23 60.9 267 89.5

6223 Administración IV 263 89.0 37 64.9 300 86.0     

6164 Administración de Ventas 172 94.2 6 83.3 178 93.8

6165 Metodología de la Inv. 188 91.5 4 75.0 192 91.1

6166 Admón. de Mercados II 207 95.2 9 66.7 216 94.0

6167 Admón. de Operaciones 192 79.7 11 27.3 203 76.8

6168 Admón. de Recursos Humanos II 212 97.2 12 58.3 224 95.1

6169 Análisis y Dis. de Sist. Inform. 241 95.0 23 65.2 264 92.4     

6170 Imagen Corporativa 152 96.7 4 50.0 156 95.5

6171 Administración Financiera I 171 98.2 10 50.0 181 95.6

6174 Admón. de Recs. Humanos III 171 95.3 3 100.0 174 95.4

6175 Introducción a los Impuestos 143 98.6 3 100.0 146 98.6

6225 Presupuestos 138 97.1 2 100.0 140 97.1

6227 Investigación de Mercados 158 94.3 5 60.0 163 93.3     

0811 Impuestos I 99 93.9 1 100.0 100 94.0

0846 Publicidad 105 98.1 1 0.0 106 97.2

6177 Administración Financiera II 129 93.8 0 129 93.8

6179 Admón. de la Producción 90 98.9 2 50.0 92 97.8

6180 Contabilidad Administrativa 97 83.5 2 50.0 99 82.8

6230 Auditoría Administrativa 98 99.0 1 100.0 99 99.0     

6182 Integración de Empresas 61 100.0 0 61 100.0

6183 Administración Financiera III 71 93.0 0 71 93.0

6184 Mercadotecnia Internacional 54 98.1 0 54 98.1

6185 Proyectos de Inversión 58 100.0 0 58 100.0

6187 Administración de Compras 58 100.0 0 58 100.0    
6186 Inglés 7 100.0 0 7 100.0

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 75.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 75.0 para los activos, y a 50.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los mostrados por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés puesto que en ellos se  presentan mayores frecuencia de
estudiantes, por lo que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el primero, segundo
y cuarto semestres. Obsérvese que coinciden con cinco de las siete que concentran
la mayor reprobación de manera general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Como puede apreciarse por su nombre, cuatro de estas asignaturas corresponden
a dos series de materias distintas. Cuatro de ellas se encuentran también entre las
de mayor reprobación entre los estudiantes que desertaron.

En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera, los menores índices se
concentran en los tres primeros semestres; una materia en el quinto aparece también,
pero en este caso se debe a abandono de materias. En el siguiente cuadro se
presentan las restantes tres asignaturas que concentran la mayor reprobación:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0013 Matemáticas Aplicadas II 388 60.6 100 32.0 488 54.7 2°
0006 Matemáticas Aplicadas  I 405 63.5 197 37.6 602 55.0 1°
6159 Matemáticas Financieras 268 72.8 20 50.0 288 71.2 4°
0752 Contabilidad I 351 73.8 208 46.2 559 63.5 1°
0757 Contabilidad II 333 74.2 89 61.8 422 71.6 2°

Clave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Total 
general

Semestre

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6167 Admón. de Operaciones 192 79.7 11 27.3 203.0 76.8 5°
6154 Contabilidad III 290 79.0 59 42.4 349.0 72.8 3°
6156 Estadística Aplicada I 260 79.2 36 47.2 296.0 75.3 3°

Clave Materia
Activos Abandono 

y bajas
Total 

general
Semestre

Licenciado en Administración
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Otra asignatura con bajo índice general es ‘Administración II’, de segundo
semestre, con aprobación de 73.2% del total de ocasiones en que fue cursada,
debido en mayor medida al desempeño de los estudiantes que desertarían
posteriormente.

Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero y
segundo: 74.3 y 75.1 respectivamente. En ellos se colocan dos y tres materias de
las de mayor reprobación general, en cada caso.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

En el caso de los activos los menores índices de promoción por semestre se
presentan en los dos primeros, como sucede en general. En cuanto a los estudiantes
que desertaron posteriormente, aunque con bajos porcentajes permanece equilibrado
en los periodos en que mantienen presencia.

Las materias pertenecientes a las series de ‘Matemáticas Aplicadas’ y
‘Contabilidad’, presentan alta reprobación. Esas mismas dos series son –en el
mismo orden-, las de mayor reprobación también en el plan de estudios de la
licenciatura en Contaduría Pública en Hermosillo, carrera con el cual el programa
de Administración comparte el tronco común. Cada uno de esos ejes contiene dos
y tres asignaturas de las de menor índice de promoción general, respectivamente.

La primera serie citada -‘Matemáticas Aplicadas’-, debe su índice sobre
todo al desempeño de los estudiantes en sus dos primeras asignaturas. Sin
embargo, es conveniente aclarar que hasta el momento del corte las dos
asignaturas siguientes -‘Estadística Aplicada I y II’- de promoción regular, se
encontraban reprobadas o aún sin cursar por la mayoría de los 118 estudiantes
activos de trayectoria baja. Por tanto, presumiblemente la reprobación de estas
dos últimas materias aumentaría en grado considerable, bajando aún más el
índice general de esta serie de asignaturas.

* Corresponde a asignaturas adelantadas (acreditación del idioma inglés.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 1,887 82.5 1,082 59.9 2,969 74.3
Segundo 1,876 80.3 642 60.1 2,518 75.1
Tercero 1,694 84.5 399 54.9 2,093 78.9
Cuarto 1,491 83.7 128 61.7 1,619 82.0
Quinto 1,212 92.3 65 60.0 1,277 90.7
Sexto 933 96.7 27 66.7 960 95.8
Séptimo 618 94.5 7 57.1 625 94.1
Octavo 302 98.0 0 302 98.0
Noveno* 7 100.0 0 7 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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En conjunto, se aprecia que las materias con mayor reprobación se encuentran
localizadas, y por lo regular obtienen en ellas índices bajos tanto los estudiantes que
permanecen inscritos como los que desertan de la carrera.

En relación a las asignaturas de primer semestre, la de menor aprobación -
‘Matemáticas Aplicadas I’- fue reprobada por 90 de los 159 estudiantes que
posteriormente abandonarían la carrera (56.6%) y por 104 de los 261 alumnos que
permanecieron activos (39.8%), tres cuartas partes de los cuales eran de trayectoria
baja. Éstos mismos siguen concentrando la reprobación en semestres posteriores,
con 1,055 de las 1,369 asignaturas reprobadas (el 77.1%), en contraste con un
5.3% de los estudiantes de trayectoria alta; como consecuencia, los alumnos de
trayectoria baja presentan en general un rezago de entre tres y cuatro semestres,
de los ocho que debieron haber acreditado hasta el momento de efectuar el corte.

Especial atención según el panorama obtenido hasta el momento del corte
generacional parecen requerir las cuatro asignaturas de Matemáticas Aplicadas I
y II y Contabilidad I y II, ubicadas en primero y segundo semestre. Sumaban en
conjunto la tercera parte de las 1,055 reprobaciones acumuladas por los estudiantes
de trayectoria baja; el 39% de las 241 materias cursadas no acreditadas por los de
trayectoria regular; y la mitad correspondiente obtenida a partir de las 73 materias
no promovidas por alumnos de trayectoria alta. En conjunto, representan el 35.0%
de la reprobación presentada por la cohorte de la carrera en este  campus. De lo
anterior puede deducirse la causa de una buena parte del rezago acumulado por los
estudiantes activos, a pesar de que la conformación del plan de estudios favorece
en general su avance.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 261 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 12,267 materias
obligatorias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 29.5%,
con 3,616 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir
el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se
aprecia la forma en que este porcentaje se integra: el rezago en el número de
materias que debieron haberse acreditado es de  50.5, 23.5 y 5.0% para los alumnos
activos de trayectorias baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

118 Baja 5,546 2,800 50.5
55 Regular 2,585 607 23.5
88 Alta 4,136 209 5.0

Totales 12,136 3,616 29.5

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Administración
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Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (77.4%); en contraste, las 209 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los 88 alumnos de trayectoria alta, representan el 5.8% del total
de materias con rezago. Tomando en cuenta los índices de promoción de la mayoría
de las materias  y su acomodo en el plan de estudios, estos porcentajes resultan
elevados.
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LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 la opción en Contaduría Pública registró un primer ingreso
de 450 estudiantes, en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca y Santa
Ana -carrera terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres presentaban
la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global, el porcentaje de retención es de los
más elevados en el contexto (64.7), ya que el abanico de retención por licenciaturas
se abre de 19.4 a 84.1%; con bajos porcentajes de abandono de estudios y cambios
de carrera, y regular cantidad de bajas por reglamento. El desempeño de los alumnos
activos en los indicadores ubican a la carrera en conjunto entre las de trayectoria
alta.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Hermosillo:

El porcentaje de retención de 65.6%, alto también considerando ahora la
redistribución por sedes, muestra un incremento en cuanto al peso relativo de la
carrera de 10.9 a 11.5% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; con un
aumento de 6.6 a 7.5% en relación al total de activos y egresados de la generación,
ambos considerados desde el ingreso de la cohorte.

Los porcentajes de 20.3 de abandono de estudios, 6.5 de cambios de carrera y
7.6 de suspensiones por reglamento regular resultan bajos. Como puede apreciarse,
esta distribución es similar a la que presenta la carrera en su conjunto. Este campus
es el que presenta el más bajo porcentaje de abandono de estudios (I e I40) de los
cuatro donde se ofrece la licenciatura.

*A este total se han sumado 32 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Administración, que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 233 23 49 23 27 355

% 65.6 6.5 13.8 6.5 7.6 100.0

Ingreso Navojoa 27 6 7 0 3 43

% 62.8 13.9 16.3 0.0 7.0 100.0

Ingreso Caborca 23 7 7 0 1 38

% 60.6 18.4 18.4 0.0 2.6 100.0

Ingreso Santa Ana 8 1 4 1 0 14.0

% 57.2 7.1 28.6 7.1 0.0 100.0

Ingreso general 291 37 67 24 31 450*
% 64.7 8.2 14.9 5.3 6.9 100.0

Licenciado en Contaduría Pública
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 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los estudiantes con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Contaduría Pública el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 421-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), en general los 233 alumnos activos ubican a la carrera en el campus
Hermosillo entre las del tipo de trayectoria alta, al mostrar categorías altas los
indicadores de promedio e índices de aprobación en ordinario con 82.8 y 90.4,
respectivamente; y continuidad  e índice de promoción regulares con 80.0 y 92.7,
según corresponde.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor frecuencia
en la categoría superior en todos los casos; sin embargo, es la distribución general
de los valores correspondientes entre los activos de la generación lo que da a esta
carrera los puntajes en cada clasificación. Como ejemplo, el indicador ‘Promedio’
es el que tiene menor porcentaje de los cuatro en la categoría alta; no obstante la
distribución de los estudiantes en general es la que lo ubica en esa categoría.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA, CAMPUS HERMOSILLO

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 61 26.2 69 29.6 103 44.2
Continuidad ( C )  64 27.5 54 23.2 115 49.3
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 54 23.2 56 24.0 123 52.8
Índice de promoción ( IP ) 62 26.6 55 23.6 116 49.8

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran 40 –el 17.3% de los
activos- con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, el extremo superior registra
86 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores).
En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se concentran en
los tipos de trayectorias alta y baja; en este caso en particular, con mucha mayor
presencia en el extremo superior.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 23 que cambiaron de carrera, tres que se inscribieron pero
solicitaron su baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, y uno más
que se inscribió pero abandonó los estudios sin aprobar alguna materia, por lo que
no se obtuvieron sus indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y de los que fueron dados de baja
por reglamento, se equilibran los porcentajes de la cohorte generacional en los
extremos de la distribución, sostenido en el caso de la trayectoria alta casi en su
totalidad por los activos. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 40 17.3
5 12 5.1
6 11 4.7
7 18 7.7
8 20 8.6
9 9 3.9

10 12 5.1
11 25 10.7
12 86 36.9

Totales 233 100.0 233 100.0

3
Alta

123 52.7

1
Baja

63 27.1

2
Regular

47 20.2

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 63 27.1 47 20.2 123 52.7 233
I' 14 60.9 5 21.7 4 17.4 23
I40' 32 71.1 5 11.1 8 17.8 45
Bajas por reglamento 27 100.0 27

Total 136 41.5 57 17.4 135 41.1 328

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Contaduría Pública
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Alumnos con estatus ‘I’
En total 23 estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permaneciendo inscritos entre cuatro y siete de ellos, en promedio
alcanzando una continuidad de 66% de los créditos que debieron haber acreditado
durante el tiempo en que se mantienen activos. Catorce de ellos se ubican en la
trayectoria baja, entre ellos ocho con el puntaje mínimo. En cuanto a avance en el
plan de estudios, la mayoría cubre parcialmente las asignaturas del tercer semestre.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 49 estudiantes,

cuatro de ellos sin desplegar ninguna trayectoria. De los restantes, 23 permanecieron
inscritos un semestre, 19 más se reinscribieron al segundo, y sólo tres permanecen
activos tres semestres. De los 45, 32 se ubican en la trayectoria baja, y 13 en la
regular o alta. Únicamente 15 de ellos logran acreditar íntegramente las materias
del primer semestre y avanzar parcialmente hasta el segundo periodo. Entre los
que abandonaron la carrera, tres se retiran con el puntaje máximo en los cuatro
indicadores.

Bajas por Reglamento
Los 27 estudiantes que fueron sujetos a suspensión permanecen activos entre

tres y ocho periodos. A excepción de uno, se ubican en el tipo de trayectoria baja
con el puntaje mínimo. En general acreditan menos del 60% de los créditos de las
asignaturas que cursan. Al momento de hacer el corte ocho se encontraban en
situación de baja temporal, 14 habían causado baja definitiva en la carrera y cinco
en la Institución.

Es pertinente mencionar aquí que cuatro de los 233 alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos) en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
En total 23 estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones, 6.5%

de los que se inscribieron originalmente en el campus Hermosillo. Se dirigen hacia
la licenciatura en Administración 12 de ellos, cinco a Derecho, dos a Ingeniería
Industrial y de Sistemas, y uno cada una de los programas en Ciencias de la
Comunicación, Psicología y Ciencias de la Computación. Esto es, se distribuyen en
siete opciones distintas, en su mayoría hacia el área de Ciencias Sociales y
Administrativas, como sucede en la generalidad de las carreras. Del total, once se
encontraban activos al momento de hacer el corte y siete habían causado baja.

De la propia generación 99-2 y provenientes de 16 diferentes carreras, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores en Contaduría Pública solicitaron
cambio 49 estudiantes. Procedían 17 de Administración, cinco de Ingeniería Civil,
cuatro en cada caso de Economía y Químico Biólogo, tres de cada una de las
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licenciaturas en Matemáticas y Psicología, dos respectivamente de Geología,
Ingeniería Industrial y de Sistemas y Ciencias de la Computación y uno a la vez de
cada uno de los programas en Historia, Ingeniería en Minas, Administración Pública,
Enfermería, Física, y Trabajo Social. Así, la mayoría provienen de la misma área de
Ciencias Económicas y Sociales -17 de los 28 del programa en Administración-,
pero también resulta significativo que una tercera parte del total captado por
Contaduría Pública provengan de opciones de las áreas de Ciencias e Ingeniería y
Ciencias Naturales y Exactas. Al efectuar el corte generacional, casi la mitad se
encontraban activos -24 de ellos-, y 16 habían causado baja. Es de destacar que
once de estos últimos habían estado inscritos antes en la Lic. en Administración.

Así, la carrera perdió 23 estudiantes por cambio de carrera y se integraron 49
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con 26
integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. El intercambio de
alumnos se da principalmente entre esta carrera y otras de la misma área de Ciencias
Económicas y Sociales, principalmente con Administración. Es significativo el aporte
del área de Ciencias e Ingeniería hacia esta carrera.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aún considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantiene por arriba de 85 por ciento. Es de hacer notar
que los índices más bajos que aquí se muestran en lo referente a abandono y bajas,
resultan regulares considerando los obtenidos en la mayoría de las carreras restantes.

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 9,758 8,925 216 833 91.5 89.2
I 549 437 7 112 79.6 78.3
I40 385 220 3 165 57.1 56.3
Bajas 562 314 26 248 55.9 51.2
Cambios de carrera 178 119 6 59 66.8 63.5
(mat. fuera de plan)

Total general 11,432 10,015 258 1,417 87.6 85.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Contaduría Pública
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Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una de ellas fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí el desempeño inicial de los
estudiantes que solicitaron cambio de carrera, debido a que por lo regular la
trayectoria que despliegan en la primera opción no corresponde a su desempeño
posterior. La currícula formal consta de nueve semestres durante los cuáles se
cursan 52 asignaturas obligatorias y dos optativas, acumulando un total de 436
créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue la tira de materias en el plan de
estudios –registrando solamente las de tipo obligatorio-; se presenta por separado
el índice de promoción de los alumnos activos, y por otra parte el de los estudiantes
que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en la currícula, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor-.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Mats. curs. IP Mats. curs. IP Mats. curs. IP

0006 Matemáticas Aplicadas I 288 80.9 124 46.8 412 70.6

0752 Contabilidad I 278 83.8 123 53.7 401 74.6

4015 Sociología del Trabajo 239 97.5 98 81.6 337 92.9

6151 Principios de Derecho 235 99.1 96 83.3 331 94.6

6221 Administración I 245 95.1 108 68.5 353 87.0

6222 Microeconomía 246 94.7 104 71.2 350 87.7      

0013 Matemáticas Aplicadas II 303 73.3 67 41.8 370 67.6

0757 Contabilidad II 257 89.5 60 66.7 317 85.2

4013 Administración II 266 86.8 68 63.2 334 82.0

6150 Macroeconomía 243 95.1 72 70.8 315 89.5

6152 Psicología del Trabajo 234 99.1 71 74.6 305 93.4

6153 Informática I 239 96.7 69 76.8 308 92.2      

4016 Administración III 244 91.4 40 67.5 284 88.0

6154 Contabilidad III 251 90.4 34 73.5 285 88.4

6155 Problemas Laborales 241 95.4 44 72.7 285 91.9

6156 Estadística Aplicada I 239 88.3 26 69.2 265 86.4

6157 Operaciones Mercantiles 252 90.1 43 67.4 295 86.8

6158 Informática II 240 95.4 39 76.9 279 92.8      

0770 Contabilidad de  Costos I 249 85.9 17 70.6 266 85.0

0779 Administración de Mercados I 238 93.3 28 64.3 266 90.2

6159 Matemáticas Financieras 252 81.7 22 50.0 274 79.2

6161 Estadística Aplicada II 216 88.4 18 83.3 234 88.0

6162 Admón. de Recursos Humanos I 222 95.9 20 75.0 242 94.2

6199 Contabilidad IV 275 76.0 32 25.0 307 70.7      

0777 Contabilidad de Costos II 220 84.1 9 44.4 229 82.5

0781 Contabilidad V 217 88.5 7 57.1 224 87.5

6165 Metodología de la Inv. 201 93.5 11 27.3 212 90.1

6167 Administración de Operaciones 208 89.9 12 33.3 220 86.8

6169 Anal. y Diseño de Sist. de Infor. 224 94.6 20 60.0 244 91.8

6224 Finanzas I 207 91.8 11 27.3 218 88.5      

0793 Contabilidad VI 180 97.8 1 100.0 181 97.8

6175 Introducción a los Impuestos 176 97.2 0  176 97.2

6201 Anál. e Interp. de Edos. Financ. 185 94.6 0  185 94.6

6204 Contabilidad de Costos III 161 94.4 1 0.0 162 93.8

6225 Presupuestos 183 96.7 1 0.0 184 96.2

6226 Auditoría 172 97.7 0  172 97.7      

0811 Impuestos I 146 100.0 0  146 100.0

4031 Contabilidad VII 145 98.6 0  145 98.6

4036 Teoría Contable 148 97.3 0  148 97.3

6180 Contabilidad Administrativa 144 84.0 0  144 84.0

6228 Finanzas II 135 86.7 0  135 86.7

6229 Auditoría II 136 100.0 0  136 100.0      

0835 Impuestos II 112 97.3 0  112 97.3

6184 Mercadotecnia Internac. 100 98.0 0  100 98.0

6185 Proyectos de Inversión 96 96.9 0  96 96.9

6207 Finanzas III 74 97.3 0  74 97.3

6209 Tópicos de Contabilidad 89 100.0 0  89 100.0

6231 Auditoría III 98 100.0 0  98 100.0      

4038 Org. Contable-Admva. 0  0  0  

6186 Inglés 8 100.0 0  8 100.0

6211 Auditoría IV 0  0  0  

6212 Impuestos III 0  0  0  

Clave
Activos Abandono y bajas Total general

Materia

Licenciado en Contaduría Pública
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 Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 80.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 85.0 para los activos, y a 40.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presenta también mayor frecuencia de
estudiantes, por lo que resultan más confiables.

 En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera, los menores índices se
concentran en los semestres cuarto y quinto, pero en este último caso parecen
deberse al abandono de materias, dados los porcentajes que sus asignaturas
presentan en los activos; considerando esto, la mayor reprobación entre ambos
tipos de estudiantes, durante los cuatro primeros semestres, se concentra en las
mismas cinco materias:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN GENERAL
SEGÚN ASIGNATURAS

Es necesario hacer notar que estas cinco asignaturas de mayor reprobación
en la cohorte entre los estudiantes que permanecieron en la carrera resultan
regulares en el contexto general de las opciones analizadas. Como puede
apreciarse por los nombres de las materias, corresponden cuatro de ellas a dos
seriaciones distintas.

Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero
y cuarto: 83.8 y 84.0, respectivamente. En cada uno de ellos se ubican dos
materias de las de mayor reprobación general.

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0013 Matemáticas Aplicadas II 303 73.3 67 41.8 370 67.6 2°
0006 Matemáticas Aplicadas I 288 80.9 124 46.8 412 70.6 1°
6199 Contabilidad IV 275 76.0 32 25.0 307 70.7 4°
0752 Contabilidad I 278 83.8 123 53.7 401 74.6 1°
6159 Matemáticas Financieras 252 81.7 22 50.0 274 79.2 4°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas
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Se aprecia cómo en el caso de los activos el índice de promoción tiende a
descender en el cuarto semestre; en tanto, el bajo índice que en conjunto muestran
las asignaturas del primer periodo se debe al desempeño de los estudiantes que
desertarían posteriormente.

La particular conformación del plan de estudios permite a los estudiantes adelantar
materias o sustituir fácilmente una que no les es posible cursar en un momento
determinado por alguna otra sin seriación con una antecedente, característica que
cobra importancia a la hora de abatir el rezago general.

En el conjunto, se aprecia que las materias con mayor reprobación se encuentran
localizadas y por lo regular obtienen en ellas índices bajos tanto los estudiantes que
permanecen inscritos como los que desertan de la carrera. Una de las materias
con bajo índice de promoción entre los activos es ‘Contabilidad Administrativa’,
ubicada formalmente en el séptimo semestre. Presenta la característica de que la
reprobación se debe casi exclusivamente al desempeño de los estudiantes de
trayectorias media y alta, ya que los de trayectoria baja no la habían cursado al
momento del corte generacional. Por ello, es previsible que el índice aumente
considerablemente. Siendo la tercera asignatura de la serie a que corresponde, las
dos materias antecedentes presentan indicadores por encima de 90.0 por ciento.

En relación a las materias de primer semestre, la asignatura ‘Matemáticas
Aplicadas I’ fue reprobada por 48 de los 99 estudiantes que posteriormente
abandonarían la carrera (48.5%) y por 44 de los 233 que permanecieron activos
(18.9%), un tercio de los cuáles eran de trayectoria baja. Éstos mismos siguen
concentrando la reprobación en semestres posteriores con 536 de las 833 asignaturas
reprobadas (el 64.3%), en contraste con un 8.2% de los estudiantes de trayectoria
alta; como consecuencia, los alumnos de trayectoria baja presentan en general un
rezago de entre tres y cuatro semestres, de los ocho que debieron haber acreditado
hasta el momento de efectuar el corte.

* Corresponde a asignaturas adelantadas (acreditación del idioma inglés).

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 1,531 91.3 653 66.2 2,184 83.8
Segundo 1,542 89.3 407 65.8 1,949 84.4
Tercero 1,467 91.8 226 71.2 1,693 89.1
Cuarto 1,452 86.4 137 57.7 1,589 84.0
Quinto 1,277 90.4 70 42.9 1,347 87.9
Sexto 1,057 96.4 3 33.3 1,060 96.2
Séptimo 854 94.5 0 854 94.5
Octavo 569 98.2 0 569 98.2
Noveno* 8 100.0 0 8 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 233 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 11,184 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 20.2% en las
asignaturas obligatorias, con 2,260 materias que los alumnos tenían reprobadas o
no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su
tipo de trayectoria el rezago en el número de materias que debieron haberse
acreditado es de  49.1, 22.6 y 4.5% para los alumnos activos de trayectoria baja,
regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (65.7%); en contraste, las 265 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los 123 alumnos de trayectoria alta, representan el 11.7% del
total de materias con rezago. Es necesario destacar aquí que tomando en cuenta
los índices de promoción de las materias  y su acomodo en las series que integran
la currícula, estos porcentajes resultan elevados. El que los indicadores de promedio
e índice de aprobación en ordinario se encuentren ubicados en la categoría alta, no
así los de continuidad e índices de promoción que se colocan en la categoría
intermedia, sugiere como práctica común en la carrera, al menos en este campus,
el cursar menor número de materias que las que formalmente estipula el plan de
estudios cada periodo.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

63 Baja 3,024 1,485 49.1
47 Regular 2,256 510 22.6

123 Alta 5,904 265 4.5
Totales 11,184 2,260 20.2

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN ECONOMÍA
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 la licenciatura en Economía registró un primer ingreso de
147 estudiantes, en los campi ubicados en Hermosillo y Navojoa –carrera terminal
en ambos-, que después de ocho semestres  presentaban la siguiente distribución
por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención por programa es regular en el contexto, como también
lo son los porcentajes de abandono de estudios y cambios de carrera; en tanto, el
de suspensión por reglamento se mantiene bajo. El desempeño de los alumnos
activos ubica a la carrera en conjunto entre las de trayectoria regular, cercana por
sus indicadores al límite con la trayectoria general alta por carrera.

Se describe aquí la trayectoria de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en Hermosillo:

El porcentaje de retención de 45.2%, es bajo considerando ahora la redistribución
por campus, muestra un decremento en cuanto al peso relativo de la carrera de 3.8
a 2.8% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; y de 2.3 a 1.8% en
relación al total de activos y egresados de la generación, ambos en relación con el
ingreso de la cohorte.

En este nuevo acomodo por opción y campus, los porcentajes de abandono de
estudios y bajas por reglamento resultan intermedios; por el contrario, el de cambio
de carrera es elevado.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de
los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de la licenciatura en Economía el máximo de créditos al octavo semestre
fue de 348-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la
distribución), en general los 56 alumnos activos ubican a la carrera en el campus

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 56 6 28 26 8 124

% 45.2 4.8 22.6 21.0 6.4 100.0

Ingreso Navojoa 19 3 1 23

% 82.7 13.0 4.3 100.0

Ingreso general 75 6 31 27 8 147
% 51.0 4.1 21.1 18.4 5.4 100.0

Licenciado en Economía
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Hermosillo entre las del tipo de trayectoria regular, al presentar en conjunto índices
de aprobación en ordinario y de promoción intermedios, con 82.7 y 88.8,
respectivamente; continuidad alta con 86.2, y promedio bajo, de 78.0.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria regular.
Obsérvese cómo la distribución del indicador ‘promedio’ destaca entre las restantes,
al mostrar las mayores frecuencias de alumnos tendentes hacia el extremo inferior,
contrario a lo que sucede con los demás indicadores donde los mayores porcentajes
se ubican en las categorías altas respectivas sobre todo en lo relativo a continuidad,
ya que en lo que referente a los índices de aprobación en ordinario y de promoción
la distribución de estudiantes se mantiene equilibrada, por lo que caen en conjunto
en el rango intermedio.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN ECONOMÍA, CAMPUS HERMOSILLO

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 26 46.4 20 35.7 10 17.9
Continuidad ( C )  13 23.2 8 14.3 35 62.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 18 32.1 18 32.1 20 35.8
Índice de promoción ( IP ) 18 32.1 11 19.7 27 48.2

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 11 19.7
5 6 10.7
6 2 3.6
7 1 1.9
8 6 10.7
9 6 10.7

10 4 7.1
11 10 17.8
12 10 17.8

Totales 56 100.0 56 100.0

3
Alta

24 42.7

1
Baja

19 34.0

2
Regular

13 23.3

Frecuencia % Frecuencia %
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Como puede verse la mayor proporción de los estudiantes activos se ubica en la
trayectoria alta, pero los restantes equilibran la distribución, de manera que en
conjunto presente un desempeño regular. Como sucede a nivel general, se presentan
mayores porcentajes en las trayectorias baja y alta, dentro de la primera con once
estudiantes con el puntaje mínimo en cada indicador considerado, y en el otro
extremo, diez con el puntaje máximo (12 en total).

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 26 que cambiaron de carrera y otro más que se inscribió
pero se solicitó su baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, por lo
que no es posible obtener sus indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera, más de la mitad de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria baja. Enseguida se detalla cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Cinco de los seis alumnos que permanecieron inscritos más de tres periodos se

reinscribieron cuatro semestres, y el restante cinco. Tres de los cinco de trayectoria
baja acumulan sólo el puntaje mínimo en los indicadores. El sexto logra ubicarse en
la trayectoria alta. En general presentan menor puntaje en el indicador promedio.
Todos menos uno -que avanza hasta el cuarto semestre- cubren parcialmente las
asignaturas del tercero durante el tiempo en que permanecen activos.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 28 estudiantes que abandonan la carrera durante los primeros tres

periodos, uno se retira voluntariamente poco después del ingreso; de los  restantes,
dos tercios se inscriben sólo un semestre. Únicamente dos de ellos llegan a aprobar
íntegramente las asignaturas del segundo periodo. Del total, 21 presentan el puntaje
mínimo en todos los indicadores.

Bajas por Reglamento
Los estudiantes sujetos a suspensión reglamentaria permanecieron activos de

dos a siete semestres. Todos ellos acumulan sólo el puntaje mínimo. Los tres que
estuvieron activos menos tiempo causaron baja definitiva en el programa; los
restantes se encontraban en situación de baja temporal al hacer el corte.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 19 34.0 13 23.3 24 42.7 56
I' 5 83.3 1 16.7 6
I40' 25 92.6 1 3.7 1 3.7 27
Bajas por reglamento 8 100.0 8

Total 57 58.7 14 14.4 26 26.9 97

Tipo de trayectoria
Total por 
estatusBaja Regular AltaEstatus

Licenciado en Economía
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Uno de los estudiantes que permanecen activos había presentado situación de
suspensión temporal en algún punto de su carrera, volviendo a cursarla una vez
aprobado el examen especial correspondiente.

Cambios de Carrera
De los 124 estudiantes inscritos originalmente, 21.0% solicitaron cambio de

carrera. Se distribuyen en doce distintas opciones: cinco en Derecho, cuatro en
cada uno de los programas en Contaduría Pública y Administración, tres en
Administración Pública, dos en  cada caso hacia las licenciaturas en Enfermería y
Trabajo Social, y un estudiante a cada uno  de los programas en Ciencias de la
Comunicación, Geología, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Psicología, Física y
Sociología. De los 26, 18 permanecieron activos en generaciones posteriores de las
carreras destino, y tres habían causado baja.

De la misma generación 99-2 y en sentido contrario, provenientes de otras
opciones se integran a generaciones posteriores en la licenciatura en Economía
seis estudiantes en el campus Hermosillo: dos de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
y uno de cada una de las licenciaturas en Agronegocios Internacionales (se ofrece
en Santa Ana), Matemáticas, Sociología y Químico Biólogo. Cuatro de los seis
permanecían activos.

Esto es, la carrera pierde 26 estudiantes por cambio de carrera y se integran
otros seis por el mismo mecanismo, por lo que al hacer el corte se tienen 20 estudiantes
menos de la generación 1999-2. No se detectan opciones específicas con las que
se dé el intercambio de alumnos, pero los que abandonaron la licenciatura en
Economía se dirigieron en su mayoría -80.7%-, a licenciaturas de la misma área de
Ciencias Sociales y Administrativas.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 2,274 2,020 139 254 88.8 82.7
I 119 82 14 37 68.9 57.1
I40 178 79 8 99 44.4 39.9
Bajas 162 87 15 75 53.7 44.4
Cambios de carrera 288 156 16 132 54.2 48.6
(mat. fuera de plan)

Total general 3,021 2,424 192 597 80.2 73.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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Aún considerando todos los estatus el índice de promoción de la carrera se
mantiene por arriba de 80%. Una mayor diferencia entre los índices de promoción
y de aprobación en ordinario que el que regularmente se presenta en otros programas
–de entre tres y cinco puntos-, indica mayor incidencia de materias aprobadas
mediante exámenes extraordinarios.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de nueve semestres durante los cuáles se cursan 47 materias obligatorias.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.

Licenciado en Economía
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 95-1

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores a 70.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores
a 75.0 para los activos, y a 40.0 para los estudiantes que desertaron).

Mats. curs. IP Mats. curs. IP Mats. curs. IP
0223 Matemáticas y Estadística 76 73.7 49 34.7 125 58.4
0224 Metod. de la Ciencia Económica 60 93.3 42 54.8 102 77.5
0225 Economía Política 57 98.2 42 71.4 99 86.9
0226 Teoría Económica 58 96.6 44 63.6 102 82.4
0227 Problemas Económicos Actuales 59 94.9 42 61.9 101 81.2     
0228 Matemáticas Aplic. a la Economía I 74 75.7 22 40.9 96 67.7
0229 Taller Integrador I 60 91.7 21 71.4 81 86.4
0230 Historia Económica I 62 90.3 25 64.0 87 82.8
0231 Microeconomía I 65 84.6 26 46.2 91 73.6
0232 Econ. Política del Valor y Capital 67 83.6 27 51.9 94 74.5     
0233 Matemáticas Aplic. a la Economía II 62 61.3 9 55.6 71 60.6
0234 Taller Integrador II 53 100.0 13 84.6 66 97.0
0235 Historia Económica II 57 96.5 12 75.0 69 92.8
0236 Microeconomía II 56 91.1 8 50.0 64 85.9
0237 Econ. Política de Precios y Competencia 59 93.2 13 46.2 72 84.7     
0238 Inferencia Estadística 72 73.6 11 27.3 83 67.5
0239 Historia Económica III 63 87.3 11 45.5 74 81.1
0240 Macroeconomía I 67 79.1 12 16.7 79 69.6
0241 Econ. Polít. de Acumulación y Reprod. 95 55.8 7 0.0 102 52.0
0242 Taller Integrador III 61 85.2 9 44.4 70 80.0     
0243 Macroeconomía II 55 90.9 1 100.0 56 91.1
0244 Historia Económica IV 53 94.3 2 50.0 55 92.7
0245 Econ. Polít. de Crisis y Regulación 47 95.7 0  47 95.7
0246 Taller Integrador IV 54 92.6 1 100.0 55 92.7
0247 Econometría I 52 88.5 2 100.0 54 88.9     
0248 Crecimiento y Desarrollo 46 91.3 1 0.0 47 89.4
0249 Tópicos de la Ciencia Económica 37 100.0 0  37 100.0
0250 Macroeconomía Abierta 53 92.5 1 100.0 54 92.6
0251 Política Económica 55 96.4 1 100.0 56 96.4
0252 Econometría II 45 86.7 1 0.0 46 84.8
0253 Economía de México y Sonora I 51 94.1 2 0.0 53 90.6     
0254 Finanzas y Políticas Públicas 43 100.0 1 100.0 44 100.0
0255 Economía Mundial 36 97.2 0  36 97.2
0256 Economía Sectorial 42 100.0 0  42 100.0
0257 Comercio Internacional 36 100.0 0  36 100.0
0258 Teoría y Política Monetaria 41 97.6 1 100.0 42 97.6
0259 Economía de México y Sonora II 43 100.0 0  43 100.0     
0260 Negocios Internacionales 42 100.0 0  42 100.0
0261 Finanzas de la Empresa 40 92.5 0  40 92.5
0262 Desarrollo Regional y Urbano 40 97.5 0  40 97.5
0263 Planeación y Análisis de Mercado 41 95.1 0  41 95.1
0264 Seminario de Inv. Económica I 39 100.0 0  39 100.0     
0265 Estrategia Mercadot. Int. 0  0  0  
0266 Mercados Financieros 0  0  0  
0267 Técnicas de Planeación Regional 0  0  0  
0268 Formulación y Evaluación de Proyectos 0  0  0  
0269 Seminario de Inv. Económica II 0  0  0  

Clave Activos Abandono y bajas Total generalMateria
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Se encontró aquí que los estudiantes desertores –ya sea por abandono voluntario
después de los tres primeros semestres, baja reglamentaria o cambio de carrera-
permanecen en general más tiempo inscritos que en la mayoría de las otras opciones.
Las materias con menores índices se ubican en los cuatro primeros semestres –
cuatro de ellas pertenecientes a una misma seriación-, y son fácilmente detectables
al presentar alta reprobación tanto entre los estudiantes que permanecen como
entre los que abandonan los estudios, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ESTUDIANTES SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron sujetos de suspensión reglamentaria, los índices
de promoción más bajos de las materias agrupadas por semestre aparecen en las
asignaturas del cuarto de ellos, con 68.6, debido al desempeño general de los
estudiantes; seguido de las asignaturas del primero y segundo periodo con 76.4 y
76.6 respectivamente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

En relación a las materias de primer semestre la asignatura ‘Matemáticas y
Estadística’, que alcanza mayor reprobación en ese periodo, no fue acreditada en
la primera ocasión por el 61.9% de los estudiantes que posteriormente abandonarían

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0241 Econ. Pol. de Acumulación y Reproduc. 95 55.8 7 0.0 102 52.0 4°
0223 Matemáticas y Estadística 76 73.7 49 34.7 125 58.4 1°
0233 Matem. Aplic. a la Economía II 62 61.3 9 55.6 71 60.6 3°
0238 Inferencia Estadística 72 73.6 11 27.3 83 67.5 4°
0228 Matem. Aplic. a la Economía I 74 75.7 22 40.9 96 67.7 2°
0240 Macroeconomía I 67 79.1 12 16.7 79 69.6 4°

Clave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Total 
general

Semestre

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 310 90.3 219 56.6 529 76.4
Segundo 328 84.8 121 54.5 449 76.6
Tercero 287 87.8 55 63.6 342 83.9
Cuarto 358 74.3 50 28.0 408 68.6
Quinto 261 92.3 6 83.3 267 92.1
Sexto 287 93.4 6 33.3 293 92.2
Séptimo 241 99.2 2 100.0 243 99.2
Octavo 202 97.0 202 97.0
Noveno

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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la carrera ni por el 26.8% de los que permanecieron activos. En un porcentaje muy
similar a los alumnos que abandonaron la carrera, los  que dentro de los activos
alcanzan trayectoria baja concentran la reprobación de la asignatura, situación que
se sigue presentando entre los activos al cursar las primeras cuatro materias de la
serie correspondiente. En cuanto a la reprobación entre los activos en los periodos
subsiguientes, se concentra como puede apreciarse en el cuarto semestre, pero
destaca el que la materia ‘Economía Política de Acumulación y Reproducción’
presente una reprobación inusualmente elevada, ya que además de que  casi la
totalidad de los estudiantes de trayectoria baja y regular reprobaron la materia al
menos una vez (25 de 32), se presenta también entre los estudiantes de trayectoria
alta, excepción hecha de los que alcanzan el puntaje máximo en los indicadores.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 56  alumnos
activos debieron haber aprobado hasta hacer el corte un total de 2,352 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto en este campus presenta un rezago de
14.1%, con 332 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir
el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el
rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 35.9, 7.5 y
0.4% para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (86.4%); en contraste, las siete asignaturas
reprobadas o no cursadas de los cuatro alumnos de trayectoria alta representan
sólo el 1.2% del total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

19 Baja 798 287 35.9
13 Regular 546 41 7.5
24 Alta 1,008 4 0.4

Totales 2,352 332 14.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

La carrera de Ciencias de la Comunicación registró en el semestre 1999-2 un
ingreso de 297 estudiantes, cuya distribución según su estatus después de cuatro
ciclos escolares era la siguiente:

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 176 18 62 25 16 297

% 59.3 6.1 20.9 8.4 5.4 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de 59.3 en retención de estudiantes resulta alto en el contexto
de las carreras restantes. No obstante su peso relativo al interior del área de
Ciencias Sociales y Administrativas se vio disminuido de 9.1 a 8.7% en relación
al ingreso de la cohorte; en tanto, aumentó ligeramente considerando el total de
activos y egresados, al pasar de 5.5 a 5.6 por ciento.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I e I40), es regular en comparación al que se presenta
en general; en tanto, los porcentajes de bajas por reglamento y cambios de
carrera son bajos.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de
créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos
sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo
planteado por el plan de estudios –en el caso de Ciencias de la Comunicación
el máximo de créditos al octavo semestre  fue de 350-, así como la media de
sus promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 176 alumnos
activos ubican a esta licenciatura en el tipo de trayectoria alta, con categorías
altas en los indicadores de Promedio -83.7-, e Índice de Aprobación en Examen
Ordinario con relación a las materias cursadas, con 89.7%; en tanto, el Índice
de Promoción de las asignaturas en relación al total que los alumnos cursaron
es regular (si bien muy cercano al límite con la categoría alta, con 92.0), así
como la Continuidad, representada por el número de créditos aprobados en
relación al total que podrían haber acreditado, pues llega a 81.3 por ciento.

El desglose de los alumnos en categorías permite tener una idea más clara
del comportamiento de estos indicadores:

Obsérvese cómo, aun cuando la mayor cantidad de alumnos activos se ubica en
el tipo de trayectoria alta en todos los  casos, en lo que respecta a Continuidad e

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
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Índice de Promoción más del 20% de ellos presentan trayectoria baja, lo que hace
a estos dos indicadores regulares en lo general.

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Como puede apreciarse, dentro de los alumnos de trayectoria baja se cuentan
21 con sumatoria de cuatro (la menor puntuación a obtener); en tanto, en el extremo

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA
EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

superior se tienen 66 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los
cuatro indicadores). En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes
se concentran en los valores extremos, pero en este caso se aprecia también un
porcentaje elevado en el puntaje once, debido en parte a que los indicadores Índice
de Promoción y Continuidad se ubican en la categoría regular.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los estudiantes
de los demás estatus  –a excepción de 25 que cambiaron de carrera y tres más que
abandonaron los estudios en un primer momento, sin alcanzar a trazar ninguna
trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 32 18.2 59 33.5 85 48.3
Continuidad ( C )  45 25.6 39 22.2 92 52.3
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 29 16.5 52 29.6 95 54.0
Índice de promoción ( IP ) 36 20.4 46 26.1 94 53.4

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 21 11.9
5 10 5.7
6 5 2.8
7 13 7.4
8 18 10.2
9 10 5.7

10 12 6.8
11 21 12
12 66 37.5

Totales 176 100.0 176 100.0

3
Alta

99 56.3

1
Baja

36 20.4

2
Regular

41 23.3

Frecuencia % Frecuencia %
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Puede verse que aun cuando el desempeño de los alumnos activos permiten a la
carrera acceder a la trayectoria alta, al considerar a los estudiantes que abandonaron

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por reglamento, la
mayor parte de la generación se ubica en el tipo de trayectoria baja. Se particulariza
ahora, con más detalle, en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Sólo cuatro de los 18 alumnos que abandonaron la carrera después de permanecer

entre cuatro y siete semestres presentan trayectoria regular o alta. Únicamente
seis de los estudiantes de trayectoria baja muestran indicadores con índices mayores
a 60.0%, en cada caso; como consecuencia, once de ellos suman cuatro en todos
los indicadores, el puntaje menor. En general, una tercera parte permaneció inscrito
cuatro semestres, cinco estudiantes estuvieron activos durante cinco y seis periodos,
en cada caso; y dos más durante siete semestres. Sólo seis de ellos lograron avanzar
más allá del número de créditos requerido formalmente hasta el cuarto semestre.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 59 alumnos que abandonaron la carrera entre el primero y el tercer

semestre, 32, 20 y 7 de ellos permanecieron activos durante uno, dos y tres semestres,
respectivamente. Casi la totalidad de los alumnos de trayectoria baja (47 de 50)
tienen la categoría inferior en todos los indicadores. En conjunto, 37% de ellos
aprobaron más del 60% de los créditos estipulados de acuerdo al número de periodos
escolares en que permanecieron inscritos. Tres estudiantes de trayectoria alta que
abandonaron la carrera después de terminar el primer semestre, mostraban la
máxima categoría en todos los indicadores.

Bajas
El 5.4% (16 estudiantes) de la generación 99-2 causó baja en la carrera: once

de forma definitiva en el programa, cuatro en situación de suspensión temporal, y
uno en la Institución. Cuatro de ellos lograron acreditar más del 50.0% de los
créditos establecidos en relación al tiempo en que estuvieron activos. Sólo uno
presenta trayectoria regular, y los 15 restantes la categoría inferior en la trayectoria
baja; tres cuartas partes estuvieron inscritos tres o cuatro semestres, y sólo
cuatro alumnos permanecieron más de ese lapso. Del total, diez lograron

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 36 20.4 41 23.3 99 56.3 176
I' 14 77.8 3 16.7 1 5.5 18
I40' 50 84.7 4 6.8 5 8.5 59
Bajas por reglamento 15 93.7 1 6.3 16

Total 115 42.7 49 18.3 105 39.0 269

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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acreditar en su totalidad las materias del primer semestre, y únicamente dos las
del segundo periodo.

Es pertinente mencionar aquí que seis de los alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de
su carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados ubica a cinco
de ellos en el tipo de trayectoria baja, y al restante en la trayectoria regular.

Cambios de Carrera
De los 297 alumnos inscritos originalmente, 25 solicitaron cambio de carrera.

Se dirigieron cinco a Derecho, cuatro a Administración, tres a las especialidades
de Artes, dos en cada caso a las opciones de Arquitectura, Ciencias de la
Computación, y Psicología, y los siete restantes se reparten en siete programas
diferentes de la Institución. Considerando áreas de conocimiento, el 60% se
dirige a Ciencias Sociales y Administrativas, 28% Educación y Humanidades,
8% a Ciencias e Ingeniería y 4% a Ciencias Biológicas y de la Salud. Del total,
doce inician la nueva carrera en el ciclo inmediato posterior a su ingreso a la
Universidad.

Por otra parte, provenientes de otras carreras, e integrándose a su vez a
generaciones posteriores en Ciencias de la Comunicación, solicitaron cambio a
ésta 24 estudiantes. Cuatro de ellos provenían de la Lic. en Derecho, tres de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, dos en cada una de las carreras de Historia,
Administración, Ciencias de la Computación, Contaduría Pública, y Sociología.
Los siete faltantes se distribuyen en siete opciones distintas. En conjunto, el
54% procedía de otras opciones del área de Ciencias Sociales y Administrativas,
el 25% del área de Ingeniería y Tecnología, y el 21% restante se distribuye en
las áreas de Educación y Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas, y
Ciencias Biológicas y de la Salud. También en este caso un mayor número
inicia la Lic. en Ciencias de la Comunicación en el periodo 2002-2. Sólo tres de
ellos se encontraban inactivos al momento de efectuar el corte.

Como se aprecia, el balance entre el número de estudiantes que emigran y
los que ingresan por este mecanismo es equilibrado. Los cambios se dan
principalmente entre las opciones de la propia área de Ciencias Sociales y
Administrativas.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo
que al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción
y de aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden
directamente sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos
índices según el estatus resultó como sigue:

A diferencia de lo que sucede en otras opciones, donde los índices más bajos se
presentan en los estatus de bajas por reglamento y cambios de carrera, se encuentran
aquí entre los estudiantes que abandonaron sus estudios en el transcurso de los tres
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primeros semestres. Aun considerando todos los estatus, el índice de promoción de
las materias cursadas se mantiene por arriba de 85 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada asignatura fue aprobada en relación al total de veces que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los cambios de carrera, debido
a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial no corresponde
a su desempeño posterior. Es pertinente mencionar que se ofrecen cada ciclo escolar
las materias pares o impares, según corresponda, llegándose a ofrecer otras materias
cuando lo solicitan e inscriben para cursarla un número suficiente de alumnos, a
juicio de las autoridades académicas del Departamento. La currícula formalmente
se cursa en nueve semestres durante los cuales se acreditan 40 materias obligatorias
y al menos seis optativas, acumulando un total de 360 créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente aparece en el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-. Se presentan
por separado los índices de promoción de  alumnos activos y de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general. En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes
más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 7,202 6,629 169 573 92.0 89.7
I 481 338 15 143 70.3 67.1
I40 522 269 8 253 51.5 50.0
Bajas 349 197 14 152 56.4 52.4
Cambios de carrera 244 141 4 103 57.8 56.1
(mat. fuera de plan)

Total general 8,798 7,574 210 1,224 86.1 83.7

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 85-2

Las materias con mayor reprobación se distribuyen a lo largo de la currícula. En
dos asignaturas, ‘Taller de Prensa I’ de primer semestre, y ‘Matemáticas’ del
tercero, coinciden los menores índices de promoción tanto entre los alumnos que
permanecieron activos como en los que abandonaron la carrera. No obstante, la
materia ‘Formación Social Mexicana I’ ubicada en el primer semestre, parece
ser la única que debe su alta reprobación en general al bajo índice de promoción de
los estudiantes que abandonaron la carrera o fueron dados de baja.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
1376 Formación Social Mexicana I 208 84.6 118 49.2 326 71.8
1378 Economía Política I 199 88.4 104 65.4 303 80.5
1381 Taller de Fotografía I 182 96.7 99 69.7 281 87.2
4240 Met. de las Ciencias Sociales I 182 96.7 95 74.7 277 89.2
4241 Desarrollo de la Comun. en México I 186 94.6 107 61.7 293 82.6
4242 Taller de Prensa I 230 76.1 129 42.6 359 64.1      
1382 Formación Social Mexicana II 198 88.4 52 59.6 250 82.4
1384 Economía Política II 204 83.3 63 50.8 267 75.7
1387 Taller de Fotografía II 191 91.1 60 58.3 251 83.3
4243 Met. de las Ciencias Sociales II 191 91.6 58 62.1 249 84.7
4244 Desarrollo de la Comun. en México II 204 85.8 56 53.6 260 78.8
4245 Taller de Prensa II 196 89.3 50 64.0 246 84.1      
1391 Matemáticas 212 79.7 35 40.0 247 74.1
4246 Historia Regional I 193 87.6 29 48.3 222 82.4
4247 Teoría Social 199 84.4 35 40.0 234 77.8
4248 Historia Mundial Contemporánea 179 93.9 25 64.0 204 90.2
4249 Sociología de la Comunicación I 186 92.5 28 57.1 214 87.9
4250 Taller de Radio I 185 94.1 29 72.4 214 91.1      
4251 Historia Regional II 170 97.1 12 83.3 182 96.2
4252 Sociología de la Comunicación II 183 91.8 15 66.7 198 89.9
4253 Corrientes Cient. de la Comun.  I 172 93.6 11 72.7 183 92.3
4254 Ideología y Comunicación  I 185 91.9 15 86.7 200 91.5
4255 Taller de Radio II 173 100.0 20 65.0 193 96.4
4256 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I 200 78.5 15 53.3 215 76.7      
4257 Sociología de la Comunicación III 147 96.6 8 75.0 155 95.5
4258 Corrientes Cient. de la Comun. II 150 94.7 7 100.0 157 94.9
4259 Ideología y Comunicación II 158 97.5 11 72.7 169 95.9
4260 Taller de Cine I 175 96.0 15 46.7 190 92.1
4261 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II 137 87.6 7 42.9 144 85.4      
4262 Cultura y Comunicación I 151 98.0 7 71.4 158 96.8
4263 Comunicación y Educación 137 97.8 4 50.0 141 96.5
4264 Comunicación y Contexto Internac. 164 93.9 10 70.0 174 92.5
4265 Taller de Cine II 164 97.6 5 80.0 169 97.0      
4266 Cultura y Comunicación II 111 97.3 2 100.0 113 97.3
4267 Seminario de Investigación Reg. I 97 99.0 1 0.0 98 98.0
4268 Taller de Televisión I 126 98.4 3 66.7 129 97.7      
4269 Seminario de Investigación Reg.  II 96 97.9 0 96 97.9
7270 Taller de Televisión  II 118 100.0 1 100.0 119 100.0      
4271 Seminario de Tesis 0 0 0
4272 Taller de Producción 0 0 0

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas 
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En el siguiente cuadro se presentan las materias con menores índices de
promoción entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el segundo y el
cuarto semestre.

Se muestra ahora la ubicación de las asignaturas con menores índices entre los
alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja. Como se anotó antes, dos

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

de las asignaturas se repiten, presentando índices bajos tanto entre activos como
entre desertores.

Considerando en forma conjunta a estudiantes activos y a los que abandonaron
los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de las materias

Cursada Aprobada Reprobada
4242 Taller de Prensa I 230 175 55 76.1 1°
4256 Estadística Aplicada a las Cs. Soc. I 200 157 43 78.5 4°
1391 Matemáticas 212 169 43 79.7 3°

1384 Economía Política II 204 170 34 83.3 2°
4247 Teoría Social 199 168 31 84.4 3°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

Cursada Aprobada Reprobada
1391 Matemáticas 35 14 21 40.0 3°
4247 Teoría Social 35 14 21 40.0 3°
4242 Taller de Prensa I 129 55 74 42.6 1°
4261 Estadística Apl. a las Cs. Soc. II 7 2 4 42.9 5°
4260 Taller de Cine I 15 7 8 46.7 5°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
 QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas de los tres primeros: 78.4,
81.4 y 83.5, respectivamente; en los tres casos, puede verse cómo esta baja en el
índice general se debe a  la reprobación de los alumnos que desertaron, lo que
coincide con el dato encontrado antes al listar los índices por estatus, donde la
mayor reprobación se dio entre los alumnos que abandonaron la carrera durante
los tres primeros semestres (I40):

En el primer semestre se encuentra una materia con uno de los índices más
bajos entre los dos tipos de alumnos, y otra que presenta esta condición entre los
alumnos desertores. En el segundo semestre se ubica una materia con índice bajo
entre los alumnos activos, pero que aún así resulta alto en general; sin embargo,
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aunque las materias de este periodo presentan índices regulares aún en el estatus
activo, se da la circunstancia de que cuatro de las seis materias que conforman
este periodo muestran indicadores menores que sus respectivas asignaturas
antecedentes –según la seriación formal- del primer semestre. En el tercer periodo
se ubican dos de las materias con menores índices de promoción para los alumnos
activos, una de ellas, ‘Matemáticas’, también lo presenta en lo general.

Se aprecia cómo en el caso de los activos el índice de promoción tiende a
equilibrarse a partir del cuarto semestre; en tanto, el índice de promoción general
por semestre mejora conforme se avanza en la carrera.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Hasta aquí puede establecerse que es en la materia ‘Formación Social
Mexicana I’, donde en esta generación se da una reprobación más probable
entre los alumnos que desertaron posteriormente; en tanto, es la materia ‘Taller
de Prensa I’ la que considerando sus índices, ubicación y seriación en el plan
de estudios parece afectar en  mayor grado la continuidad en la carrera; y, por
otra parte, en cuatro de las seis materias del segundo semestre se da mayor
reprobación que en sus respectivos antecedentes del primero. Cabe destacar
también la alta reprobación general de la materia ´Matemáticas’, situada en el
tercer semestre,  y de  la subsiguiente, ‘Estadística aplicada a las Cs. Soc.
I’, entre los activos, que destacan dado que se localizan en el punto donde
empiezan a ascender los índices de promoción por periodo.

En general, casi la totalidad de las materias del plan de estudios presentan
porcentajes de aprobación altos entre los alumnos activos, pues en sólo tres de
ellas éste fluctúa entre 76 y 80 por ciento.

En su conjunto, 70 de los 176 alumnos activos (39.8%) presentan reprobación
en una o más materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los
otros estatus, 72 de 96 alumnos (75.0%) reprobaron una o más asignaturas,
algunos de ellos hasta en tres ocasiones.

 Como puede observarse, existe diferencia entre los alumnos que permanecen
activos y los que desertan o son dados de baja desde el primer semestre, aunque

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 1,187 88.9 652 59.4 1,839 78.4
Segundo 1,184 88.2 339 57.8 1,523 81.4
Tercero 1,154 88.4 181 52.5 1,335 83.5
Cuarto 1,083 91.8 88 70.5 1,171 90.2
Quinto 767 94.7 48 64.6 815 92.9
Sexto 616 96.8 26 69.2 642 95.6
Séptimo 334 98.2 6 66.7 340 97.6
Octavo 214 99.1 1 100.0 215 99.1

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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en el caso de Ciencias de la Comunicación no se aprecia de manera tan marcada
como sucede en la mayoría de las carreras. El comportamiento general de los
alumnos que desertaron en el transcurso de los tres primeros semestres de la
carrera es similar al mostrado por los alumnos activos de trayectoria baja, en el
primer periodo. En todos los casos,  la reprobación es mayor en la materia
‘Taller de Prensa I’.

Otra diferencia significativa entre los estudiantes se da en ese primer periodo
respecto a la materia ‘Formación Social Mexicana I’, reprobada en general
por el 17.6% de los alumnos activos y el 52.0% de los de otros estatus. Si se
considera únicamente a los alumnos activos, esta asignatura muestra diferencias
también según el tipo de trayectoria al haber sido reprobada por el 52.8, 14.1 y
5.0% de los estudiantes activos de trayectoria baja, regular y alta,
respectivamente. Obsérvese que el porcentaje de los estudiantes de  trayectoria
baja es muy cercano al obtenido por los que desertaron de la carrera.

El análisis de la reprobación del primer semestre al interior de sus materias,
mostró como mejor indicador para obtener la probabilidad de que un estudiante
abandone los estudios en forma voluntaria, cause baja reglamentaria, o
permanezca activo desplegando una trayectoria baja, la conjunción dada al
reprobar las dos materias citadas anteriormente; los porcentajes que se
obtuvieron fueron de 42.8% para los desertores, y 38.9, 9.8 y 1.0%,
respectivamente en los activos de trayectoria baja, regular y alta. Obsérvese
que el porcentaje de los estudiantes que abandonaron los estudios y los que
permanecieron con trayectoria baja se encuentran cercanos.

Como se vio antes, la reprobación aumenta en el segundo semestre. Esto
resulta válido para todos los estatus de  estudiantes, a excepción de los activos
de trayectoria alta.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 176 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 6,688 materias
(sólo se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera
en conjunto presenta un rezago de 10.6%, con 711 materias que los alumnos
tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a
los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo este porcentaje se
integra: el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es
de 33.0, 13.0 y 0.8% para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y
alta, respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (63.4%); en contraste, las 57 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los 99 alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 8.0% del
total de materias con rezago.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
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MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

36 Baja 1,368 451 33.0
41 Regular 1,558 203 13.0
99 Alta 3,762 57 0.8

Totales 6,688 711 10.6

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN HISTORIA

La carrera de Historia registró en el periodo 1999-2 un total de 44 estudiantes de
primer ingreso, cuya distribución según su estatus después de cuatro ciclos escolares
era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 18 3 12 8 3 44

% 40.9 6.8 27.3 18.2 6.8 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su índice de retención de 40.9, bajo al interior del conjunto de carreras, ha
facilitado que su peso relativo en el área de Ciencias Sociales y Administrativas
haya descendido al pasar de 1.3 al ingreso de la generación a 0.9% después de
ocho semestres; y de  0.8 a 0.6% en relación ahora el total de activos y egresados
de la cohorte.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I e I40) es alto, en tanto que los de cambios de carrera
y bajas por reglamento se encuentran en posición regular.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los estudiantes activos en relación a la cifra que éstos representarían
si en su totalidad hubiesen seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de
estudios –en el caso de Historia el máximo de créditos al octavo semestre  fue de
332-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),
resulta que, en general el desempeño de los 18 alumnos activos en el contexto
global ubican a la carrera en una trayectoria general regular, alcanzando índices de
promoción y de aprobación en ordinario altos, al aprobar el 94.8% de los cursos en
que se inscriben, 92.7% en examen ordinario en la primera ocasión en que se
cursan; promedio general regular, con 79.16; y continuidad baja, al haber acreditado
el 69.4 de los créditos correspondientes a su cohorte.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera no presenta niveles altos en cuanto a promedio
de calificaciones y continuidad. Obsérvese cómo las  frecuencias se distribuyen
uniformemente en cada caso en esos indicadores.

Licenciado en Historia
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
LICENCIATURA EN HISTORIA SEGÚN INDICADOR

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede verse, la mayor parte de los estudiantes se agrupa dentro del tipo
de trayectoria alta; no obstante, los puntajes de los que se encuentran en la trayectoria
baja (cuatro de ellos con la categoría inferior de los cuatro indicadores), sobre todo
en lo referente a promedio de calificaciones y continuidad en créditos, propician
que en su conjunto la carrera se ubique dentro de un desempeño regular.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de ocho que cambiaron de carrera y tres más que solicitaron
su baja en el periodo inmediato posterior a su ingreso, por lo que no es posible
obtener su trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 6 33.3 6 33.3 6 33.3
Continuidad ( C )  6 33.3 6 33.3 6 33.3
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 4 22.2 2 11.1 12 66.7
Índice de promoción ( IP ) 4 22.2 2 11.1 12 66.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 4 22.3
5
6 1 5.5
7
8 2 11.1
9

10 3 16.7
11 4 22.2
12 4 22.2

Totales 18 100.0 18 100.0

3
Alta

11 61.1

1
Baja

5 27.8

2
Regular

2 11.1

Frecuencia % Frecuencia %
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Como puede apreciarse, tomando en cuenta la trayectoria de los estudiantes
que abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja
por reglamento, una tercera parte de la generación muestra una trayectoria alta.
Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los tres alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, se mantuvieron activos  durante cuatro, cinco y seis periodos, en cada
caso; todos ellos con categoría baja en los indicadores considerados, logran aprobar
durante su permanencia una cantidad de créditos equivalente a cubrir parcialmente
las materias del tercero, segundo y cuarto semestre, y muy probablemente a dos de
ellos se les hubiese aplicado el artículo 38 del Reglamento Escolar -referente a baja
temporal- de haberse inscrito un periodo más, ya que al momento de retirarse
contaban con dos y cuatro materias reprobadas en dos ocasiones, respectivamente.

Alumnos con estatus ‘I40’
Doce estudiantes abandonaron la carrera de Historia durante los primeros tres

semestres: tres de ellos solicitaron su baja voluntaria dentro de los 40 días posteriores
a su ingreso; seis permanecieron inscritos un periodo, y los tres restantes se
reinscribieron al segundo. Los nueve que registran materias cursadas  desplegaron
una trayectoria baja, ocho de ellos con la puntuación mínima, y sólo uno acreditó
totalmente las materias del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Los tres alumnos que causaron baja reglamentaria lo hicieron al haber reprobado

más del 50% de los créditos en dos reinscripciones consecutivas. Dos de ellos
permanecieron inscritos tres periodos, y uno más durante cuatro semestres. Sólo
uno acreditó un poco más de los créditos correspondientes al segundo semestre del
plan de estudios.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 4 22.3
5
6 1 5.5
7
8 2 11.1
9

10 3 16.7
11 4 22.2
12 4 22.2

Totales 18 100.0 18 100.0

3
Alta

11 61.1

1
Baja

5 27.8

2
Regular

2 11.1

Frecuencia % Frecuencia %

Licenciado en Historia
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Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, ocho solicitaron cambio de carrera: dos

se dirigieron a Ciencias de la Comunicación, dos a Administración Pública, y uno
en cada caso a las licenciaturas en Contaduría Pública, Derecho, Lingüística y
Psicología, esto es, casi en su totalidad se movieron dentro de la misma área de
Ciencias Sociales y Administrativas. La mitad de ellos se integraron a las opciones
destino en la generación 2000-2.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores solicitaron cambio a Historia
cuatro alumnos; provenían de las licenciaturas en Geología, Ingeniería Química,
Derecho y Comunicación.

Así, la carrera perdió ocho estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en la licenciatura en
Historia, por lo que cuenta con cuatro integrantes menos de la generación 99-2 en
relación al ingreso original. Aunque no es posible afirmarlo con certeza debido a la
poca frecuencia que registran, parece ser que el intercambio de alumnos tiende a
darse principalmente con las opciones de Ciencias de la Comunicación y Derecho.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cómo puede verse los índices más bajos se presentan en el estatus I40, que
corresponde a los alumnos que abandonaron la carrera en el transcurso de los tres
primeros semestres. Nótese como el índice de promoción de los alumnos activos
es casi del 95%, a pesar de presentar la carrera una continuidad baja en relación al

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 600 569 13 31 94.8 92.7
I 64 44 6 20 68.7 59.4
I40 55 24 3 31 43.6 38.2
Bajas 38 22 2 16 57.9 52.6
Cambios de carrera 69 36 1 33 52.2 50.7
(mat. fuera de plan)

Total general 826 695 25 131 84.1 81.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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número de créditos aprobados. Esto se debe no a la reprobación, sino más bien a
que la seriación  –y el que se ofrezcan cada semestre materias de periodos pares
o impares-, obliga a los estudiantes a inscribirse en una carga parcial de materias
cada periodo, excepto los que logran continuidad de 100%. Aun considerando todos
los estatus, el índice de promoción de la carrera se mantiene por arriba de 84 por
ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los cambios de carrera, debido
a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial no corresponde
a su desempeño posterior. La currícula formalmente se cursa en diez semestres
durante los cuales deben aprobarse 44 materias obligatorias y al menos tres optativas,
acumulando un total de 372 créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios
–se registran solamente las materias obligatorias-, presentando por separado el
índice de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes
que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Licenciado en Historia
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 87-2

Las materias sombreadas corresponden a los cinco menores índices de promoción
a nivel general. En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes

Mat. curs. IP Mat. curs. IP | IP

1641 Historia de Grecia 18 100.0 16 62.5 34 82.4

1642 Historia de México I 18 100.0 16 68.8 34 85.3

1643 Redacción e Invest. Documental I 18 100.0 16 62.5 34 82.4

1644 Metodología de las Cs. Sociales 20 90.0 15 66.7 35 80.0

1645 Corrientes Historiográficas 22 72.7 17 35.3 39 56.4
      

1646 Historia de Roma 18 94.4 7 100.0 25 96.0

1647 Historia de México II 21 81.0 10 40.0 31 67.7

1648 Redacción e Invest. Documental II 18 94.4 8 87.5 26 92.3

1649 Corrientes Historiográficas II 24 62.5 8 12.5 32 50.0

1650 Teoría y Método de la Historia I 17 100.0 9 55.6 26 84.6
      

1651 Historia de Europa I 16 100.0 6 83.3 22 95.5

1652 Elementos de Economía I 16 100.0 5 60.0 21 90.5

1653 Historia de México III 16 87.5 3 66.7 19 84.2

1654 Didáctica I 18 88.9 6 16.7 24 70.8

1655 Corrientes Historiográficas III 13 100.0 1 100.0 14 100.0

1656 Teoría y Método de la Historia II 16 100.0 5 40.0 21 85.7
      

1657 Historia de Europa II 16 100.0 1 0.0 17 94.1

1658 Elementos de Economía II 18 88.9 3 66.7 21 85.7

1659 Historia de México  IV 14 100.0 1 0.0 15 93.3

1660 Didáctica II 16 87.5 1 100.0 17 88.2

1661 Corrientes Historiográficas IV 13 100.0 1 0.0 14 92.9

1662 Teoría y Método de la Historia III 16 100.0 2 100.0 18 100.0
      

1663 Historia de Europa III 13 100.0 0 13 100.0

1664 Historia y Literatura 13 100.0 0 13 100.0

1665 Historia de Sonora I 14 100.0 0 14 100.0

1666 Historia de América Latina I 13 100.0 0 13 100.0

1667 Geografía Histórica 13 100.0 0 13 100.0

1668 Historia Regional 12 100.0 0 12 100.0
     

1669 Historia de Europa  IV 13 100.0 0 13 100.0

1671 Historia de Sonora II 13 100.0 0 13 100.0

1672 Historia de América Latina II 13 100.0 0 13 100.0

1673 Paleografía 12 100.0 0 12 100.0

1674 Estadística I 12 100.0 0 12 100.0
     

1675 Historia de Sonora III 6 100.0 0 6 100.0

1676 Historia de América Latina III 6 100.0 0 6 100.0

1678 Hist. de las Relaciones Méx.-E. U.   I 6 100.0 0 6 100.0

1679 Estadística II 6 100.0 0 6 100.0

1680 Taller de Fuentes Históricas I 6 100.0 0 6 100.0
     

1681 Historia de Sonora IV 6 100.0 0 6 100.0

1682 Historia de las Relaciones Méx.- E. U.  II 6 100.0 0 6 100.0

1683 Introducción a la Computación 6 100.0 0 6 100.0

1684 Taller de Fuentes Históricas II 6 100.0 0 6 100.0
     

1686 Seminario de Investigación I 0 0 0
   

1687 Seminario de Investigación II 0 0 0

Total general
Clave Materia

Activos Abandono y bajas
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más bajos de promoción entre las dos clasificaciones de estudiantes; en tres de las
asignaturas, los menores porcentajes de aprobación coinciden.

Durante los dos primeros semestres, en todos los casos, los índices obtenidos
por los alumnos activos son mayores a los obtenidos por los desertores, además de
que resultan más confiables dadas las mayores frecuencias que aquí se presentan.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el primero y el
cuarto semestre.

Cursada Aprobada Reprobada
1649 Corrientes Historiográficas II 24 15 9 62.5 2°
1645 Corrientes Historiográficas I 22 16 6 72.7 1°
1647 Historia de México II 21 17 4 81.0 2°

1653 Historia de México III 16 14 2 87.5 3°
1660 Didáctica II 16 14 2 87.5 4°

SemestreClave Materia
Frecuencia

IP

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Obsérvese que, aunque los porcentajes no son muy bajos, las cuatro primeras
materias con los menores índices corresponden a dos series.

Se presentan ahora las asignaturas con índices menores a 60 por ciento entre
los alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja. Se ubican en los primeros
tres semestres.

Cursada Aprobada Reprobada
1649 Corrientes Historiográficas II 8 1 7 12.5 2°
1654 Didáctica I 6 1 5 16.7 3°
1645 Corrientes Historiográficas I 17 6 11 35.3 1°
1647 Historia de México II 10 4 6 40.0 2°
1656 Teoría y Método de la Historia II 5 2 3 40.0 3°
1650 Teoría y Método de la Historia I 9 5 4 55.6 2°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
 QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Tres de las materias listadas aquí presentan también los menores índices entre
los alumnos activos. Aparecen otras dos asignaturas seriadas, ‘Teoría y Método de
la Historia I y II’ con alta reprobación, colocadas en segundo y tercer semestre. La
materia antecedente a éstas presenta la característica de alcanzar un índice general
relativamente bajo (80%), propiciado en mayor medida por la reprobación de los
estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera.

Licenciado en Historia
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Considerando en forma conjunta a estudiantes activos, los que abandonaron los
estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de las materias
agrupadas por semestre aparecen en el conjunto de  asignaturas de los dos primeros
periodos, con 76.7 y 76.4%; este último parece ser el que ofrece mayor dificultad
para los estudiantes. En cada uno de ellos se incluyen dos de las materias con
mayor reprobación general.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

En el caso de los alumnos activos el índice alcanza el cien por ciento a partir del
quinto semestre; no obstante, aún entre éstos, el rezago en cuanto al número de
materias que deberían haber cursado durante el quinto y sexto semestres es de
alrededor de 28%, y para el séptimo y octavo sube a 66%, al cursar y aprobar en su
totalidad las asignaturas de estos periodos sólo la tercera parte de los estudiantes.

En esta cohorte de la carrera no se presentó el hecho de que los alumnos
‘adelanten materias’ a pesar de que la conformación del plan de estudios lo permite;
por el contrario, algunos estudiantes se inscriben en menor cantidad de asignaturas,
cursando la licenciatura a un ritmo moderado. En parte es ésta la explicación de
por qué esta opción presenta baja continuidad, con el 69.4% de los créditos cursados
en relación a los que podrían haber acreditado, a pesar de tener índices de promoción
y de aprobación en ordinario mayores a 90 por  ciento.

 Merece comentario adicional el hecho de que las asignaturas en que se imparten
conocimientos sobre Estadística y Computación, contenidos que presentan en otras
carreras alta reprobación, -sobre todo en las del área de Ciencias Sociales y
Administrativas-, alcance aquí una promoción del cien por ciento (hasta el momento
del corte), situación que probablemente se deba a la altura de la currícula en que se
incluyen.

Como puede apreciarse, no se dan en esta licenciatura diferencias extremas en
la reprobación por materias específicas entre los alumnos que permanecen activos
y los que abandonan la carrera, quizá debido al bajo número de los integrantes de la

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 96 91.7 80 58.8 176 76.7
Segundo 98 84.7 42 57.1 140 76.4
Tercero 95 95.8 26 53.8 121 86.8
Cuarto 93 95.7 9 55.6 102 92.2
Quinto 78 100.0 78 100.0
Sexto 63 100.0 63 100.0
Séptimo 30 100.0 30 100.0
Octavo 24 100.0 24 100.0
Materias Optativas 23 100.0 23 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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cohorte; cuatro de los estudiantes que se retiraron en el primer semestre lo hicieron
sin aprobar ninguna materia, lo que  muy probablemente responda a casos de
abandono y no al desempeño académico, pero repercute en forma considerable
bajando los índices de este tipo de alumnos, dada la escasa población.

En general siete de los 18 alumnos activos presentan reprobación de una o dos
materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los otros estatus, 11 de
15 alumnos reprobaron una o más asignaturas, algunos de ellos en dos ocasiones.

Si se consideran ahora únicamente a los 18 alumnos activos según el tipo de
trayectoria que despliegan, se presenta diferencia entre ellos en el primero y segundo
semestre en la reprobación de las materias ‘Corrientes Historiográficas I y II’:
cinco de los siete alumnos activos de  trayectorias baja y media reprobaron en el
primer semestre; en tanto, la segunda asignatura no fue acreditada en la primera
ocasión en que fue cursada por seis de ellos, y el restante aún no la había tomado.
Por otra parte, sólo uno y dos de los once alumnos de trayectoria alta reprobaron la
primera y segunda materia, en cada caso.

Entre los alumnos dados de baja o que abandonaron los estudios,  estas materias
fueron reprobadas por 10 de 15, y 4 de 5 alumnos, respectivamente. Por tanto, aún
cuando no se da diferencia significativa entre estudiantes activos y desertores en el
primer semestre de la carrera, la asignatura ‘Corrientes Historiográficas I’,  marcó
una diferencia entre la probabilidad de que un estudiante deserte o continúe los
estudios con una trayectoria baja, o bien logre desarrollar el tipo de trayectoria alta.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 18 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 756 materias (sólo
se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera en
conjunto presenta un rezago de 28.0%, con 212 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo este porcentaje se integra: el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 67.6, 29.8 y 9.7%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

5 Baja 210 142 67.6
2 Regular 84 25 29.8
11 Alta 462 45 9.7

Totales 756 212 28.0

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Historia
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Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (67.0%); en contraste, las 45 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los 11 alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 21.2% del
total de materias con rezago.

Es de señalar que tanto el rezago general de la carrera –de 28.0%-, como el de
los alumnos activos de trayectoria alta, resulta elevada en el conjunto de licenciaturas
analizadas, a pesar de tener la carrera un índice de promoción por arriba del 90%.
Como explicación a esto, se encontró que cuatro de los cinco estudiantes de
trayectoria baja habían suspendido los estudios durante uno, dos y hasta seis periodos
escolares en el caso de  dos de ellos, además de acumular el 83.8 por ciento del
total de materias reprobadas de la carrera.

De los once estudiantes de trayectoria alta, únicamente seis de los ocho que
alcanzan continuidad de cien por ciento -esto es, habían acreditado la totalidad de
las asignaturas cursadas- cubrieron la carga completa de materias señaladas por el
plan de estudios.  Los cinco restantes muestran rezago de un ciclo escolar completo.
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LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El programa en Administración Pública registró en el semestre 1999-2 un ingreso
de 160 nuevos estudiantes: 151 en Hermosillo y nueve en la Unidad Regional Sur –
en ésta última se ofrecen los tres primeros semestres de la carrera, pasando
posteriormente los estudiantes a Hermosillo-. La distribución según su estatus,
después de cuatro ciclos escolares era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 85* 8 32 19 16 160**

% 53.1 5.0 20.0 11.9 10.0 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 53.1, es regular considerando la generación
completa, un poco inferior al promedio; comparado con el inicio de la cohorte, al
término del semestre 2003-1 la carrera había disminuido su peso relativo en el área
de Ciencias Sociales y Administrativas, pasando de 4.9 a 4.2%; y de 3.0 a 2.7% en
relación al total de activos y egresados de la generación.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I),   cambiaron de carrera, o fueron dados de baja
por reglamento, son regulares comparados con los encontrados en la totalidad de
los programas.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras -a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario-, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Administración Pública el máximo de créditos al
octavo semestre  fue de 353-, así como la media de sus promedios (equivale a la
media de la distribución), en general los 85 alumnos activos ubican al programa
entre los del tipo de trayectoria regular, al encontrarse en esta categoría en cada
uno de los cuatro indicadores  considerados: Continuidad de 76.2% acreditado del
total de créditos correspondientes a la cohorte; 83.8% de las materias aprobadas
en ordinario, 87.9% de materias aprobadas, ambos en relación con las materias
cursadas; y Promedio general de la generación de 79.5.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se encuentra en este tipo de trayectoria.

*    Se incluyen once estudiantes que, habiéndose inscrito originalmente diez en el programa en Sociología
y uno en Derecho, solicitaron cambio a esta carrera cuando aún se encontraban en el tronco común,  y
permanecen activos.
** En sentido inverso, once alumnos inscritos en un principio en Administración Pública solicitaron ser
transferidos a Derecho antes de terminar el tronco común, por lo que se incluyen en esa carrera.

Licenciado en Administración Pública
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Aunque en todos los casos en la categoría regular se dan menores frecuencias de
estudiantes, se da un equilibrio entre las categorías baja y alta, si bien, el Promedio
tiende a concentrarse en la categoría baja, y los Índices de Promoción y de
Aprobación en Ordinario en la alta.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
CARRERA DE ARQUITECTURA SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede verse, dentro de los alumnos de trayectoria baja se ubican 23
estudiantes con sumatoria de cuatro (la más baja); en tanto, en el extremo superior
se tienen 20 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro
indicadores). En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se
concentran en las trayectorias alta y baja, lo que coloca los indicadores en la categoría
regular.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 19 que cambiaron de carrera y dos más que solicitaron su

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 34 40.0 22 25.9 29 34.1
Continuidad ( C )  36 42.3 14 16.5 35 41.2
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 29 34.1 22 25.9 34 40.0
Índice de promoción ( IP ) 32 37.6 12 14.1 41 48.3

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 23 27.0
5 6 7.1
6 5 5.9
7 5 5.9
8 4 4.7
9 2 2.3

10 9 10.7
11 11 12.9
12 20 23.5

Totales 85 100.0 85 100.0

3
Alta

40 47.1

1
Baja

34 40.0

2
Regular

11 12.9

Frecuencia % Frecuencia %
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baja voluntariamente en el periodo inmediato al ingreso, por lo que no se obtuvieron
sus trayectorias-, se obtiene la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Considerando la  trayectoria de los estudiantes que abandonaron la carrera en
diversos momentos y los que fueron dados de baja por reglamento, puede apreciarse
cómo poco más de la mitad de los integrantes de la generación habían desplegado
una trayectoria baja. Se particulariza ahora, con más detalle, en cada uno de los
demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los ocho alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, lo hicieron después de haberse inscrito tres, cuatro y uno de ellos durante
cuatro, seis y siete semestres, respectivamente. Éste último se retira con el puntaje
máximo en todos los indicadores, y considerando que el corte se hizo después de
ocho periodos, muy probablemente regrese a la carrera; en el mismo caso se
encuentran los otros tres de trayectoria regular. Los cuatro que se ubican en el tipo
de trayectoria baja, en general permanecen menos tiempo activos y acumulan el
puntaje mínimo en cada indicador.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 32 estudiantes que abandonaron la carrera durante los primeros tres

semestres, dos se retiraron inmediatamente después del ingreso, doce se mantienen
activos un semestre, once dos periodos, y siete más permanecen inscritos tres
semestres.  De los 30 que se inscribieron al menos un semestre, cuatro alcanzan la
trayectoria alta, y se distribuyen en los tres semestres; uno de ellos, inscrito tres
periodos, alcanza el puntaje máximo al retirarse, con promedio de 90.5 y continuidad
e índices de promoción y de aprobación en ordinario de cien por ciento. De los 23 de
trayectoria baja, 20 sólo alcanzan el puntaje mínimo. De los 30 que es posible seguir
su trayectoria, 18, ocho y cuatro acumulan un número de créditos suficiente para
acreditar total o parcialmente las materias del primero, segundo y tercer semestre,
respectivamente.

Bajas por Reglamento
Los 16 estudiantes que causaron baja permanecieron activos de tres a ocho

semestres, alcanzando en ese tiempo porcentajes menores a 65.0 en todos los

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 34 40.0 11 12.9 40 47.1 85
I' 4 50.0 3 37.5 1 12.5 8
I40' 23 76.7 3 10.0 4 13.3 30
Bajas por reglamento 16 100.0 16

Total 77 55.4 17 12.2 45 32.4 139

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Administración Pública
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indicadores, lo que ubica a todos ellos en la categoría baja con el puntaje mínimo. El
que permanece inscrito durante ocho periodos alcanza los mejores indicadores, no
obstante alcanzar a cubrir sólo los créditos necesarios para acreditar parcialmente
el cuarto periodo. Al momento del corte longitudinal, seis se encontraban en situación
de suspensión temporal, ocho habían causado baja en el programa y dos en la
Institución.

Es pertinente mencionar aquí que dos de los alumnos con estatus activo habían
estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su
desempeño en los indicadores considerados alcanza una sumatoria de cuatro (el
nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, 19 solicitaron cambio de carrera,

dirigiéndose diez al programa de Derecho, cinco a Administración, y uno a cada
una de las opciones en Ingeniería Civil, Ciencias de la Computación, Contaduría
Pública y Sociología. Casi todos se integran al nuevo programa en el siguiente ciclo
escolar. Al momento del corte sólo siete se encontraban activos; cinco más se
retiraron voluntariamente y otros siete se encontraban dados de baja por reglamento:
dos en suspensión temporal, cuatro con baja definitiva en el nuevo programa, y uno
en la Universidad.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y procedentes de otras opciones, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores en Administración Pública,
solicitaron cambio a esta carrera 25 alumnos. De ellos, seis provenían de Derecho,
cuatro de Administración, tres de Economía, dos en cada caso de Historia e Ingeniería
Química, y uno de cada uno de los programas de Arquitectura, Ciencias de la
Comunicación, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Artes, Enfermería, Física, Sociología
y Trabajo Social. Poco más de la mitad se integran en el siguiente ciclo, y del total
19 permanecían activos, dos se habían retirado y cuatro causaron baja, tres en
forma temporal y uno definitiva.

Así, se pierden 19 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron 25 por el
mismo mecanismo a generaciones posteriores en la licenciatura en Administración
Pública, por lo que cuenta con seis integrantes más de la generación 99-2 que en el
ingreso original. El intercambio de alumnos se dio principalmente con opciones de
la misma área de Ciencias Sociales y Administrativas, en mayor medida con los
programas de Derecho y Administración. Es necesario aclarar aquí que la totalidad
de los que solicitaron cambio cuando aún cursaban el  tronco común y permanecían
activos al corte, se dirigieron a Derecho, por lo que se consideraron en esa carrera
al no sufrir cambios su trayectoria, y provenían tanto de la licenciatura en
Administración Pública como de Sociología. Otro aspecto que es necesario resaltar
es que la mayoría de los que solicitaron cambio a la Licenciatura en Administración
Pública permanecen activos, en tanto, de los que salieron de ella hacia otras opciones,
únicamente se encuentran activos siete de 19.
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Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Nótese cómo los índices más bajos se presentan en los estatus de ‘bajas por
reglamento’ e ‘I40’, perteneciente a los alumnos que se retiraron del programa en
el transcurso de los tres primeros semestres. Aún considerando todos los estatus,
el índice de promoción de la carrera se mantiene por arriba de 80 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada asignatura fue aprobada en relación al total de veces que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los cambios de carrera, debido
a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial no corresponde
a su desempeño posterior. La currícula formal consta de nueve semestres durante
los cuales se cursan 46 materias obligatorias, acumulando un total de 379 créditos.

Se sigue la misma secuencia que formalmente aparece en el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-. Se presentan
por separado los índices de promoción de  alumnos activos y los de estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor-

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 3,158 2,775 128 383 87.9 83.8
I 173 134 5 39 77.5 74.5
I40 279 163 7 116 58.4 55.9
Bajas 318 157 17 161 49.4 44.0
Cambios de carrera 78 48 1 30 61.5 60.2
(mat. fuera de plan)

Total general 4,006 3,277 158 729 81.8 77.8

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Administración Pública
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción
(por debajo de 70.0 nivel general). Las dos primeras se encuentran seriadas entre
sí. En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0007 Matemáticas I 106 79.2 71 36.6 177 62.1
0451 Metodología de la Investigación 88 96.6 69 58.0 157 79.6
0602 Introd. al Estudio del Derecho 95 87.4 66 59.1 161 75.8
0603 Ciencia Política I 93 90.3 67 59.7 160 77.5
0755 Historia de las Doctrinas Económicas 87 96.6 59 74.6 146 87.7     
0014 Estadística I 110 72.7 35 42.9 145 65.5
0458 Metodología Investigación Social I 88 93.2 34 67.6 122 86.1
0605 Teoría Sociológica I 91 92.3 44 47.7 135 77.8
0606 Introd. al Pensamiento Administrativo 93 90.3 42 61.9 135 81.5
0607 Ciencia Política II 87 95.4 37 78.4 124 90.3
0759 Teoría Económica 87 95.4 37 67.6 124 87.1     
0025 Estadística II 89 83.1 10 60.0 99 80.8
0473 Metodología Investigación Social II 85 95.3 19 73.7 104 91.3
0609 Anal. Soc., Econ. y Pol. de México I 86 97.7 34 55.9 120 85.8
0611 Derecho Administrativo I 98 85.7 26 57.7 124 79.8
0612 Derecho Constitucional 96 83.3 26 42.3 122 74.6
0614 Teoria Sociológica II 90 90.0 11 100.0 101 91.1     
0035 Estadística III 76 80.3 2 50.0 78 79.5
0484 Metodol. Investigación Social III 95 85.3 8 87.5 103 85.4
0617 Admón. Fed., Estatal y Municipal 86 94.2 7 71.4 93 92.5
0618 Admón. de Personal Sector Público 97 84.5 8 62.5 105 82.9
0619 Anal., Soc., Econ. y Pol. de México II 129 62.0 16 37.5 145 59.3
0627 Teoría Administración Pública 101 72.3 10 30.0 111 68.5     
0053 Programación de Computadoras 58 96.6 1 100.0 59 96.6
0490 Metodología de la Inv. Social IV 82 95.1 7 71.4 89 93.3
0637 Sistema Político Mexicano 81 79.0 5 60.0 86 77.9
0787 Finanzas Públicas 68 97.1 2 100.0 70 97.1
0789 Organización y Métodos 77 77.9 5 80.0 82 78.0     
0513 Psicología Social de las Organizaciones 48 95.8 0  48 95.8
0640 Administración Pública en México I 50 96.0 1 100.0 51 96.1
0648 Partidos Políticos y Grupos de Presión 54 96.3 2 50.0 56 94.6
0650 Taller de Investigación I 76 85.5 5 60.0 81 84.0
0795 Contabilidad Gubernamental 53 90.6 1 100.0 54 90.7     
0661 Taller de Inv. Administrativa  II 59 67.8 2 50.0 61 67.2
0662 Administración Pública en México II 40 100.0 0  40 100.0
0663 Administración Pública Comparada 40 100.0 0  40 100.0
0664 Sistemas Políticos Comparados 46 100.0 1 100.0 47 100.0
0665 Presupuestos Gubernamentales 40 92.5 0  40 92.5     
0707 Taller de Inv. Administrativa III 36 100.0 0  36 100.0
0708 Planificación y Desarrollo 25 100.0 0  25 100.0
0709 Reforma Administrativa 26 96.2 0  26 96.2
0710 Teoría General de Sistemas 23 95.7 0  23 95.7
0711 Sistemas de Información 23 100.0 0  23 100.0     
0712 Seminario de Tesis 0  0  0  
0713 Administración de Proyectos 0  0  0  
0714 Presupuesto por Programa 0  0  0  

Abandono y bajas Total generalActivosClave Materia
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promoción entre los dos tipos de estudiantes, inferiores a 75.0 entre los activos, y a
45.0 entre los desertores.

Puede verse que en todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos
son mayores a los obtenidos por los desertores, durante los dos primeros semestres.
Resaltan en ellos las dos primeras asignaturas con porcentajes de reprobación
elevados en forma general, seriadas entre sí, en el conjunto de índices en esos
periodos en ambos tipos de alumnos. En situación similar se encuentran las dos
asignaturas con alta reprobación en el cuarto semestre.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los estudiantes de la generación. Formalmente, se ubican del primero
al cuarto, y en el séptimo semestre.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS DE LA GENERACIÓN
1999-2 SEGÚN ASIGNATURAS

La última asignatura listada en el cuadro anterior, aun cuando no presenta índices
bajos entre los activos, se incluyó porque con ella se completan las materias de
mayor reprobación encontradas en el listado de materias completo.  Puede verse
como tres de las asignaturas presentan índices bajos entre activos y desertores; el
sombreado de la asignatura ‘Taller de Inv. Administrativa II’, ubicada hasta el
cuarto semestre, se debe al desempeño de estudiantes activos; en situación similar,
pero ahora dada la reprobación entre los estudiantes que posteriormente desertarían
, se encuentra la materia ‘Matemáticas’. Cabe destacar que en su conjunto, el
cuadro de asignaturas de mayor reprobación guarda similitud con el de la
Licenciatura en Sociología, con la que la opción en Administración Pública comparte
el tronco común.

Considerando en forma conjunta estudiantes activos, los que abandonaron los
estudios o causaron baja, los menores índices de promoción de las materias agrupadas
por semestre aparecen en el primero y cuarto periodo, con 76.0 y 76.4,
respectivamente. El primero de ellos, en general debido a la alta reprobación que
presentan los estudiantes que después desertarían, y, considerando las asignaturas
principalmente en ‘Matemáticas I’. En tanto, en el cuarto semestre, se localizan

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0619 Anal. Soc., Ec. y Pol. de México II 129 62.0 16 37.5 145 59.3 4°
0007 Matemáticas I 106 79.2 71 36.6 177 62.1 1°
0014 Estadística I 110 72.7 35 42.9 145 65.5 2°
0661 Taller de Inv. Admtva. II 59 67.8 2 50.0 61 67.2 7°
0627 Teoría Administración Pública 101 72.3 10 30.0 111 68.5 4°
0612 Derecho Constitucional 96 83.3 26 42.3 122 74.6 3°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono y 
bajas
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dos de las materias con mayor reprobación en ambos tipos de estudiantes, por lo
que su bajo índice puede atribuirse en mayor grado a la dificultad de los contenidos
de las materias que lo integran. Es necesario señalar que sus respectivas asignaturas
antecedentes presentan índices regulares.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

En el caso de los estudiantes activos los índices de promoción por semestre se
mantienen equilibrados, a excepción del colocado en el cuarto periodo, que también
es el inferior en el caso de los estudiantes que abandonarían la carrera; para estos
mismos alumnos, también la reprobación de las asignaturas del primer semestre
resulta elevada.

Influye sobre los indicadores el que la estructuración del plan de estudios muestre
mayor flexibilidad en la primera mitad de la carrera. Otro factor que afecta la
continuidad en los estudios es el hecho de que es práctica común entre los estudiantes
de esta licenciatura cursar parte de la carga de materias, lo que empieza a
manifestarse a partir del tercer semestre.

A nivel general 30 de los 85 alumnos activos (35%), presentan reprobación en
al menos una de las  materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los
otros estatus, el 78% reprobó una o más asignaturas, algunos de ellos hasta en tres
ocasiones, siendo la materia con menor promoción ‘Matemáticas I’. Considerando
únicamente a los alumnos activos, de las 20 ocasiones en que fue reprobada esta
materia, 18 se cuentan entre los alumnos de trayectoria  baja, correspondiendo al
59% de éstos.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 85 alumnos
activos debieron haber aprobado hasta hacer el corte un total de 3,655 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 24.1%, con 880
materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo
semestre. Ya para el tercer periodo sólo uno de los 34 estudiantes de trayectoria
baja cursaron cuatro de las seis materias que lo integran en el periodo establecido

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 469 89.6 332 56.9 801 76.0
Segundo 556 89.2 229 60.7 785 80.9
Tercero 544 89.0 126 60.3 670 83.6
Cuarto 584 78.4 51 52.9 635 76.4
Quinto 366 88.5 20 75.0 386 87.8
Sexto 281 92.2 9 66.7 290 91.4
Séptimo 225 90.2 3 66.7 228 89.9
Octavo 131 98.5 131 98.5

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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en el plan de estudios, lo cual aquí es causado por la mayor reprobación en los
periodos antecedentes.

Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia cómo se
integra el rezago general. Considerando el número de materias que debieron haberse
acreditado, se tenían reprobadas o no cursadas el 43.8, 23.2 y 7.6% de las
asignaturas por los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta,
respectivamente. En forma general, el rezago es de tres, dos, y va de cero a un
semestre y medio para los estudiantes ubicados en cada una de las trayectorias, en
el mismo orden. Cabe aclarar que en el caso de los estudiantes de trayectoria alta,
dada su escasa reprobación durante el lapso considerado, el rezago es atribuible
casi en su totalidad a haber cursado materias en semestres con carga parcial, esto
es, a un ritmo más graduado del que se establece en el plan de estudios.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (72.7%); las 130 asignaturas reprobadas o no cursadas
de los 40 alumnos de trayectoria alta, representan el 14.7% del rezago existente.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

34 Baja 1,462 640 43.8
11 Regular 473 110 23.2
40 Alta 1,720 130 7.6

Totales 3,665 880 24.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Administración Pública



Estudio de Trayectoria Escolar212

LICENCIADO EN DERECHO
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 el programa de Derecho registró un primer ingreso de
1,054 estudiantes, en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, y Caborca –se
imparte completa en todos ellos-, que después de ocho semestres presentaban la
siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global, su porcentaje de retención de 70.5
resulta uno de los más altos, el tercero en orden descendente, en un abanico que se
extiende desde 19.4 hasta 84.1 entre los programas analizados; consecuentemente
presenta bajos porcentajes de abandono de estudios y cambios de carrera, y un
regular número de suspensiones por reglamento. El desempeño de los alumnos
activos en los indicadores ubica a la carrera en conjunto entre las de trayectoria
alta, al colocar tres de los cuatro indicadores de la licenciatura en categorías altas
–promedio e índices de aprobación en ordinario y de promoción, con 83.3, 88.7 y
92.1, respectivamente-; en tanto, el indicador continuidad ocupa una categoría
intermedia, con 77.9% de los créditos aprobados en relación a los que en conjunto
debiesen haber acreditado hasta el momento del corte generacional.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Hermosillo:

El porcentaje de retención de 71.9%, elevado también considerando ahora la
redistribución por campus, propicia un incremento en cuanto al peso relativo de la
carrera pasando de 22.4 a 25.9% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas;
y de igual forma, de 13.6 a 16.8% en relación al total de activos y egresados de la
generación, ambos considerados desde su ingreso.

*A este total se han sumado 17 alumnos originalmente inscritos once de ellos en Administración  Pública
y seis en Sociología, que solicitaron cambio a  esta carrera antes de concluir el tronco común, sin variar
su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 523 50 88 21 46 728

% 71.9 6.8 12.1 2.9 6.3 100.0

Ingreso Navojoa 143 14 43 3 12 215

% 66.5 6.5 20.0 1.4 5.6 100.0

Ingreso Caborca 77 10 18 1 5 111

% 69.4 9.0 16.2 0.9 4.5 100.0

Ingreso general 743 74 149 25 63 1,054*
% 70.5 7.0 14.1 2.4 6.0 100.0
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Ya por campus, los porcentajes de los estatus presentan la misma distribución
que la carrera en su conjunto: bajos porcentajes de abandono de estudios y cambios
de carrera, y regular número de bajas reglamentarias.  En esta sede se presenta el
mayor índice de retención, y el más bajo abandono de estudios (I e I40), de las tres
en que se ofrece la licenciatura.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Derecho el máximo de créditos al octavo semestre
fue de 437, de un total de 453 que se requieren para egresar-, así como la media de
sus promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 523 alumnos
activos ubican a la carrera en el campus Hermosillo entre las del tipo de trayectoria
regular, al mostrar el indicador continuidad categoría baja con 76.6; índice de
promoción regular de 91.6; y promedio e índice de aprobación en ordinario altos
con 84.0 y 89.5, respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en un tipo de trayectoria intermedia.
Obsérvese  cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor
frecuencia en la categoría alta en todos los casos; sin embargo, es la distribución
general de los activos de la generación lo que da a esta carrera la categoría en
cada uno de ellos.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS HERMOSILLO

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 115 22.0 149 28.5 259 49.5
Continuidad ( C )  157 30.0 158 30.2 208 39.8
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 104 19.9 120 22.9 299 57.2
Índice de promoción ( IP ) 123 23.5 109 20.9 291 55.6

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Licenciado en Derecho
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se colocan 85 –el 16.2% de los
activos–, con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se
ubican 179 estudiantes –más de un tercio de la cohorte-, con el puntaje más alto en
los cuatro indicadores, sumando 12. En este caso en particular, los estudiantes se
concentran en el tipo de trayectoria alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 21 que cambiaron de carrera, 11 que se inscribieron pero
solicitaron su baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, y seis más
que abandonaron los estudios sin presentar evaluación en alguna materia, por lo
que no se obtuvieron sus indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Al considerar la trayectoria de los estudiantes que abandonaron la carrera
voluntariamente en diversos momentos y de los que fueron dados de baja por
reglamento, el 38.0% de la cohorte generacional presenta un tipo de trayectoria
baja, esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a 77.0, continuidad

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 85 16.2
5 27 5.2
6 16 3.1
7 28 5.3
8 43 8.2
9 32 6.2

10 48 9.2
11 65 12.4
12 179 34.2

Totales 523 100.0 523 100.0

3
Alta

292 55.8

1
Baja

128 24.5

2
Regular

103 19.7

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 128 24.5 103 19.7 292 55.8 523
I' 30 60.0 11 22.0 9 18.0 50
I40' 59 83.1 4 5.6 8 11.3 71
Bajas por reglamento 45 97.8 1 2.2 46

Total 262 38.0 119 17.2 309 44.8 690

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. No obstante, el mayor porcentaje
de estudiantes sigue colocándose en la trayectoria alta, si bien sostenido casi en su
totalidad por los activos. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
En total 50 estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permaneciendo inscritos 22 de ellos cuatro periodos, once en cada caso
cinco y seis, y sólo seis alumnos se encuentran activos siete semestres. Treinta del
total se ubican en la trayectoria baja, 21 de éstos con el puntaje mínimo a obtener.
En conjunto, aprueban el 65.4% de los créditos que debiesen haber acreditado
durante el tiempo en que permanecen activos. En cuanto a avance en el plan de
estudios, 27 cubren satisfactoriamente menos o igual número de las asignaturas
que se contemplan hasta el tercer semestre; los 23 restantes, logran cubrir las
materias de los periodos cuarto al sexto, ya sea total o parcialmente. Entre éstos
últimos se encuentran nueve en la categoría alta, tres de ellos con el puntaje máximo
en los cuatro indicadores.

Alumnos con estatus ‘I40’
En el transcurso de los tres primeros semestres abandonaron la carrera 88

estudiantes, 16 de ellos sin trazar trayectoria alguna en la Institución. De los restantes,
34, 29 y 8 permanecen activos uno, dos o tres semestres respectivamente. Del
total 59 se ubican en el tipo de trayectoria baja, casi en su totalidad con el puntaje
mínimo. En el extremo contrario aparecen cinco dentro de la categoría alta en los
cuatro indicadores, con sumatoria de 12. Su avance en la currícula muestra que la
gran mayoría, 77 de los 88 que componen este estatus, acredita de 0 a 5  materias
del primer semestre, casi la mitad de ellos (32) sin aprobar ninguna asignatura; 18
logran avanzar hasta cubrir parcialmente las asignaturas del segundo periodo; y
únicamente cuatro cursan materias poco más allá de ese punto.

Bajas por Reglamento
Los 46 estudiantes sujetos a suspensión reglamentaria permanecen activos entre

cuatro y ocho periodos –dos tercios de ellos cuatro o cinco semestres-. Todos
excepto uno se ubican en el tipo de trayectoria baja, 43  con el puntaje mínimo. En
general aprueban menos del 40.0% de los créditos de las asignaturas que cursan
en relación a los que debiesen haber cubierto durante el tiempo en que permanecen
activos, correspondiendo esto a 554 de 1,004 asignaturas. Su avance en la currícula
señala que ocho de ellos no logran acreditar las materias del primer semestre en
forma completa; 28 cubren entre uno y dos periodos; y sólo once logran avanzar en
poco más de las asignaturas requeridas después del tercer semestre. Al momento
de hacer el corte, dos habían causado baja definitiva en la Institución, 27 –la mayor
frecuencia que se presenta-, habían sido suspendidos del programa por haber
reprobado más del cincuenta por ciento de los créditos en que se habían inscrito en
dos reinscripciones consecutivas; y 17 se encontraban en situación de baja temporal.

Licenciado en Derecho
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Es pertinente mencionar aquí que diez de los 523 alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera –ocho debido a materias ubicadas en los dos primeros semestres-, volviendo
a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Todos dentro
del tipo de trayectoria baja, nueve de ellos con puntaje mínimo.

Cambios de Carrera
En total 21 estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones, 2.9%

de los que se inscribieron originalmente en el campus Hermosillo. Se distribuyen en
ocho programas distintos: seis alumnos en Administración Pública, cuatro en
Administración, tres en cada una de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación
e Ingeniería Industrial y de Sistemas, dos en Ingeniero Agrónomo Zootecnista, y
uno en cada caso hacia los programas en Historia, Ingeniería Química y Sociología.
Esto es, tres  cuartas partes hacia opciones contenidas en la misma área de Ciencias
Administrativas y Sociales. Poco más de la mitad se integran a la carrera destino
en el ciclo siguiente, 2000-2, aunque se nota aquí la tendencia a que los que se
integran más tardíamente a otra carrera permanezcan activos. Al momento del
corte 13 de los 21 se encontraban inscritos, tres habían causado baja y cinco habían
suspendido los estudios.

De la misma generación 99-2 y procedentes de 22 programas distintos, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores en Derecho solicitaron cambio a
la carrera 64 estudiantes: la mitad de ocho licenciaturas de la misma área de Ciencias
Administrativas y Sociales; una cuarta parte de ellos de cuatro licenciaturas del
área de Ciencias e Ingeniería; y la cuarta parte restante se distribuye en las demás
áreas. Las licenciaturas con mayor aporte fueron: Administración Pública, Ingeniería
Civil, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Administración, Contaduría Pública y Economía, que en conjunto suman 57.8% del
total. Al efectuar el corte generacional, 50 se encontraban activos -78.1% de ellos-
, tres habían causado baja y once habían abandonado la carrera.

Así, esta opción perdió 21 estudiantes por cambio de carrera y se integraron 64
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con 43
integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. El intercambio de
alumnos se da principalmente entre este  programa y otros de la misma área de
Ciencias Económicas y Sociales, principalmente con Administración Pública. Resulta
significativo el aporte del área de Ciencias e Ingeniería hacia esta carrera.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:
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Aun considerando todos los estatus los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantienen por arriba de 85%. Aun los índices menores
por estatus resultan regulares en relación a  los registrados en la mayoría de los
programas restantes. Otra observación es la poca distancia existente entre los
índices de promoción y de aprobación en ordinario, lo que denota en proporción
menor cantidad de materias aprobadas mediante examen extraordinario comparada
con el resto de los programas analizados.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que realizaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de diez semestres durante los cuales se cursan 51 asignaturas obligatorias, y dos
optativas, acumulando un total de 453 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por separado
el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de los estudiantes
que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 21,290 19,510 447 1,780 91.6 89.5
I 1,153 898 18 255 77.9 76.3
I40 577 297 9 280 51.5 49.9
Bajas 1,004 554 22 450 55.2 53.0
Cambios de carrera 146 60 2 86 41.1 39.7
(mat. fuera de plan)

Total general 24,170 21,319 498 2,851 88.2 86.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Derecho



Estudio de Trayectoria Escolar218

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1
LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS HERMOSILLO

Mats. curs. IP Mats. curs. IP Mats. curs. IP
0007 Matemáticas I 649 75.3 200 45.0 849 68.2
0451 Metodología de la Investigación 538 96.7 191 71.2 729 90.0
0602 Introd. al Estudio del Derecho 577 90.3 203 65.5 780 83.8
0603 Ciencia Política I 588 88.8 196 61.7 784 82.0
0755 Historia de las Doctrinas Económicas 540 95.6 182 71.4 722 89.5     
0014 Estadística I 490 84.3 83 67.5 573 81.8
0458 Metodología de la Inv. Social I 546 93.0 106 68.9 652 89.1
0605 Teoría Sociológica I 544 94.7 115 75.7 659 91.4
0606 Introd. al Pensamiento Admvo. 593 85.8 147 49.7 740 78.6
0607 Ciencia Política II 564 91.7 122 80.3 686 89.7
0759 Teoría Económica 556 90.6 121 64.5 677 86.0     
0609 Anal. Soc., Econ. Y Pol. de México I 561 90.0 105 60.0 666 85.3
0611 Derecho Administrativo I 557 87.6 55 76.4 612 86.6
0612 Derecho Constitucional 557 92.1 84 70.2 641 89.2
0613 Derecho Romano I 553 92.0 109 62.4 662 87.2
0614 Teoría Sociológica II 520 95.8 76 81.6 596 94.0
0616 Taller Inv. Social I 553 90.6 90 70.0 643 87.7     
0617 Admón. Federal, Estatal Y Municipal 453 89.6 29 72.4 482 88.6
0619 Anal. Soc., Econ. y Pol. de México II 490 92.7 42 64.3 532 90.4
0622 Derecho Civil I 561 90.0 65 44.6 626 85.3
0623 Derecho Penal I 552 90.4 57 56.1 609 87.2
0624 Derecho Romano II 505 96.2 57 66.7 562 93.2
0626 Taller Inv. Social II 483 93.2 46 54.3 529 89.8     
0630 Derecho Civil II 502 96.2 24 75.0 526 95.2
0631 Derecho Penal II 505 94.5 22 77.3 527 93.7
0632 Derecho del Trabajo I 508 97.0 35 68.6 543 95.2
0633 Teoría General del Proceso 532 88.5 36 58.3 568 86.6
0634 Derecho Agrario 496 87.9 34 47.1 530 85.3     
0642 Derecho Civil III 472 88.8 16 43.8 488 87.3
0643 Derecho del Trabajo II 461 95.7 13 76.9 474 95.1
0644 Derecho Internacional Público 441 89.8 21 76.2 462 89.2
0646 Derecho Procesal Civil 422 87.9 12 50.0 434 86.9
0647 Derecho Procesal Penal 413 94.7 7 85.7 420 94.5     
0656 Derecho Civil IV 373 94.4 7 71.4 380 93.9
0657 Derecho Administrativo II 454 91.4 21 52.4 475 89.7
0658 Garantías 470 90.6 18 66.7 488 89.8
0659 Derecho Internacional Privado 271 93.4 6 66.7 277 92.8
0725 Práctica Forense I 317 98.1 2 100.0 319 98.1     
0675 Derecho Mercantil I 233 92.3 1 100.0 234 92.3
0676 Derecho Fiscal I 306 93.8 7 57.1 313 93.0
0677 Derecho Civil V 213 97.7 2 50.0 215 97.2
0678 Derecho Procesal Administrativo 245 95.1 2 50.0 247 94.7
0726 Práctica Forense II 230 97.4 1 100.0 231 97.4     
0680 Derecho Mercantil II 2 100.0 1 100.0 3 100.0
0681 Derecho Fiscal II 115 99.1 2 100.0 117 99.1
0682 Seminario de Tesis I 30 100.0 1 100.0 31 100.0
0685 Filosofía del Derecho 135 93.3 2 50.0 137 92.7
0727 Práctica Forense III 7 100.0 1 100.0 8 100.0     
0684 Amparo 110 88.2 2 50.0 112 87.5
0686 Seminario de Tesis II 0 0 0
0728 Práctica Forense IV 0 0 0

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 85.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 85.0 para los activos, y a 50.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los que muestran los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; presentan también mayores frecuencias de estudiantes por lo
que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el primero y segundo
semestres. Las dos asignaturas señaladas integran  una serie. Obsérvese que
aparecen entre las cinco que concentran la mayor reprobación de manera general.

En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera los menores índices se
encuentran distribuidos del primero al sexto semestres. En el siguiente cuadro se

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

presentan las restantes cuatro asignaturas –además de la sombreada en la columna
correspondiente del cuadro anterior-, que concentran la mayor reprobación:

De manera general, aunque conservando porcentajes regulares de aprobación
tanto entre estudiantes activos como entre los que desertarían posteriormente,

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0007 Matemáticas I 649 75.3 200 45.0 849 68.2 1°
0014 Estadística I 490 84.3 83 67.5 573 81.8 2°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0642 Derecho Civil III 472 88.8 16 43.8 488 87.3 6°
0622 Derecho Civil I 561 90.0 65 44.6 626 85.3 4°
0634 Derecho Agrario 496 87.9 34 47.1 530 85.3 5°
0606 Introd. al Pensamiento Admvo. 593 85.8 147 49.7 740 78.6 2°

Clave Materia
Activos Abandono 

y bajas
Total 

general
Semestre
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aparecen otras dos asignaturas del primer semestre con alta reprobación que
completan así las cinco materias con índices de promoción menores a 85.0:

Así, considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los menores índices de promoción de las

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN GENERAL
SEGÚN ASIGNATURAS

materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del primero y segundo:
82.2 y 86.1, respectivamente. En ellos se ubican las cinco asignaturas -tres y dos
en cada caso-, de mayor reprobación general.

Se observa en el caso de los activos que el menor índice de promoción por
semestre se presenta en el primero de ellos, como sucede en general. Como se

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

apuntó antes en los dos primeros periodos se encuentran las cinco asignaturas con
menores índices. En tanto, los índices de los estudiantes que desertaron
posteriormente se mantienen con fluctuaciones durante los periodos en que
mantienen presencia.

Las dos materias que presentan mayor reprobación entre los activos –y también
de manera general- ‘Matemáticas’ y ‘Estadística I’, sumadas concentran el 13.3%

* Corresponden a asignaturas ‘adelantadas’.

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0603 Ciencia Política I 588 88.8 196 61.7 784 82.0 1°
0602 Introd. al Estudio del Derecho 577 90.3 203 65.5 780 83.8 1°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos Abandono 

y bajas

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 2,892 88.8 972 62.8 3,864 82.2
Segundo 3,293 90.1 694 67.0 3,987 86.1
Tercero 3,301 91.3 519 68.8 3,820 88.2
Cuarto 3,044 92 296 58.1 3,340 89.0
Quinto 2,543 92.8 151 63.6 2,694 91.2
Sexto 2,209 91.4 69 65.2 2,278 90.6
Séptimo 1,885 93.2 54 63.0 1,939 92.4
Octavo 1,227 95.1 13 61.5 1,240 94.8
Noveno* 289 96.5 7 85.7 296 96.3
Décimo* 110 88.2 2 50.0 112 87.5

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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del total de materias reprobadas entre los inscritos hasta el momento del corte, con
235 de 1,765 reprobaciones que se dieron en las asignaturas obligatorias. Se
encuentran seriadas, y en su primer componente presenta reprobación general el
31.7% de la cohorte.

Así, en relación a las materias de primer semestre la asignatura con menor
aprobación, ‘Matemáticas I’ fue reprobada por poco más de la mitad de los 182
estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera  –sin considerar cambios
hacia otras opciones-, y por 25.2% 523 alumnos que permanecieron activos, tres
cuartas partes de los cuales eran de trayectoria baja. Éstos mismos siguen
concentrando la reprobación en semestres posteriores, con 1,193 de las 1,765
asignaturas obligatorias reprobadas (el 67.6%), en contraste con un 9.3% de los
estudiantes de trayectoria alta; como consecuencia, los alumnos de trayectoria
baja presentan en general un rezago de entre tres y cuatro semestres de los ocho
que debieron haber acreditado hasta el momento de efectuar el corte.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 523 alumnos
activos debieron haber cursado hasta el término del periodo 2003-1 un total de
22,489 materias obligatorias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un
rezago de 15.2%, con 3,412 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no
cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo
de trayectoria, este porcentaje se integra así: el rezago en el número de materias
que debieron haberse acreditado es de 41.4, 18.2 y 2.6% para los alumnos activos
de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (66.8%); en contraste, las 323 asignaturas reprobadas

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

o no cursadas por los 292 alumnos de trayectoria alta, representan el 9.5% del
rezago de materias.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

128 Baja 5,504 2,280 41.4
103 Regular 4,429 809 18.2
292 Alta 12,556 323 2.6

Totales 22,489 3,412 15.2

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Derecho
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LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

Esta licenciatura registró en el semestre 1999-2 un ingreso de 297 nuevos estudiantes,
cuya distribución según su estatus después de ocho semestres era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 182 22 60 19 14 297

% 61.3 7.4 20.2 6.4 4.7 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención de 61.3% es alto en comparación al del marco general
de la generación, lo que ha permitido que los alumnos activos de la carrera hayan
incrementado su peso relativo en referencia al ingreso original de 5.5 a 5.8; en
tanto, su participación al interior del área de Ciencias Sociales se ha mantenido casi
constante, con una ligera disminución –de 9.1 a 9.0 por ciento-.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I) es regular en comparación al que se presenta a
nivel general; en tanto, los porcentajes de suspensión por reglamento y cambios de
carrera son bajos.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían  si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de la Licenciatura en Psicología el máximo de créditos
al octavo semestre  fue de 382-, así como la media de sus promedios (equivale a la
media de la distribución), en general los 182 alumnos activos ubican a la carrera –
respecto al total de estudiantes activos de la generación- en un nivel alto en los
indicadores de promedio (82.6) e índice de promoción, al aprobar en lo general el
92.9% de las materias en que se inscriben. En la categoría regular se encuentra el
indicador de continuidad, pues habían acreditado el 78.8% de los créditos
correspondientes a su cohorte; así como el índice de aprobación en ordinario, pues
en conjunto aprobaron el 88.0% de las materias cursadas mediante examen ordinario,
la primera vez en que se inscriben.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara de su distribución. Se aprecia que no obstante que a nivel carrera la
continuidad y el índice de promoción en ordinario son regulares, en esos indicadores
el mayor porcentaje de alumnos se encuentran en la categoría alta; contrario a lo
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que sucede con el promedio de calificaciones, que alcanza en lo general la categoría
alta, mostrando el mayor porcentaje de estudiantes un desempeño regular.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Dentro de los alumnos de trayectoria baja se colocan 26 estudiantes con
sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se ubican 58
estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores).
En forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se concentran en
las trayectorias alta y baja, en los extremos de la distribución, pero en este caso se
presenta también un porcentaje alto en el puntaje 10, debido a la particular distribución
de los alumnos en los indicadores descrita anteriormente, entre sus categorías regular
y alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus, –a excepción de 19 que cambiaron de carrera, tres que solicitaron su baja

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 37 20.3 78 42.9 67 36.8
Continuidad ( C )  56 30.8 45 24.7 81 44.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 44 24.2 55 30.2 83 45.6
Índice de promoción ( IP ) 37 20.3 41 22.5 104 57.1

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 26 14.3
5 13 7.1
6 8 4.4
7 11 6
8 16 8.8
9 14 7.7

10 23 12.6
11 13 7.2
12 58 31.9

Totales 182 100.0 182 100.0

3
Alta

94 51.7

1
Baja

47 25.8

2
Regular

41 22.5

Frecuencia % Frecuencia %

Licenciado en Psicología
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inmediatamente después de la inscripción y tres más que  se inscribieron sin
presentarse a clases posteriormente, por lo que no es posible obtener su tipo de
trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, el mayor porcentaje de los estudiantes de la generación en esta carrera
se ubican en la trayectoria baja. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
De los 22 alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres once, tres y ocho permanecieron inscritos durante cuatro, cinco y seis
periodos respectivamente. Sólo cinco de ellos lograron acreditar más del 70% de
los créditos señalados por el plan de estudios para el lapso que estuvieron activos,
avanzando más allá de las materias ubicadas formalmente en el tercer semestre;
en tanto, otros diez presentaban al momento de abandonar los estudios al menos
una materia reprobada hasta en dos ocasiones, por lo que se encontraban en
posibilidad de incurrir en baja temporal.

Alumnos con estatus ‘I40’
Como antes se señaló, 60 estudiantes -20.2% de la cohorte- abandonaron la

carrera en el transcurso de los tres primeros semestres, seis de ellos sin
desplegar ninguna trayectoria. De los restantes, 21, 28 y cinco permanecieron
activos de uno a tres periodos en cada caso. Contrario a lo que sucede en lo
general, donde el abandono después de transcurrido un semestre supera con
mucho al que se da después del segundo, se da aquí el efecto contrario.
Únicamente 16 acreditaron más del 70% de los créditos señalados durante los
semestres que permanecieron activos; siete abandonaron la carrera sin tener
materias reprobadas.

En general, 17 de ellos –la tercera parte- presentan la sumatoria más baja
en todos los indicadores; en el extremo contrario, se tienen cinco estudiantes
con la sumatoria máxima en ellos.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 47 25.8 41 22.5 94 51.7 182
I' 16 72.7 5 22.7 1 4.6 22
I40' 42 77.8 4 7.4 8 14.8 54
Bajas por reglamento 14 100.0     14

Total 119 43.7 50 18.4 103 37.9 272

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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Bajas por Reglamento
De los 14 alumnos que se encontraban en este estatus al momento de hacer el

corte, tres se encontraban en suspensión temporal, uno había causado baja definitiva
en la Institución, y diez en el programa. Todos presentan la categoría menor en el
tipo de trayectoria baja; sólo dos permanecieron activos más de cinco periodos.
Habiendo permanecido en general entre tres y siete semestres inscritos, únicamente
la mitad de ellos acreditaron en su totalidad las asignaturas del primer semestre.

Es pertinente mencionar aquí que tres de los alumnos con estatus activo habían
estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
por reprobación en materias ubicadas en los dos primeros semestres, volviendo a
ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su desempeño
en los indicadores considerados alcanza una sumatoria de cuatro (el nivel inferior
en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, 19 solicitaron cambio de carrera

distribuyéndose en ocho programas al integrarse nueve de ellos a opciones del área
económico-administrativa; tres más hacia ciencias sociales, específicamente a la
licenciatura en Derecho; cinco a opciones del área de educación y humanidades; y
dos a ciencias biológicas. Sólo uno se encontraba inactivo al momento de efectuar
el corte generacional. Del total, 15 se integraron a las carreras destino en las dos
siguientes generaciones.

De la misma generación 99-2 y procedentes de otras 14 opciones de
licenciatura de la Institución, e integrándose a su vez a generaciones posteriores
en Psicología, solicitaron cambio a esta carrera 27 alumnos. De  ellos, 14
empiezan a cursarla en el periodo siguiente -2000-2. Provienen de carreras
distribuidas en las seis áreas de  conocimiento, como sigue: siete de ciencias
sociales; seis en cada caso de las áreas de ingeniería y tecnología, biológicas y
de la salud, y económico administrativa; uno de humanidades y uno más de
ciencias básicas. Del total, seis se encontraban inactivos y dos habían causado
baja.

De esta manera, la carrera perdió 19 estudiantes por este mecanismo y se
integraron a ella 27, por lo que cuenta con ocho estudiantes más de la generación
1999-2, aunque formando parte de generaciones posteriores en la carrera. No
se detectan carreras específicas con las cuales se dé el intercambio de alumnos.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo
que al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción
y de aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden
directamente sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos
índices resultó como sigue:

Licenciado en Psicología
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  Nótese cómo los índices más bajos se presentan en el estatus de ‘bajas por
reglamento’ y ‘cambios de carrera’, aunque en éste último no resulta confiable
debido al abandono de materias que en general se da por los estudiantes que planean
tomar otra opción. Aún considerando todos los estatus, el índice de promoción de la
carrera llega a 88.2 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada asignatura fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. Formalmente se establece
que el plan de estudios se  cursa en nueve semestres, y consta de 34 materias
obligatorias del tronco común más 14, 13, o 12 asignaturas de las especialidades
clínica, educativa o industrial, según sea el caso. Por ello, los créditos requeridos
para egresar también varían: 394, 380 o 396, respectivamente.

Se presentan las asignaturas obligatorias en la misma secuencia en que
formalmente se presentan en el plan de estudios, agrupando por área las materias
de las especialidades, se registra por separado el índice de promoción de los alumnos
activos y, por otra parte el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron
baja; en forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer
semestre, lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de
estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance
en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a
número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 6,910 6,420 337 490 92.9 88.0
I 479 371 34 108 77.4 70.3
I40 503 309 9 194 61.4 59.6
Bajas 251 142 16 109 56.6 50.2
Cambios de carrera 197 115 9 82 58.4 53.8
(mat. fuera de plan)       

Total general 8,340 7,357 405 983 88.2 83.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 82-1

En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de
promoción entre los dos tipos de estudiantes. En todos los casos los índices obtenidos
por los alumnos activos son mayores a los alcanzados por los desertores. Las
materias sombreadas corresponden a las seis materias con menores índices de
promoción a nivel general. Forman parte de dos series de materias por lo que
presentan seriación entre sí del primero al tercer semestre.

A diferencia de lo que sucede en algunos otros planes de estudio donde desde
los dos primeros semestres pueden detectarse materias con índices extremos entre
los estudiantes activos y los que posteriormente causaron baja o abandonaron

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
1251 Correlato Biológico I 188 96.8 91 75.8 279 90.0
1252 Teoría Psicológica I 233 77.7 107 49.5 340 68.8
1253 Historia Psicológica I 190 95.8 96 69.8 286 87.1
1254 Técnicas de Inv. Documental 189 96.3 93 79.6 282 90.8
1255 Metodología de la Investigación I 188 96.8 93 79.6 281 91.1
1256 Matemáticas 201 90.0 102 65.7 303 81.8

    
1257 Correlato Biológico II 192 94.3 66 62.1 258 86.0
1258 Teoría Psicológica II 234 75.2 55 43.6 289 69.2
1259 Historia Psicológica II 193 93.8 63 77.8 256 89.8
1260 Teoría Social 194 93.3 74 63.5 268 85.1
1261 Metodología de la Investigación II 194 93.3 65 67.7 259 86.9
1262 Estadística I 206 87.4 64 51.6 270 78.9

    
1263 Correlato Biológico III 194 92.8 32 78.1 226 90.7
1264 Teoría Psicológica III 195 84.6 21 57.1 216 81.9
1265 Desarrollo Psicológico I 179 93.3 20 80.0 199 92.0
1266 Psicología Social 184 97.3 29 69.0 213 93.4
1267 Metodología de la Investigación III 195 89.2 30 66.7 225 86.2
1268 Estadística II 205 82.4 21 81.0 226 82.3

    
1269 Psicofisiología 190 92.6 18 55.6 208 89.4
1270 Teoría Psicológica IV 172 90.7 11 63.6 183 89.1
1271 Desarrollo Psicológico II 174 93.1 14 64.3 188 91.0
1272 Psicología Social II 172 97.1 14 78.6 186 95.7
1273 Metodología de la Investigación IV 175 95.4 20 60.0 195 91.8
1274 Teoría de la Medida 180 90.6 17 76.5 197 89.3

    
1275 Teoría Psicológica V 147 88.4 3 33.3 150 87.3
1276 Sensopercepción 141 94.3 3 33.3 144 93.1
1277 Teoría de la Personalidad 148 94.6 2 50.0 150 94.0
1278 Psicopatología 172 92.4 4 50.0 176 91.5
1279 Psicometría 151 96.7 3 66.7 154 96.1

    
1280 Psicología Experimental 123 99.2 123 99.2
1281 Psicología Industrial 133 99.2 133 99.2
1282 Psicología Educativa 115 99.1 115 99.1
1283 Psicología Clinica 152 94.1 1 0.0 153 93.5
1284 Evaluación de la Personalidad 128 97.7 128 97.7

Área Especialización Psic. Clínica 628 99.7 628 99.7
Área Especialización Psic. Educativa 125 100.0 125 100.0
Área Especialización Psic. Industrial 130 100.0 130 100.0

Abandono y bajas Total generalActivos
Clave Materia

Licenciado en Psicología
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voluntariamente los estudios, en esta licenciatura las asignaturas con menores índices
entre ambos tipos de alumnos son prácticamente las mismas. Sólo los porcentajes
de la materia ‘Matemáticas’ de primer semestre, parece reflejar alguna diferencia
entre los integrantes de la generación que permanecieron en la carrera y los que
desertaron; asimismo, la materia ‘Teoría Psicológica II’, aunque con el menor
índice de promoción entre los alumnos activos entre las materias del primer semestre,
presenta aprobación menor al 50% por los estudiantes que desertaron.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN SEGÚN ASIGNATURAS

Considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios y causaron baja, los índices de promoción inferiores de
las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas de los dos primeros:
84.4 y 82.4, respectivamente. En todos los casos las materias del segundo semestre
presentan índices menores que sus respectivas asignaturas antecedentes del primer
semestre, por lo que en general resulta menor. Sin embargo, destacan de ese conjunto
las materias Teoría Psicológica I y II, seriadas entre sí.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE
ESTATUS SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS
DEL  TRONCO COMÚN

Se aprecia que en el caso de los activos el índice de promoción tiende a
equilibrarse a partir del tercer semestre; en tanto, para los alumnos que desertaron

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

1252 Teoría Psicológica I 233 77.7 107 49.5 340 68.8 1°
1258 Teoría Psicológica II 234 75.2 55 43.6 289 69.2 2°
1262 Estadística I 206 87.4 64 51.6 270 78.9 2°
1256 Matemáticas 201 90.0 102 65.7 303 81.8 1°
1264 Teoría Psicológica III 195 84.6 21 57.1 216 81.9 3°
1268 Estadística II 205 82.4 21 81.0 226 82.3 3°

Clave Materia
Activos

Abandono y 
bajas

Total 
general

Semestre

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 1,189 91.7 582 69.4 1,771 84.4
Segundo 1,213 89.0 387 61.5 1,600 82.4
Tercero 1,152 89.8 153 71.9 1,305 87.7
Cuarto 1,063 93.2 94 66.0 1,157 91.0
Quinto 759 93.3 15 46.7 774 92.4
Sexto 651 97.7 1 0.0 652 97.5

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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se comporta de forma irregular. El índice de promoción por semestre mejora
conforme se avanza en la carrera, después de ese tercer periodo, pero el paulatino
descenso de las frecuencias muestra también que una cantidad cada vez menor de
materias habían sido cursadas en los semestres más avanzados.

Una aproximación desde otro ángulo nos permite obtener mayor detalle sobre
las materias de los dos primeros periodos, identificados como críticos. A partir del
análisis del mapa curricular de la carrera, se determinó que cinco de las seis materias
que se ubican en el primer semestre en el plan de estudios presentan seriación
posterior: una de ellas hasta el segundo semestre, dos hasta el cuarto, y otras dos
hasta el sexto, comprendiendo todo el tronco común, e incluso pasa a las áreas de
especialización, sobre todo a la clínica, que como puede verse en el cuadro de
promoción por asignaturas es la que presenta mayor demanda. Las asignaturas de
‘Teoría Psicológica –con alta reprobación, se involucran mediante seriación lineal
o ramificada con doce de las 34 materias del tronco común.

Esta característica -aunada a que cada semestre se ofrezcan las materias de
periodos pares o impares, según corresponda-, explica por qué los alumnos activos
de la carrera presenten continuidad regular, a pesar de tener promedio e índice de
promoción alto, si bien el índice de aprobación en ordinario es también regular, pues
acreditaron mediante este tipo de examen el 88.0% de las materias cursadas.

En general, 58 de los 182 alumnos activos ( 31.8%) presentan reprobación en
una o más materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los otros
estatus este porcentaje se eleva a 57.7%, -52 de 90 estudiantes-. No obstante, en
las asignaturas del segundo semestre esta diferencia aumenta –así como también
los porcentajes de cada uno de ellos-, con 35.2 y 80.3 para inscritos y desertores
según el caso, tomando en cuenta los que cursaron materias de ese periodo.

Si se considera únicamente a los alumnos activos según su tipo de trayectoria,
al analizar el rezago se encuentra que como ya se señaló, las materias con mayor
reprobación en el primer semestre son ‘Teoría Psicológica I’ y ‘Matemáticas’, la
primera de ellas involucrando en su seriación a más de la tercera parte de las
materias del tronco común. Aun cuando existe mayor reprobación en las materias
del segundo periodo del plan de estudios, entre las del primer semestre se concentra
notoriamente en las dos citadas antes -52 y 20%, en cada caso, del total de
reprobaciones en las asignaturas de primer semestre.

De esta manera, para la generación en estudio en esta carrera, el haber reprobado
alguna de estas dos materias en el primer semestre aumentó para los estudiantes la
probabilidad de abandonar los estudios, causar  baja reglamentaria o, en el mejor de
los casos, formar parte de la cuarta parte de los estudiantes que permanecieron
activos y que desplegaron una trayectoria baja, la mayoría de ellos con bajos
promedios y porcentajes de aprobación, acreditando más del 20% de las materias
mediante examen extraordinario o cursándolas en más de una ocasión, lo que resulta
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en que necesiten al menos cuatro semestres más de los establecidos en el plan de
estudios para concluir la licenciatura.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 69 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 6,188 materias
(sólo se consideraron asignaturas del tronco común, que el plan de estudios establece
se cursan durante seis semestres). Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta
un rezago de 10.5%, con 649 asignaturas que los estudiantes tenían reprobadas o
no cursadas al concluir ocho semestres después del ingreso de la generación.
Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, este porcentaje se integra
así: el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado en el
tronco común es de 31.3, 6.7 y 1.7% para los alumnos activos de trayectoria baja,
regular y alta, respectivamente. Este porcentaje aumenta si se considera que la
totalidad de los estudiantes debieron haber concluido el tronco común, y avanzado
en más de la mitad de las materias de especialidad, al momento de hacer el corte
generacional. En consecuencia, solamente la mitad de los estudiantes activos habían
aprobado materias de las especialidades al transcurrir ocho semestres.

TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (77.2%); en contraste las 55 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los 94 alumnos de trayectoria alta representan sólo el 8.5% del
total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

47 Baja 1,598 500 31.3
41 Regular 1,394 93 6.7
94 Alta 3,196 56 1.7

Totales 6,188 649 10.5

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

En septiembre de 1999 la licenciatura en Sociología recibió a 61 alumnos de
primer ingreso -16 de ellos en la Unidad Regional Sur, y dos más en la Norte, donde
se imparte el tronco común hasta el tercer semestre-, cuya situación según su
estatus después de ocho semestres era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 17 4 15 19 6 61 *

% 27.9 6.6 24.6 31.1 9.8 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 27.9, el cuarto más bajo en el contexto general,
ha propiciado el decremento del peso relativo de la carrera al pasar 1.9 a 0.8% en
el área de Ciencias Sociales y Administrativas, y de 1.1 a 0.5% en relación ahora al
total de activos y egresados de la generación, desde su inicio.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I), y los que cambiaron de carrera, son altos en
comparación a los que se presentaron a nivel general; en tanto, el  de bajas por
reglamento resulta intermedio.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Sociología el máximo de créditos al octavo semestre
fue de 392-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la
distribución), los 17 alumnos activos ubican en conjunto a esta licenciatura en el
nivel de desempeño alto, presentando continuidad regular, con 79.5% acreditado
del total de créditos correspondientes a la cohorte (se sitúa en la media de la
distribución general); el 91.1% de materias aprobadas en relación a las cursadas; y
en la categoría alta en lo referente a promedio de  calificaciones, con 82.6, e índice
de aprobación en ordinario, con 89.6% de materias aprobadas mediante examen
ordinario la primera ocasión en que son cursadas.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se  encuentra en la categoría regular en
cuanto a continuidad e índice de promoción. Obsérvese cómo, a pesar de que todos

* Quince estudiantes más que permanecen activos solicitaron cambio de carrera: diez a Administración
Pública y cinco a Derecho  cuando aún cursaban materias del tronco común, por lo que se consideraron
dentro de la cohorte de esas carreras.
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los indicadores muestran mayor frecuencia en la categoría alta, la continuidad
presenta el menor porcentaje; en tanto, el índice de promoción es el indicador donde
en la categoría baja se ubica mayor número de alumnos.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran tres estudiantes con
sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se ubican seis
alumnos con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores). En
forma similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se concentran en los
extremos de las trayectorias alta y baja, pero en este caso hay también un porcentaje
alto en el puntaje 10, debido a que como vimos antes, algunos integrantes activos
de la generación con índices de promoción y continuidad regulares, alcanzan la
categoría alta en promedio e índice de aprobación en ordinario.

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 4 23.5 5 29.4 8 47.1
Continuidad ( C )  4 23.5 6 35.3 7 41.2
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 3 17.6 3 17.6 11 64.8
Índice de promoción ( IP ) 5 29.4 3 17.7 9 52.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 3 17.6
5
6 1 5.9
7 1 5.9
8 1 5.9
9 1 5.9

10 3 17.6
11 1 5.9
12 6 35.3

Totales 17 100.0 17 100.0

3
Alta

10 58.9

1
Baja

4 23.5

2
Regular

3 17.6

Frecuencia % Frecuencia %



233

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 19 que cambiaron de carrera , por lo que no se obtuvo su
trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y de los que fueron dados de baja
por reglamento, más del 60% de los integrantes de la generación desplegaron una
trayectoria baja. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los cuatro alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permanecen inscritos durante cuatro o cinco periodos (dos en cada
caso), todos con el puntaje mínimo en los indicadores, alcanzando a cubrir
parcialmente los créditos correspondientes al segundo semestre.

 Alumnos con estatus ‘I40’
De los quince estudiantes que abandonaron la carrera de Sociología durante los

primeros tres semestres, cinco, nueve y uno permanecieron activos durante uno,
dos y tres periodos, respectivamente. De ellos, ocho con el puntaje mínimo, y sólo
tres en la categoría alta, mostrando mejor desempeño en los indicadores de
continuidad y promoción, con índices muy cercanos o iguales al cien por ciento.
Del total, seis acreditaron totalmente las materias del primero, y uno más del segundo
periodo, durante su permanencia.

Bajas por Reglamento
Cuatro de los alumnos que causaron baja lo hicieron después de haber cursado

cuatro de ellos cinco y ocho semestres, -dos en cada caso- y otros dos cuatro y
siete periodos cada uno. Sólo dos lograron acreditar poco más de la mitad de los
créditos respecto a la totalidad que pudieron haber cubierto durante su permanencia.
Al momento de hacer el corte, los cuatro que habían logrado más avance en la
curricula (entre dos y cinco semestres) se encontraban en  suspensión temporal, y
los dos restantes habían causado baja definitiva en el programa. De los cuatro
alumnos que causaron baja, dos habían estado inscritos anteriormente en otro
programa de licenciatura de la Institución.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 4 23.5 3 17.6 10 58.9 17
I' 4 100.0 4
I40' 12 80.0   3 20.0 15
Bajas por reglamento 6 100.0 6

Total 26 62.0 3 7.1 13 30.9 42

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente, 19 solicitaron cambio de carrera:

siete se dirigieron a Derecho, tres a Psicología, dos a cada una de las opciones
en Ciencias de la Comunicación, Administración y Literaturas Hispánicas, y
uno en cada caso a las licenciaturas en Administración Pública, Economía y
Lingüística.  Como se observa, el 84% a otras opciones de la misma área,
principalmente a Derecho, y el 16 por ciento restante al área de Educación y
Humanidades.  Once de ellos se encontraban activos al momento de hacer el
corte, y dos en situación de suspensión temporal. Sólo la quinta parte se integra
a la carrera destino después del ciclo escolar 2000-2.

De la misma generación 99-2 e integrándose a su vez a generaciones
posteriores en Sociología, solicitaron cambio a esta carrera cuatro estudiantes,
provenientes de las licenciaturas en Geología, Administración Pública, Derecho
y Economía. Se integraron a la cohorte generacional siguiente, encontrándose
sólo uno activo.

 Así, la carrera perdió 19 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en la licenciatura
en Sociología, por lo que cuenta con 15 integrantes menos de la generación 99-
2 que en el ingreso original -este número crecería si tomáramos en cuenta a los
estudiantes que permanecen activos y que cambiaron a otras opciones del tronco
común en un primer momento- (diez hacia Administración Pública y cinco a
Derecho). Si bien no hay alguna carrera con que se de específicamente
intercambio de alumnos, sí se dirigen principalmente de esta licenciatura a las
opciones en Derecho y Administración.

Al hacer la distribución de los alumnos por estatus se encuentra un dato que
parece pertinente mencionar aquí: mientras el 58.1% de los alumnos inscritos
originalmente en Hermosillo se mantienen activos, ya sea dentro de la misma
generación o en otras posteriores al cambiar su opción de estudio, sólo
permanece inscrito el 16.7% de los que provienen de las unidades regionales
norte y sur.

Como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre
el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:
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Los índices más bajos se presentan entre los estudiantes que abandonaron la
carrera durante los tres primeros semestres y los que fueron dados de baja por
reglamento. Considerando todos los estatus, el índice de promoción de la carrera
se ubica en 78.6 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí a los estudiantes que realizaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de nueve semestres durante los cuales se cursan 48 materias obligatorias,
acumulando un total de 403 créditos.

En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios se
presenta por separado el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra
parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma
conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso
que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios,
ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos
escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 695 633 10 62 91.1 89.6
I 61 40 1 21 65.6 63.9
I40 126 69 5 57 54.8 50.8
Bajas 158 97 7 61 61.4 57.0
Cambios de carrera 153 99 6 54 64.7 60.8
(mat. fuera de plan)

Total general 1,193 938 29 255 78.6 76.2

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general.  Las tres primeras se encuentran seriadas entre sí. En las columnas

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0007 Matemáticas I 22 72.7 33 51.5 55 60.0
0451 Metodología de la Investigación 18 94.4 31 61.3 49 73.5
0602 Introd. al Estudio del Derecho 19 84.2 28 64.3 47 72.3
0603 Ciencia Política I 18 94.4 25 88.0 43 90.7
0755 Historia de las Doctrinas Económicas 17 100.0 26 84.6 43 90.7       
0014 Estadística I 18 83.3 19 26.3 37 54.1
0458 Metodol. Investigación Social I 17 100.0 15 60.0 32 81.3
0605 Teoría Sociológica I 18 94.4 21 52.4 39 71.8
0606 Introd. al Pensamiento Administrativo 17 100.0 21 47.6 38 71.1
0607 Ciencia Política II 18 94.4 21 57.1 39 74.4
0759 Teoría Económica 18 88.9 16 93.8 34 91.2       
0025 Estadística II 18 77.8 6 0.0 24 58.3
0473 Metodol. Investigación Social II 18 94.4 7 71.4 25 88.0
0609 Anal. Soc., Econ. y Pol. de México I 19 89.5 11 63.6 30 80.0
0611 Derecho Administrativo I 20 80.0 11 27.3 31 61.3
0612 Derecho Constitucional 19 84.2 14 14.3 33 54.5
0614 Teoría Sociológica II 18 94.4 5 80.0 23 91.3       
0035 Estadística III 14 78.6 0  14 78.6
0484 Metodol. Investigación Social III 17 88.2 4 100.0 21 90.5
0617 Admón. Fed., Estatal y Municipal 16 93.8 3 66.7 19 89.5
0619 Anal. Soc., Econ. y Pol. de México II 19 78.9 7 14.3 26 61.5
0625 Historia Social América Latina I 17 94.1 2 100.0 19 94.7
0628 Teoría Sociológica III 19 84.2 2 100.0 21 85.7       
0490 Metodol. Investigación Social IV 16 87.5 4 75.0 20 85.0
0491 Psicología Social * Contemporánea * 14 92.9 2 100.0 16 93.8
0635 Est. Soc., Econ. y Político de Sonora 14 92.9 1 100.0 15 93.3
0636 Historia Social América Latina II 12 100.0 2 100.0 14 100.0
0638 Teoría Sociológica IV 15 93.3 2 50.0 17 88.2
0639 Historia Económica y Social Mundial 15 100.0 3 66.7 18 94.4       
0649 Sociedad y Recursos Ecológicos 14 100.0 0  14 100.0
0651 Taller de Investigación Social I 14 92.9 0  14 92.9
0652 Teoría Agraria 13 100.0 0  13 100.0
0653 Teoría de la Estructura Social 18 72.2 1 100.0 19 73.7
0654 Teoría Sociológica V 14 100.0 1 100.0 15 100.0
0798 Economía del Desarrollo 16 93.8 1 100.0 17 94.1       
0666 Taller de Investigación Social II 8 87.5 0  8 87.5
0667 Antropología Social 12 100.0 0  12 100.0
0668 Sociología de la Frontera I 12 83.3 0  12 83.3
0669 Teoría Sociológica VI 9 100.0 0  9 100.0
0670 Sociología Rural I 7 100.0 0  7 100.0
0671 Sociología Urbana 7 100.0 0  7 100.0       
0715 Taller de Investigación Social III 7 100.0 0  7 100.0
0716 Sociología del Trabajo 9 100.0 0  9 100.0
0717 Sociología de la Frontera II 8 100.0 0  8 100.0
0718 Teoría Sociológica VII 7 100.0 0  7 100.0
0719 Sociología Rural II 7 100.0 0  7 100.0
0720 Derecho Agrario 13 100.0 0  13 100.0       
0721 Investigación Elaboración de Tesis 0  0  0

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas
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correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los
dos tipos de estudiantes.

Los índices que muestran los alumnos activos son mayores a los obtenidos por
los desertores durante los tres primeros semestres, a excepción de la materia ‘Teoría
Económica’. En esos periodos están contenidas cinco de las seis materias con
índices de aprobación menor a 70.0. En tanto la reprobación entre los alumnos
activos se distribuye en varios semestres, la de los estudiantes que desertan se
concentra en el segundo periodo en cuanto al número de materias, y en el tercero,
donde se presentan porcentajes aún menores.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos (entre 72 y 80), entre los alumnos activos –tres de ellas forman parte de
una misma serie-. Formalmente, se ubican del primero al sexto semestres.

Cursada Aprobada Reprobada
0653 Teoría de la Estructura Social 18 13 5 72.2 6°
0007 Matemáticas I 22 16 6 72.7 1°
0025 Estadística II 18 14 4 77.8 3°

0035 Estadística III 14 11 3 78.6 4°
0619 Anal. Soc., Ec. y Pol. de México II 19 15 4 78.9 4°

Frecuencia IP SemestreClave Materia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se presentan enseguida las asignaturas con índices menores a 60.0 entre los
alumnos que abandonaron sus estudios o causaron baja. Cuatro de éstas se ubican
en el segundo semestre, en tanto que las tres que se cursan en el tercero presentan
porcentajes inferiores.  Por tanto, se aprecian diferencias entre el desempeño de
ambos tipos de alumnos al cursar las materias del segundo periodo. Las materias
sombreadas se repiten para los alumnos de los dos casos.

Cursada Aprobada Reprobada
0025 Estadística II 6 0 6 0.0 3°
0619 Anal. Soc., Ec. y Pol. de México II 7 1 6 14.3 4°
0612 Derecho Constitucional 14 2 12 14.3 3°
0014 Estadística I 19 5 14 26.3 2°
0611 Derecho Administrativo I 11 3 8 27.3 3°
0606 Introd. al Pensamiento Administrativo 21 10 11 47.6 2°
0638 Teoría Sociológica IV 2 1 1 50.0 5°
0007 Matemáticas I 33 17 16 51.5 1°
0605 Teoría Sociológica I 21 11 10 52.4 2°
0607 Ciencia Política  II 21 12 9 57.1 2°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS
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Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los menores índices de promoción de las
materias agrupadas por semestre aparecen en el conjunto de las asignaturas de los
tres primeros: 76.4, 73.5 y 71.1 respectivamente. En el caso de los alumnos que
desertaron claramente el porcentaje más bajo se ubica en el tercer semestre –esto
aun cuando el descenso en el número de materias cursadas indica que al llegar a
esta altura del plan ya habían abandonado la carrera buena parte de ellos-; en tanto
que para los que permanecieron activos este indicador aunque desciende un poco
no sobresale de los restantes, por lo que entre éstos no se detecta algún periodo
que ofrezca particular dificultad.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

En el caso de los activos el índice de promoción permanece equilibrado; en
tanto, para los alumnos que desertaron en general es bajo. Contrario a lo que hemos
encontrado en otras carreras, donde es posible ubicar fácilmente a las asignaturas
con menores índices dentro del periodo de mayor reprobación, en esta licenciatura,
si bien la reprobación entre los activos se concentra en el tercero y cuarto periodos,
aparece distribuida entre las materias que los integran.

Por otra parte, las materias que en general presentan mayor reprobación de ese
tercer periodo aparecen como no cursadas por la sexta parte de los estudiantes,
contribuyendo así al descenso del indicador continuidad, más no al del índice de
promoción.

El que en esta licenciatura el plan de estudios se integre formalmente por series
(plano horizontal) en su mayoría cortas y lineales, favorece una mayor disgregación
de los estudiantes al cursarlo entre los semestres en que formalmente fue planeado
(plano vertical), pues parte del rezago que se encuentra se debe a que los alumnos
dejan de cursar algunas de las asignaturas para llevar otras.

Una característica que usualmente se ha encontrado en otros planes de estudio
es la mejoría de los índices de promoción de las materias conforme se avanza en la
currícula, lo cual puede relacionarse con la mayor permanencia de los estudiantes.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 94 88.3 143 68.5 237 76.4
Segundo 106 93.4 113 54.9 219 73.5
Tercero 112 86.6 54 38.9 166 71.1
Cuarto 102 86.3 18 61.1 120 82.5
Quinto 86 94.2 14 78.6 100 92.0
Sexto 89 92.1 3 100.0 92 92.4
Séptimo 55 94.5 55 94.5
Octavo 51 100.0 51 100.0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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Esto no se aprecia en el caso de Sociología, posiblemente debido a que parte de
ellos dejan sin cursar materias de semestres intermedios y prosiguen su preparación
en otras situadas más adelante.

A nivel general siete de los 17 alumnos activos (47%), presentan reprobación
de una a cuatro materias del primer semestre. En el caso de los alumnos de los
otros estatus, 19 de 25 alumnos (76 %), reprobaron una o más asignaturas, algunos
de ellos hasta en tres ocasiones.

Como puede verse, la mayor diferencia entre los alumnos que permanecen
activos y los que desertan o son dados de baja, se produjo en esta generación al
cursar las materias del segundo y tercer semestre. Sólo la asignatura ‘Matemáticas
I’, de primer semestre destaca su frecuencia de reprobación tanto entre los
desertores como entre los estudiantes activos de trayectorias regular y baja –más
de la mitad de ellos-. Si se considera ahora únicamente a los estudiantes que
permanecieron activos, también se presenta mayor reprobación en el tercer semestre,
incluso entre los estudiantes de trayectoria alta, pero en mucho mayor grado entre
los de trayectoria baja (todos ellos reprobaron de una a tres materias en ese periodo).

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 17 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 799 materias. Bajo
este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 28.8%, con 438 materias
que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre.
Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, este porcentaje queda
integrado así: el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado
es de 50.5, 26.9 y 7.0% para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta,
respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (57.2 por ciento); en contraste, las 33 asignaturas
reprobadas o no cursadas de los diez alumnos de trayectoria alta, representan sólo
el siete por  ciento del rezago existente.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

4 Baja 188 95 50.5
3 Regular 141 38 26.9
10 Alta 470 33 7.0

Totales 799 166 28.8

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL

La Licenciatura en Trabajo Social registró 89 estudiantes de primer ingreso en el
periodo 1999-2, cuyo estatus después de cuatro semestres era el siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 62 5 19 3 0 89

% 69.7 5.6 21.3 3.4 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención de 69.7% es alto en comparación al marco general
de la generación, lo que ha permitido que los alumnos activos de la carrera hayan
incrementado su peso relativo en referencia al ingreso original, tanto al interior del
área de Ciencias Sociales –de 2.7 a 3.0%-, como de manera general –de 1.7 a
1.9%-.

En relación a los totales generales por estatus y carrera, el porcentaje de alumnos
que abandonaron los estudios (I e I40) es regular, habiendo desertado tres cuartas
partes de ellos durante los tres primeros semestres; el porcentaje de los cambios de
carrera es de los más bajos; en tanto que es una de las dos carreras –de las 28
consideradas-, que no registra bajas por reglamento.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían  si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de la licenciatura en Trabajo Social el máximo de
créditos al octavo semestre es de 390, de 415 requeridos para egresar-; así como la
media de sus promedios (equivale a la media de la distribución de calificaciones), el
desempeño de los 62 alumnos activos comparados con el de las demás carreras es
alto en los cuatro indicadores medidos: continuidad del 95.1% acreditado del total
de créditos correspondientes a la cohorte -49 de los 62 estudiantes lograron acreditar
la  totalidad de los créditos requeridos por el plan de estudios al octavo semestre-;
en relación a las materias cursadas han aprobado el 98.2%, y acreditado el 96.4%
de las materias mediante examen ordinario, la primera ocasión que las cursan; el
promedio de los activos de la generación muestra el índice menor de los cuatro
considerados, 85.9%, si bien en lo general resulta alto.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera obtiene una trayectoria alta, con el máximo
puntaje en cada uno de los indicadores. Obsérvese cómo más del 85% de los
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estudiantes alcanzan la categoría alta en los indicadores de continuidad, aprobación
en ordinario y promoción; en cuanto al promedio, este porcentaje se divide en las
categorías regular y alta –si bien en esta última muestra mayor frecuencia-.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

A diferencia de lo que sucede en el conjunto de la generación, donde las mayores
frecuencias se localizan en los puntajes de los extremos superior e inferior, en esta
licenciatura, con mucho, éstas se ubican en los dos puntajes máximos de la trayectoria
alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus, –a excepción de tres estudiantes que cambiaron de carrera, y dos más que
se inscribieron, pero se dieron de baja voluntariamente poco después, por lo que no
es posible obtener su trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 7 11.3 22 35.5 33 53.2
Continuidad ( C )  4 6.5 5 8.1 53 85.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 3 4.8 5 8.1 54 87.1
Índice de promoción ( IP ) 4 6.5 3 4.8 55 88.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de
(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 3.2
5 1 1.6
6 1 1.6
7 2 3.2
8 1 1.6
9 2 3.2

10 2 3.2
11 18 29.0
12 33 53.2

Totales 62 100.0 62 100.0

3
Alta

53 85.5

1
Baja

4 6.5

2
Regular

5 8.1

Frecuencia % Frecuencia %

Licenciado en Trabajo Social
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Como puede apreciarse, aún al considerar la trayectoria de los estudiantes
que abandonaron la carrera en diversos momentos, el 71.8% de los integrantes
de la generación habían desplegado una trayectoria alta. Se analiza con más
detalle cada uno de los estatus restantes:

Alumnos con estatus ‘I’
De los cinco alumnos que abandonaron la carrera después de los tres

primeros semestres, tres acumularon cuatro inscripciones –uno de ellos con el
puntaje máximo-; otro cinco periodos; y el último, que permaneció inscrito
durante seis semestres, muestra también trayectoria alta. Dos de los estudiantes
de trayectoria  baja presentan un avance continuo durante tres semestres,
abandonando después todas las materias del cuarto; el tercero reprobó dos
materias de primer semestre cuya seriación le impidió mantener el ritmo de
avance señalado en la currícula, abandonando después de haberse inscrito
durante cinco períodos, sin lograr aprobar más allá de las materias del segundo
semestre en el plan de estudios. Los dos estudiantes con trayectoria alta
cubrieron íntegramente, sin reprobar asignaturas, los cuatro y seis periodos que
permanecieron inscritos.

Alumnos con estatus I40
El 21% de los integrantes de la generación -19 estudiantes-, abandonó la carrera

en el transcurso de los tres primeros semestres. Dos solicitaron su baja en el periodo
inmediato posterior a la inscripción; nueve permanecieron un semestre, siete se
inscribieron dos semestres, y sólo uno solicitó inscripción hasta el tercer semestre
de la carrera.

Los diez estudiantes con trayectoria baja alcanzan la sumatoria mínima en los
indicadores –cuatro de ellos habían estado inscritos antes en otra licenciatura en la
Institución; seis de ellos se inscribieron sólo un semestre y los restantes durante
dos; únicamente dos de éstos últimos acreditaron en forma  íntegra las materias de
primer semestre.  Los seis alumnos con trayectoria alta distribuyen su permanencia
en los tres primeros semestres: en todos los casos logran continuidad, índice de
promoción y de aprobación en ordinario de cien por ciento, y sólo uno alcanza la
categoría alta en su promedio.

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 4 6.5 5 8.1 53 85.4 62
I' 3 60.0   2 40.0 5
I40' 10 58.8 1 5.9 6 35.3 17

Total 17 20.2 6 7.1 61 72.6 84

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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Bajas
Como se mencionó antes, esta licenciatura es una de las dos de las 28 que se

analizaron en la generación que no registra bajas por reglamento; tampoco alguno
de los alumnos activos había causado baja temporal.

Cambios de Carrera
Tres estudiantes de la generación 1999-2 solicitaron su cambio de carrera en el

ciclo escolar siguiente. Se dirigieron a las opciones de Ing. Industrial y de Sistemas,
Administración Pública y Contaduría respectivamente, uno de ellos con trayectoria
alta. Por otra parte, provenientes de las carreras de Economía (dos estudiantes),
Física y Ciencias de la Comunicación se integraron a las generaciones 2001-2 y
2002-2 de la Licenciatura en Trabajo Social cuatro alumnos, todos ellos con bajos
indicadores en la carrera anterior.

Tanto los estudiantes que desertaron de Trabajo Social como los que se integraron
a la carrera permanecían activos al momento de efectuar el corte generacional.
Como puede apreciarse el balance en el flujo en ambas direcciones es equilibrado,
y no se detecta alguna carrera en específico con que se dé intercambio de alumnos
por cambio de  carrera con esta licenciatura.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Nótese cómo los índices más bajos se presentan en los estatus ‘I40’ –abandono
en el transcurso de los primeros tres semestres-, y ‘cambios de carrera’, aunque
en éste último no resulta confiable debido al abandono de materias que en general
se da por los estudiantes que planean tomar otra opción. Aun considerando todos

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 2,318 2,276 41 42 98.2 96.4
I 134 108 4 26 80.6 77.6
I40 134 85 0 49 63.4 63.4
Cambios de carrera 26 18 0 8 69.2 69.2
(mat. fuera de plan)       

Total general 2,612 2,487 45 125 95.2 93.5

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Trabajo Social
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los estatus, los índices de promoción y de aprobación en examen ordinario de la
carrera se mantienen por encima de 90 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los alumnos que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de nueve semestres durante los cuales se cursan 39 materias obligatorias,
acumulando un total de 415 créditos.

En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios se
registra por separado el índice de promoción de los alumnos activos, y por otra
parte el de los estudiantes que abandonaron los estudios; en forma conjunta es
posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico en el caso de abandono de estudios –considerando aquí
avance en cuanto a la cantidad de materias cursadas, ya que muy frecuentemente
la permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor-.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 89-2

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general. Dos de ellas (claves 5002 y 5008) se encuentran seriadas entre sí.
En las columnas correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de
promoción entre los dos tipos de estudiantes.

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores, durante los dos primeros semestres. Tanto en lo
general, como en referencia a activos y desertores, los menores índices se ubican
en estos dos semestres.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5000 Historia del Trabajo Social I 63 98.4 22 68.2 85 90.6
5001 Teoría de Trabajo Social I 66 93.9 23 69.6 89 87.6
5002 Teoría Social I 63 98.4 22 63.6 85 89.4
5003 Historia Regional 63 98.4 22 81.8 85 94.1
5004 Estadística Apl. a las Cs. Soc. I 62 100.0 22 72.7 84 92.9
5005 Investigación Social I 64 96.9 23 60.9 87 87.4     
5006 Historia del Trabajo Social II 65 95.4 11 72.7 76 92.1
5007 Teoría de Trabajo Social II 62 100.0 11 63.6 73 94.5
5008 Teoría Social II 67 92.5 11 63.6 78 88.5
5009 Admón. de Bienes y Planeac. Social 62 100.0 13 61.5 75 93.3
5010 Estadística Apl. a las Cs. Soc. II 64 96.9 11 81.8 75 94.7
5011 Investigación Social II 62 100.0 9 77.8 71 97.2     
5012 Teoría de Trabajo Soc. de Comunidad I 63 96.8 5 100.0 68 97.1
5013 Teoría de las Instituciones 63 98.4 6 83.3 69 97.1
5014 Psicología Social 62 98.4 6 100.0 68 98.5
5015 Sem. de Inv. de Prob Soc.:Vivienda 62 96.8 5 100.0 67 97.0
5016 Taller de Inv. Prob. Soc.  Vivienda 62 98.4 5 100.0 67 98.5
5017 Prácticas Indirectas I (Proc. Med.) 64 96.9 5 100.0 69 97.1     
5018 Teoría de Trabajo Soc. de Comunidad II 62 98.4 4 50.0 66 95.5
5019 Teoría de Trab. Soc. de Grupo I 60 100.0 4 50.0 64 96.9
5020 Psicología Individual 62 98.4 4 50.0 66 95.5
5021 Sem. de Inv. de Prob. Soc.: Salud 63 96.8 4 50.0 67 94.0
5022 Taller de Inv. Prob. Soc.: Salud 61 98.4 4 50.0 65 95.4
5023 Prácticas Indirectas II  (Proc. Med.) 60 100.0 4 50.0 64 96.9     
5024 Teoría de Trabajo Social de Gpo. II 57 96.5 1 100.0 58 96.6
5025 Teoría de Trabajo Social de Casos I 59 100.0 1 100.0 60 100.0
5026 Derecho Social I 60 100.0 1 100.0 61 100.0
5027 Sem. de Inv. de Prob. Soc.: Educación 60 98.3 1 100.0 61 98.4
5028 Taller de Inv. Prob. Soc.: Educación 59 98.3 1 100.0 60 98.3
5029 Prácticas Indirectas III (Proc. Med) 57 96.5 1 100.0 58 96.6     
5030 Teoría de Trabajo Social de Casos II 59 100.0 1 100.0 60 100.0
5031 Supervisión y Evaluación 59 98.3 1 100.0 60 98.3
5032 Derecho Social II 60 100.0 1 100.0 61 100.0
5033 Sem. de Inv. Prob. Soc. :Trabajo 58 100.0 1 100.0 59 100.0
5034 Taller de Inv. Prob. Soc.:Trabajo 59 98.3 1 100.0 60 98.3
5035 Prácticas Indirectas IV (Proc. Med.) 58 100.0 1 0.0 59 98.3     
5036 Taller de Intervención I 53 100.0 0 53 100.0     
5037 Taller de Intervención II 53 98.1 0 53 98.1     
5038 Seminario de Inv. Metodológica 0 0 0

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas

Licenciado en Trabajo Social
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En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Todos se encuentran por arriba del 90 por
ciento.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Cursada Aprobada Reprobada
5008 Teoría Social II 67 62 5 92.5 2°
5001 Teoría de Trabajo Social I 66 62 4 93.9 1°
5006 Historia del Trabajo Social II 65 62 3 95.4 1°

SemestreClave Materia Frecuencia IP

Se listan ahora la ubicación de las asignaturas con menores índices entre los
alumnos que abandonaron sus estudios:

Cursada Aprobada Reprobada
5005 Investigación Social I 23 14 9 60.9 1°
5009 Admón. de Bienes Y Planeación Social 13 8 5 61.5 2°
5002 Teoría Social I 22 14 8 63.6 1°
5007 Teoría de Trabajo Social II 11 7 4 63.6 2°
5008 Teoría Social II 11 7 4 63.6 2°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

La materia que aparece con el más bajo índice de promoción entre los estudiantes
que abandonaron los estudios, presenta seriación con otras prácticamente hasta el
egreso. Otro dato interesante es que se encuentran también entre estas materias
dos asignaturas seriadas –Teoría Social I y II-; La segunda de ellas aparece también
entre las que alcanzan menores índices entre los alumnos activos.

En general, para los estudiantes que permanecieron activos, la totalidad de las
materias muestran índices de promoción por arriba de 90 por ciento.

Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios, los índices de promoción más bajos de las materias
agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas de los dos primeros: 90.3 y
93.3, respectivamente –el porcentaje de 50.0 que resulta en el cuarto semestre se
debe a abandono de materias-:
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Por otra parte, no se detecta ningún periodo en particular que resulte crítico
para los alumnos con estatus activo. Los índices de promoción son altos desde el
primer semestre, con ligera tendencia a incrementarse. Nótese también cómo las
frecuencias de las materias cursadas permanecen estables hasta el sexto semestre.
La baja en el número de materias cursadas entre este semestre y el siguiente (de
353 a 53), se debe a que los tres últimos periodos del plan de estudios constan de
sólo una materia, -Taller de Intervención I, II, y Seminario de Investigación
Metodológica’- que representan la culminación de la preparación ofrecida en las
temáticas previas. Por ello, la primera de estas materias (seriadas entre sí), tiene
como requisito previo la acreditación de nueve materias antecedentes. Casi la
totalidad de los alumnos de trayectoria alta -51 de 53-cursaron esta asignatura en
el semestre señalado en el plan de estudios.

De la asignatura que presenta el menor índice de promoción entre los estudiantes
que abandonaron la carrera  -‘Investigación Social I’- de primer semestre, deviene
una seriación de asignaturas que abarca toda la longitud del plan de estudios. Es
necesario mencionar también que la materia ‘Teoría Social II’ es la única que se
encuentra entre las de índices más bajos tanto entre los estudiantes activos como
entre los desertores. Formalmente se ubica en el segundo semestre, y presenta
seriación con tres asignaturas del siguiente periodo.

La reprobación de las materias, ‘Investigación Social I’ y ‘Teoría Social I’,
ambas del primer semestre, parece funcionar como buen predictor de los estudiantes
que probablemente abandonen la carrera posteriormente.

La elevada continuidad que en general presenta la carrera sugiere buena
organización general de los contenidos. El avance en conocimientos teóricos se
encuentra apoyada por la introducción y utilización gradual de técnicas propias de
la carrera, logrando un énfasis equilibrado entre los aspectos teórico y práctico. Sin
embargo, la distancia que presenta el indicador promedio en general con respecto
a los otros tres, entre los alumnos activos, sugiere que en este programa en particular

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 381 97.6 134 69.4 515 90.3
Segundo 382 97.4 66 69.7 448 93.3
Tercero 376 97.6 32 96.9 408 97.5
Cuarto 368 98.6 24 50.0 392 95.6
Quinto 352 98.3 6 83.3 359 99.2
Sexto 353 99.4 8 75.0 496 94.4
Séptimo 53 100.0 0 53 100.0
Octavo 53 98.1 0  53 98.1

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Trabajo Social
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deben buscarse las materias con mayor dificultad basándonos en el promedio de
calificaciones, más que en la reprobación por asignatura.

Si se considera ahora únicamente a los alumnos activos, sólo cinco de las 42
materias reprobadas por los alumnos de este estatus corresponden a estudiantes
de trayectoria alta. La reprobación de materias entre los estudiantes de trayectoria
baja y regular se da desde el primer semestre -cinco de nueve reprobaron materias
en este periodo-, por lo que al hacer el corte éstos presentan mayor rezago.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 62 alumnos
activos debieron haber aprobado hasta hacer el corte un total de 2,356 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 3.4% en general,
con 80 materias reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo
a los estudiantes según su tipo de trayectoria, el porcentaje se integra así: el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 31.6, 13.2 y 0.3%
para los alumnos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (60.0%); en contraste, las siete asignaturas
reprobadas o no cursadas de los 53 alumnos de trayectoria alta, representan sólo el
8.7% del total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

4 Baja 152 48 31.6
5 Regular 190 25 13.2
53 Alta 2,014 7 0.3

Totales 2,356 80 3.4

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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INGENIERO CIVIL

En septiembre de 1999 la carrera de Ingeniería Civil registró 227 estudiantes de
primer ingreso: 202 en Hermosillo, 13 en Navojoa y 12 en Caborca, sedes estas
últimas donde se cursan los primeros semestres del programa pasando después los
alumnos al campus de la Unidad Centro. Su distribución por estatus después de
ocho semestres era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 111  * 9 38 45 24 227

% 48.9 4.0 16.7 19.8 10.6 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 48.9, regular pero cercano al límite inferior en el
contexto de los programas que se analizan, ha propiciado el descenso del peso
relativo de la carrera de 21.3 a 20.5 en el área de Ingeniería y Tecnología y de 4.2
a 3.5 en relación ahora al total de activos y egresados, ambos con referencia al
ingreso de la cohorte.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I) es bajo en comparación a los que se presentaron
a nivel general; en tanto, los de bajas por reglamento y cambios de carrera resultan
elevados.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de las materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Ingeniería Civil el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 418-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), el desempeño conjunto de los 111 alumnos activos coloca a esta
licenciatura entre las carreras de tipo de trayectoria baja, al ubicarse en la categoría
baja cada uno de los indicadores de promedio, continuidad, e índices de aprobación
en ordinario y de promoción, con 76.4, 64.8, 75.2 y 81.2%, respectivamente.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera alcanza una categoría baja en todos los
indicadores considerados. Obsérvese cómo aproximadamente la mitad de los
alumnos activos se encuentran esta categoría en cada uno de ellos.

* Se incluyen cinco estudiantes  originalmente inscritos en Geología, Minas, Física y Matemáticas, pero
que solicitaron cambio a esta carrera antes de concluir el tronco común , sin variar su trayectoria.

Ingeniero Civil
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 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede verse, más de la mitad de los estudiantes se incluye en el tipo de
trayectoria baja –la mayoría con el puntaje mínimo-. En el extremo contrario sólo
se ubican ocho estudiantes en la sumatoria doce, que representa el puntaje máximo
en todos los indicadores.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 45 que cambiaron de carrera y dos más que solicitaron su
baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, por lo que no es posible
obtener su trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 58 52.3 40 36 13 11.7
Continuidad ( C )  55 49.6 41 36.9 15 13.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 59 53.1 31 28.0 21 18.9
Índice de promoción ( IP ) 59 53.1 31 28 21 18.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 45 40.5

5 10 9.0

6 6 5.4

7 5 4.5

8 20 18.0

9 6 5.4

10 5 4.5

11 6 5.4

12 8 7.2

Totales 111 100.0 111 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

61 55.0

2
Regular

31 27.9

3
Alta

19 17.1
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TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, casi el 70% de los integrantes de la generación habían desplegado una
trayectoria baja. Enseguida se examina con más detenimiento cada uno de los
demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los nueve alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres permanecen activos dos durante cuatro y cinco periodos, en cada caso,
y cinco más se reinscriben seis semestres. Sólo uno de estos últimos presenta
trayectoria regular –siendo el que más avanzó en la currícula hasta cursar dos
materias del cuarto periodo-, ubicándose los ocho restantes en el puntaje mínimo
de la trayectoria baja, y cubriendo la mayoría parcialmente las materias del segundo
semestre. Al retirarse, cinco de los nueve tenían ya una o dos materias reprobadas
por segunda ocasión, y uno de ellos había estado sujeto a suspensión temporal
anteriormente.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 38 estudiantes que abandonaron la carrera de Ingeniería Civil durante

los tres primeros semestres, dos lo hicieron inmediatamente después del ingreso,
dándose de baja voluntariamente; 22 permanecieron un semestre; diez dos periodos;
y sólo cuatro se inscribieron durante tres semestres consecutivos. Cinco de ellos se
ubican en las trayectorias regular o alta, obteniendo la gran mayoría de los restantes
el mínimo puntaje de la categoría baja. Respecto a avance en el plan de estudios,
tres de los cuatro que permanecieron tres semestres acreditaron parcialmente las
materias del segundo periodo, y sólo siete de los restantes aprobaron íntegramente
las materias del primero.

Bajas por Reglamento
De los 24 alumnos que causaron  baja, 19 permanecieron activos de dos a

cuatro periodos y cinco más, de cinco a ocho semestres. Éstos últimos se
encontraban en situación de baja temporal; de los restantes, 16 habían causado
baja en el programa y tres en la Institución. Todos se ubican en las categorías
inferiores del tipo de trayectoria baja. En cuanto a avance en el plan de estudios,

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 61 54.9 31 27.9 19 17.2 111
I' 8 88.9 1 11.1 9
I40' 31 86.1 2 5.6 3 8.3 36
Bajas por reglamento 24 100.0 24

Total 124 68.9 34 18.9 22 12.2 180

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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doce, nueve y dos respectivamente, cubrieron en forma parcial el número de créditos
necesarios para acreditar las asignaturas de cada uno de los tres primeros semestres,
y sólo otro estudiante, las del quinto periodo.

Es pertinente mencionar aquí que diez de los alumnos activos y uno que se
retiró después de los tres primeros semestres, habían estado antes en situación de
baja temporal en algún punto de su carrera –entre ellos, cuatro de los cinco que
ingresaron a esta licenciatura cambiando de programa en un primer momento, dentro
del mismo tronco común-, volviendo al estatus activo una vez aprobado el examen
especial correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados los ubica
a todos ellos en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
Casi la quinta parte de la generación original en Ingeniería Civil, 45 estudiantes,

solicitaron cambio de carrera: diez se dirigieron hacia Ingeniería Industrial y de
Sistemas, nueve a Administración, seis a cada una de las licenciaturas en Arquitectura
y Derecho, cinco a Contaduría Pública, dos a cada una de las opciones en Ingeniería
en Minas y Ciencias de la Computación, y uno en cada caso a Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista, Economía, Tecnología Electrónica, Matemáticas y Medicina. El 75%
permanecía activo al momento del corte generacional, seis habían causado baja y
cinco más estaban inactivos. Dos tercios del total se integran a la carrera destino
en la siguiente generación, 2000-2. Con respecto a las áreas del conocimiento, el
46% se dirige a licenciaturas de Ciencias Sociales y Administrativas, y un 29%
más a otras opciones del área de Ingeniería y Tecnología.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y procedentes de otras carreras, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores en Ingeniería Civil, solicitaron
cambio a ésta once alumnos. De ellos, cuatro provenían de Ingeniería  Industrial y
de Sistemas, tres de Arquitectura, y uno en cada caso de Geología, Ingeniería en
Minas, Administración Pública y Ciencias de la Computación. Cinco de ellos se
integran a Ingeniería Civil en la generación siguiente. Del total, dos terceras partes
se encontraban activos después de transcurridos ocho periodos a partir del ingreso
de la generación.

Así, la carrera perdió 45 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
once por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en Ingeniería Civil, por
lo que cuenta con 34 integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso
original. El intercambio de alumnos se dio principalmente con las carrera de
Ingeniería  Industrial y de Sistemas, Arquitectura, y en menor medida con Ingeniería
en Minas, si bien los estudiantes que emigran se dirigen primordialmente hacia
opciones del área de Ciencias Sociales y Administrativas.

 Es conveniente anotar aquí que, considerando los distintos campi universitarios,
dos tercios de la generación que ingresaron originalmente a la carrera en Hermosillo
se mantenían activos, ya sea en Ingeniería Civil o en otra carrera; en  tanto, sólo
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permanecían en ese estatus la mitad de los integrantes de la cohorte que registraron
su primer ingreso en alguna de las unidades foráneas.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de éstos resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Nótense los bajos índices que se presentan respecto a los alumnos que causaron
baja o desertaron durante los tres primeros semestres. Considerando todos los
estatus, el porcentaje de aprobación de las materias cursadas desciende hasta 73.2.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los alumnos que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de diez semestres durante los cuales se cursan 54 materias obligatorias y al menos
tres optativas, acumulando un total de 492 créditos.

En la misma secuencia que formalmente se consigna en el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias-, se presenta por separado el índice
de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 4,139 3,360 248 779 81.2 75.2
I 183 114 19 69 62.3 51.9
I40 278 116 3 162 41.7 40.6
Bajas 394 176 27 218 44.7 37.8
Cambios de carrera 452 220 29 232 78.7 42.2
(mat. fuera de plan)

Total general 5,446 3,986 326 1,460 73.2 67.2

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 171 64.3 101 31.7 272 52.2
0002 Álgebra Superior I 139 79.1 89 50.6 228 68.0
0003 Geometría Analítica 156 71.2 107 31.8 263 55.1
0004 Introducción a las Disciplinas 111 100.0 70 78.6 181 91.7
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 154 71.4 95 40.0 249 59.4
0451 Metodología de la Investigación 112 98.2 72 72.2 184 88.0

     
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 158 67.7 32 43.8 190 63.7
0008 Álgebra Lineal I 142 76.8 33 51.5 175 72.0
0010 Programación de Computadoras 144 76.4 47 34.0 191 66.0
0031 Topografía I 130 83.8 33 39.4 163 74.8
0158 Estática 170 64.7 38 34.2 208 59.1
6500 Temas de Cultura General 112 96.4 35 80.0 147 92.5

     
0021 Análisis Numérico I 130 78.5 17 47.1 147 74.8
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 135 74.1 13 30.8 148 70.3
0153 Fluidos y Calor I   (con Laboratorio) 128 85.9 29 41.4 157 77.7
0901 Dinámica 140 68.6 11 27.3 151 65.6
0910 Topografía II 114 93.0 8 50.0 122 90.2
6501 Estructuras Isostáticas 140 70.0 8 50.0 148 68.9

     
0024 Ecuaciones Diferenciales I 100 82.0 2 100.0 102 82.4
0039 Probabilidad 124 66.1 5 40.0 129 65.1
0156 Electromagnetismo  (con Laboratorio) 87 81.6 1 100.0 88 81.8
6502 Mecánica de Materiales I 97 80.4 0  97 80.4
6503 Hidráulica I 129 58.9 1 100.0 130 59.2
6504 Comunicación Gráfica en Ingeniería 104 88.5 1 100.0 105 88.6

     
0016 Geología General 96 95.8 2 100.0 98 95.9
0048 Estadística 76 96.1 1 100.0 77 96.1
6505 Materiales de Construcción 70 94.3 0  70 94.3
6506 Mecánica de Materiales II 75 74.7 0  75 74.7
6507 Hidráulica II 64 95.3 1 100.0 65 95.4
6508 Comunicación Oral Y Escrita 79 98.7 1 100.0 80 98.8

     
0957 Hidrología 49 95.9 0  49 95.9
6509 Ingeniería de Sistemas 60 93.3 0  60 93.3
6510 Estructuras Hiperestáticas 52 94.2 0  52 94.2
6511 Construcción I 58 89.7 0  58 89.7
6512 Geotecnia I 74 90.5 1 100.0 75 90.7
6513 Infraestructura de México y Sonora 60 96.7 0  60 96.7

     
0952 Acero I 19 100.0 0  19 100.0
0953 Concreto I 21 95.2 0  21 95.2
6514 Costos en la Construcción 22 100.0 0  22 100.0
6515 Ingeniería Sanitaria I 31 100.0 0  31 100.0
6516 Construcción II 22 100.0 0  22 100.0
6517 Geotecnia II 48 100.0 1 100.0 49 100.0

     
0994 Acero II 6 100.0 0  6 100.0
0995 Concreto II 5 100.0 0  5 100.0
6518 Ingeniería Financiera I 5 100.0 0  5 100.0
6519 Ingeniería Sanitaria II 9 88.9 0  9 88.9
6520 Planeación y Control de Obras 5 100.0 0  5 100.0
6521 Vías Terrestres I 6 100.0 0  6 100.0

     
6522 Ingeniería Financiera II 0  0  0  
6523 Diseño Estructural 0  0  0  
6524 Impacto Ambiental 0  0  0  
6525 Ingeniería Sanitaria III 0  0  0  
6526 Administración de la Construcción 0  0  0  
6527 Vías Terrestres II  con Laboratorio 0  0  0  

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción
–inferiores a 65.0- a nivel general; de las seis  resultantes, dos y tres
respectivamente, pertenecen a dos seriaciones distintas. En las columnas
correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre
los estudiantes activos (inferiores a 60.0) y entre los que desertaron (por debajo
de 40.0).

Puede verse que en todos los casos los índices obtenidos por los alumnos
activos son mayores a los obtenidos por los desertores, durante los tres primeros
semestres.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el primero
y el cuarto semestre. Se detectan las materias ‘Cálculo Diferencial e Integral’
I y II, y ‘Probabilidad’, seriadas entre sí; y por otra parte, ‘Estática’,
‘Dinámica’, e ‘Hidráulica I, con contenidos relacionados en otra serie de
materias. Aun los estudiantes que aprobaron una asignatura y cursan la siguiente
de la serie (o la tercera, en algunos casos), presentan alta reprobación.

Enseguida se presentan las asignaturas con menores índices entre los alumnos
que abandonaron sus estudios o causaron baja. Se ubican del primero al tercer
semestre. Entre ellas se encuentran tres de las materias con mayor reprobación
general. Aun considerando la dificultad propia de los contenidos de esta
licenciatura y la probable discontinuidad entre conocimientos o grado de
complejidad entre materias seriadas, la posibilidad de que un alumno que
posteriormente desertó de la carrera repruebe en comparación a los que
continuaron en ella, es prácticamente del doble para las materias sombreadas
del primero y segundo semestre.

Cursada Aprobada Reprobada
6503 Hidráulica I 129 76 53 58.9 4°
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 171 110 61 64.3 1°
0158 Estática 170 110 60 64.7 2°
0039 Probabilidad 124 82 42 66.1 4°
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 158 107 51 67.7 2°
0901 Dinámica 140 96 44 68.6 3°

Clave Materia Frecuencia IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Ingeniero Civil
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Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos de
las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas de los cuatro
primeros: 66.7, 70.2, 74.1 y 75.0, respectivamente. Del quinto al octavo semestre
estos índices se ubican en alrededor de 95.0, ya con participación casi exclusiva de
los alumnos activos que han logrado avanzar más en la currícula.

Cursada Aprobada Reprobada
0901 Dinámica 11 3 8 27.3 3°
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 13 4 9 30.8 3°
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 101 32 69 31.7 1°
0003 Geometría Analítica 107 34 73 31.8 1°
0010 Programación de Computadoras 47 16 31 34.0 2°
0158 Estática 38 13 25 34.2 2°
0031 Topografía I 33 13 20 39.4 2°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

En el caso de los estudiantes activos el índice de promoción puede dividirse en
dos bloques por sus valores, del primero al cuarto, y del quinto al octavo semestre;
para el caso de los alumnos desertores se observa un comportamiento similar al de
los activos en esos periodos.

En la estructura del plan de estudios se aprecia que la totalidad de las materias
forman parte de alguna seriación –aún las optativas-, lo que no provee una estructura
lo suficientemente flexible para permitir a los estudiantes que reprueban alguna
materia avanzar por la currícula al ritmo propuesto o cercano a él –sobre todo en la
primera mitad de la carrera-, donde por otra parte se concentra la mayor parte de
la reprobación. Poco más del treinta por ciento de las materias obligatorias tienen

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 843 78.5 534 47.9 1,377 66.7
Segundo 856 76.3 218 46.3 1,074 70.2
Tercero 787 77.8 86 40.7 873 74.1
Cuarto 641 75.0 10 70.0 651 75.0
Quinto 460 92.6 5 100.0 465 92.7
Sexto 353 93.2 1 100.0 354 93.2
Séptimo 163 99.4 1 100.0 164 99.4
Octavo 36 97.2 0 36 97.2

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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como prerrequisito el haber aprobado dos o tres materias antecedentes, es decir, se
encuentran interrelacionadas mediante seriaciones dobles o triples. En parte esta
característica explica porqué el indicador Continuidad (porcentaje de los créditos
aprobados en relación a los que corresponden a la cohorte), presente el menor
índice de los cuatro considerados.

La diferencia entre las escalas de los porcentajes de promoción entre la primera
y la segunda mitad del lapso  considerado (ocho semestres) puede deberse a que a
la segunda parte han accedido únicamente los alumnos a los que la seriación les
permite cursar materias, es decir, los que han reprobado menos asignaturas en los
periodos iniciales. La reprobación en general es alta en la primera mitad,
principalmente entre las materias de primer y segundo semestre, en los que presentan
reprobación de una a seis materias el 57.6 y 75.6% de los estudiantes que
permanecieron activos, contra 89.7 y 95.0 de los que por diversos motivos
abandonaron la carrera, respectivamente. Como contraparte, la reprobación en la
segunda mitad de la carrera resultará ser mayor, tomando en cuenta que los
estudiantes con más rezago aún no habían llegado a ese punto al momento de
hacer el corte generacional. Otra observación necesaria es la mayor reprobación
entre las asignaturas del segundo semestre en relación a sus antecedentes del
primero, para ambos tipos de estudiantes.

Si se considera únicamente a los alumnos activos, no se aprecia diferencia
significativa entre ellos en el primer semestre. Al ordenarlos por sumatoria de puntaje
en el tipo de trayectoria en orden ascendente,  disminuye progresivamente la
reprobación –en el segundo periodo- conforme avanza el tipo de trayectoria, esto
es, según mejora el puntaje obtenido en los indicadores. Entre otras consecuencias,
esto produce en la generación 99-2 de esta carrera que sólo diez de los 111
estudiantes activos, nueve de trayectoria alta y uno regular, hayan acreditado al
momento del corte generacional alguna materia de las ubicadas en el octavo
semestre en el plan de estudios, punto donde se efectuó el corte para análisis.
Éstos representan el nueve por ciento de los activos, lo que nos da una idea del
rezago existente. Es pertinente mencionar aquí que cuatro de esos diez estudiantes
iniciaron sus estudios en la Unidad Regional Norte, donde se imparte el tronco
común de la carrera hasta el quinto semestre.

Destaca el hecho de que entre los estudiantes activos de trayectoria baja (que
representan el 54.9%),  no se encuentre ninguno que al cursar las asignaturas -ya
desde el tercer semestre-, se hubiese inscrito al menos en la mitad de ellas dentro
del periodo establecido en el plan de estudios de acuerdo al ingreso de la generación.

De haber seguido el ritmo propuesto, los 111 alumnos activos debieron haber
cursado hasta hacer el corte un total de 5,328 materias (sólo se consideraron
asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta
un rezago de 36.9 por ciento, uno de los más altos entre los programas considerados,
con 1,968 materias que los estudiantes tenían reprobadas o no cursadas al concluir
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el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se
aprecia cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que
debieron haberse acreditado es de 51.5, 23.6 y 11.9% para los alumnos activos de
trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (76.6 %); en contraste, las 109 asignaturas reprobadas
o no cursadas de los 19 alumnos de trayectoria alta, representan sólo el 5.5 % del
total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

61 Baja 2,928 1,507 51.5
31 Regular 1,488 352 23.6
19 Alta 912 109 11.9

Totales 5,328 1,968 36.9

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
CAMPUS HERMOSILLO

En septiembre de 1999 el programa en Ingeniería Industrial y de Sistemas recibió a
609 estudiantes de nuevo ingreso en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, y
Caborca –opción terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global su porcentaje de retención resulta
regular con 55.0%, en un abanico que va desde 19.4 hasta 84.1 por programa; el
complemento puede encontrarse en un alto porcentaje de bajas reglamentarias,
con 11.8; abandono de estudios regular, y bajo número de cambios de carrera. El
desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la carrera en conjunto
entre las de trayectoria general baja, al ubicarse los cuatro indicadores de la
licenciatura en categorías bajas, con promedio, continuidad e índices de aprobación
en ordinario y de promoción, de 74.0, 71.4, 73.3 y 81.2 respectivamente.

Se describe aquí el comportamiento cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Hermosillo:

El porcentaje de retención de 56.%, regular considerando ahora la redistribución
por campus, ha propiciado un incremento en cuanto al peso relativo de la carrera al
pasar de 43.3 a 48.3% en el área de Ingeniería y Tecnología; por otra parte, pasa
de 8.6 a 8.4% en relación al total de activos y egresados de la generación, ambos
a partir del ingreso de la cohorte.

Ya por campus, los porcentajes de los estatus presentan la siguiente distribución:
al igual que en el nivel general alto porcentaje de bajas reglamentarias, con 13.7%;
un 8.7 por ciento de la cohorte solicitó cambio de carrera, lo que resulta regular; y
bajo porcentaje de abandono de estudios, con 20.8% de la cohorte original en este
rubro. Es este el campus que presenta el menor porcentaje de abandono de estudios
de los tres en que se ofrece esta licenciatura.

Activos Egresados I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 241 21 22 74 40 63 461

% 52.3 4.6 4.8 16.0 8.6 13.7 100.0

Ingreso Navojoa 24 9 7 20 8 7 75

% 32.0 12.0 9.3 26.7 10.7 9.3 100.0

Ingreso Caborca 17 23 1 23 7 2 73

% 23.3 31.5 1.4 31.5 9.6 2.7 100.0

Ingreso general 282 53 30 117 55 72 609

% 46.3 8.7 4.9 19.3 9.0 11.8 100.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de las materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Ingeniería Industrial y de Sistemas el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 406, de un total de 417 que se requieren para
egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),
en general los 241 alumnos activos ubican a la carrera en el campus Hermosillo
entre las del tipo de trayectoria baja ya que, al igual que sucede con la opción en
general, el puntaje de los cuatro indicadores considerados se coloca en la categoría
baja en cada caso: con promedio general de 73.7, el 69.8% de los créditos que
debiesen haber cubierto a partir del ingreso de la generación, el 73.3% de las materias
aprobadas mediante examen ordinario y el 82.1% de materias aprobadas, en  éstos
dos últimos casos en relación con las asignaturas cursadas.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria baja.
Obsérvese cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor
frecuencia en la categoría baja en todos los casos; sin embargo, es la distribución
general de los activos de la generación en cada uno de ellos lo que da a esta
carrera la categoría en cada indicador.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, CAMPUS HERMOSILLO

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 167 69.3 60 24.9 14 5.8
Continuidad ( C )  114 47.3 65 27.0 62 25.7
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 140 58.1 65 27.0 36 14.9
Índice de promoción ( IP ) 129 53.5 73 30.3 39 16.2

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se tienen 101 –el 41.9% de los
activos–, con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se
encuentran únicamente once estudiantes –el 4.6% de la cohorte-, con sumatoria
de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores). En ese caso, los estudiantes
se concentran en el tipo de trayectoria baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 40 que cambiaron de carrera, tres que solicitaron su baja
voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, y tres más que se inscribieron
pero abandonaron los estudios sin aprobar alguna materia, por lo que no se obtuvieron
sus indicadores-, resulta la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, casi el 70% de los estudiantes de la generación presenta un tipo de
trayectoria baja; esto es promedio e índice de aprobación en ordinario menor a

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 101 41.9

5 27 11.2

6 12 5.0

7 26 10.8

8 20 8.3

9 16 6.6

10 8 3.3

11 20 8.3

12 11 4.6

Totales 241 100.0 241 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

140 58.1

2
Regular

62 25.7

3
Alta

39 16.2

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 140 58.1 62 25.7 39 16.2 241
Egresados 21 100 21
I' 19 86.4 1 4.5 2 9.1 22
I40' 64 94.1 3 4.4 1 1.5 68
Bajas por reglamento 63 100.0 63

Total 286 68.9 66 15.9 63 15.2 415

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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77.0, continuidad menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. En contraste,
en la trayectoria alta se ubica únicamente el 15% de la cohorte, sostenido por los
egresados y por tan sólo el 16 por ciento de los activos. Se detalla cada uno de los
demás estatus:

Egresados
El plan de estudios está formalmente planeado para egresar en ocho periodos.

Desde esta óptica, la totalidad de los activos se encuentran rezagados. Los 21
estudiantes que egresaron en tiempo y forma según la currícula, el 4.6% de la
cohorte, se ubican en la trayectoria alta aunque sólo diez con el puntaje máximo. En
general, esto se debe a que parte de ellos presentan promedio regular. Es de hacer
notar que únicamente nueve hayan transitado por el plan de estudios de la forma en
que está establecido.

Alumnos con estatus ‘I’
En total 22 estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permaneciendo inscritos ocho de ellos cuatro periodos, cinco en 5
semestres y 5 en seis semestres y sólo cuatro se encuentran activos siete semestres.
En total 19 se ubican en la trayectoria baja –el 86.4%-, 17 de éstos con el puntaje
mínimo a obtener. En el otro extremo, tenemos dos estudiantes con el puntaje máximo
en cada indicador, en el tipo de trayectoria alta. En conjunto, aprueban el 58.8% de
los créditos que debiesen haber acreditado durante el tiempo en que permanecen
activos. En cuanto a avance en el plan de estudios, tres cubren satisfactoriamente
menor o igual número de las asignaturas que se contemplan hasta el quinto semestre;
los 19 restantes logran cubrir las materias de los periodos primero al cuarto, ya sea
total o parcialmente.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 74 estudiantes, seis

de los cuales sin trazar trayectoria alguna en la Institución. De los 68 restantes 33,
29 y 6 permanecen activos uno, dos o tres semestres respectivamente. Del total 64
se ubican en el tipo de trayectoria baja, 62 de ellos con el puntaje mínimo. Su avance
en la currícula muestra que la gran mayoría, 63 de los 74 que componen este estatus,
acredita de 0 a 5  materias del primer semestre, entre éstos 22 sin aprobar ninguna
asignatura; de los once restantes, sólo uno logra cubrir íntegramente las materias
del segundo semestre.

Bajas por Reglamento
Los 63 estudiantes que causaron baja reglamentaria permanecen activos entre

tres y ocho periodos; el 30.0% únicamente tres semestres; otro 38.1 cuatro o cinco;
y los 20 restantes -31.9%-, de seis a siete periodos. Se ubican en el tipo de trayectoria
baja, 61 de ellos con el puntaje mínimo. En general, aprueban el 38.1% de los créditos
de las asignaturas que cursan, en relación a los que debiesen haber cubierto durante
el tiempo en que permanecen activos, correspondiendo esto a 719 de 1,406 materias
cursadas. Su avance en la currícula señala que 31 de ellos no logran acreditar las
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asignaturas del primer semestre en forma completa; y sólo nueve cubren entre uno
y dos periodos. Al momento de hacer el corte, seis habían causado baja definitiva en
la Institución, 34 –la mayor frecuencia que se presenta-, habían causado baja en el
programa por haber reprobado más del cincuenta por ciento de los créditos en que
se habían inscrito en dos reinscripciones consecutivas; y 23 se encontraban en
situación de suspensión temporal.

Es pertinente mencionar aquí que 21 de los 241 alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera –ocho de ellos debido a la misma materia del segundo semestre –
Matemáticas II-, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Todos dentro del tipo de trayectoria baja con el puntaje mínimo.

Cambios de Carrera
En total 40 estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones, el

8.6% de los que se inscribieron originalmente en el campus Hermosillo. Se distribuyen
en trece programas distintos: 13 hacia Administración, cinco a Derecho, cuatro a
Ciencias de la Computación,  tres a cada una de las licenciaturas en Ciencias de la
Comunicación y Psicología,  dos en cada caso a Ingeniería Civil, Contaduría Pública,
Economía y Enseñanza del Inglés, y uno a cada una de las licenciaturas en
Arquitectura, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Artes, y Matemáticas. Esto es, el
setenta por ciento hacia opciones contenidas en el área de Ciencias Administrativas
y Sociales. El 62.5% se integran a la carrera destino en el dos ciclos escolares o
más a partir del inicio de la generación, con tendencia a permanecer más tiempo
inscritos en la carrera original comparados con los otros programas. Al momento
del corte, 32 se encontraban activos, y cuatro en cada caso habían causado baja o
suspendido los estudios.

Por otra parte, provenientes de otras carreras e integrándose a su vez a
generaciones posteriores, solicitaron cambio al programa de Ingeniería Industrial y
de Sistemas 37 estudiantes de la generación provenientes de trece programas
distintos, poco más del cuarenta por ciento de otras opciones de la misma área de
Ingeniería y Tecnología, mayormente de las licenciaturas en Ciencias de la
Computación e Ingeniería Civil, que aportaron diez y seis alumnos respectivamente;
nueve estudiantes más habían ingresado originalmente a opciones del área de Ciencias
Naturales y Exactas; siete más del área de Ciencias Sociales, y los cinco restantes
se distribuyen en tres áreas distintas. La mitad de ellos se integran a la generación
siguiente. Al efectuar el corte generacional, 30 del total se encontraban activos -
81.1% de ellos-, tres se encontraban en situación de baja temporal y cuatro habían
abandonado el programa.

Así, esta opción perdió 40 estudiantes por cambio de carrera, y se integraron 37
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con tres
integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. El intercambio
de alumnos se da principalmente desde esta carrera hacia el área de Ciencias
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Sociales y Administrativas, en sus opciones de Administración y Derecho; y en el
sentido opuesto, desde las licenciaturas en Ciencias de la Computación e Ingeniería
Civil, de la misma área de Ingeniería y Tecnología, hacia Ingeniería Industrial y de
Sistemas.

Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación en
ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se ubican en 69.1 y 76.0 respectivamente, bajos considerados
los registrados en el contexto de las restantes carreras.

 Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que cada
materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los integrantes
de la generación; no se consideran aquí los estudiantes que efectuaron cambio de
carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial
no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de ocho
semestres durante los cuales se cursan 49 asignaturas obligatorias y una optativa,
acumulando un total de 417 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios se
presenta por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra
parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma
conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso
que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios,
ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos
escolares es mayor.

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 10,038 8,160 800 1,878 81.3 73.3
Egresados 1,064 1,050 24 14 98.7 96.4
I 517 346 24 171 66.9 62.3
I40 591 231 11 360 39.1 37.2
Bajas 1,406 719 94 687 51.3 44.4
Cambios de carrera 513 234 23 279 45.6 41.1
(mat. fuera de plan)

Total general 14,129 10,740 976 3,389 76.0 69.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 95-2
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, CAMPUS HERMOSILLO

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores a 65.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores
a 70.0 para activos y egresados, y a 40.0 para los estudiantes que desertaron).

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
4200 Matemáticas I 349 74.5 216 38.0 565 60.5
5120 Física I 316 82.0 222 44.6 538 66.5
5121 Álgebra 328 79.6 208 45.2 536 66.2
5122 Química 276 94.6 182 61.0 458 81.2
5123 Comunicación 275 94.9 169 72.8 444 86.5
5124 Cómputo I 307 84.7 209 47.4 516 69.6

     
0011 Introd. a la Ingeniería Industrial 294 88.1 124 65.3 418 81.3
4204 Matemáticas II 426 59.6 121 26.4 547 52.3
5125 Física II 335 77.0 108 45.4 443 69.3
5126 Dibujo 294 88.1 101 62.4 395 81.5
5127 Psicosociales 286 90.9 115 66.1 401 83.8
5128 Cómputo II 304 84.2 110 60.0 414 77.8

     
0782 Administración 275 93.1 62 75.8 337 89.9
0940 Ingeniería Química 321 78.5 74 43.2 395 71.9
3040 Probabilidad y Estadística 292 83.6 27 70.4 319 82.4
4207 Matemáticas III 360 64.7 40 32.5 400 61.5
5129 Física III 311 79.4 52 46.2 363 74.7
5130 Cómputo III 276 92.0 59 62.7 335 86.9

     
0904 Mecanismos 280 90.0 42 54.8 322 85.4
4211 Matemáticas IV 287 66.9 14 50.0 301 66.1
5131 Ingeniería Eléctrica 284 76.4 20 45.0 304 74.3
5132 Análisis de Datos en Ingeniería 295 68.8 13 53.8 308 68.2
5133 Investigación de Operaciones I 365 66.3 70 27.1 435 60.0
5134 Desarrollo Sustentable 246 91.1 22 45.5 268 87.3

     
0902 Ingeniería de Métodos 280 82.1 34 64.7 314 80.3
0903 Lab. de Ingeniería de Métodos 234 91.5 24 66.7 258 89.1
4221 Diseño de Experimentos 170 85.3 4 50.0 174 84.5
5135 Sistemas de Calidad 267 88.8 21 42.9 288 85.4
5136 Modelación 177 87.0 6 66.7 183 86.3
5137 Investigación de Operaciones II 262 79.8 16 56.3 278 78.4
5138 Contabilidad de Costos 304 68.8 17 41.2 321 67.3

     
5139 Administración de Mantenimiento 173 94.8 2 50.0 175 94.3
5140 Ingeniería Concurrente 107 99.1 0  107 99.1
5141 Admón. de Recursos Humanos I 180 97.8 4 25.0 184 96.2
5142 Análisis y Diseño de Sistemas 120 94.2 1 100.0 121 94.2
5143 Diseño de Facilidades 193 90.2 0  193 90.2
5144 Evaluación Económica de Sistemas 174 84.5 3 0.0 177 83.1

     
0963 Control de Calidad 147 88.4 1 100.0 148 88.5
5145 Economía 108 97.2 0  108 97.2
5146 Admón. de Recursos Humanos II 121 96.7 0  121 96.7
5147 Derecho 112 96.4 1 100.0 113 96.5
5148 Toma de Decisiones 75 96.0 0  75 96.0
5149 Manufactura I 140 80.7 0  140 80.7
5150 Inglés 39 100.0 0  39 100.0

     
4233 Problemas Socioeconómicos de México 38 97.4 0  38 97.4
5151 Seminario 24 100.0 0  24 100.0
5152 Optativa 29 100.0 0  29 100.0
5153 Simulación 52 96.2 0  52 96.2
5154 Manufactura II 54 90.7 0  54 90.7
5155 Ingeniería Financiera 90 94.4 0  90 94.4

Total general
Clave Materia

Activos y egresados Abandono y bajas

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los mostrados por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presentan también mayores frecuencias de
estudiantes, por lo que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre activos y egresados. Formalmente se ubican del segundo al quinto
semestres. Tres de las seis señaladas con los menores índices se cuentan también
entre las de mayor reprobación entre los desertores así como entre las cuatro con
esta característica de manera general. También es de destacar que tres de ellas
pertenecen a una misma serie de asignaturas.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
ACTIVOS Y EGRESADOS SEGÚN ASIGNATURAS

 En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera, además de las tres
asignaturas señaladas en el cuadro anterior se encuentra en esta situación también
la materia ‘Matemáticas I’, de primer semestre, perteneciente a la misma seriación
antes citada. Es la asignatura que completa las cuatro con bajos índices generales,
con porcentaje de aprobación de 60.5 de 565 ocasiones en que se cursó.

 Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del primero y
cuarto: 71.0 y 72.5 respectivamente. En ese último se ubican tres de las asignaturas
con menores índices de promoción entre los activos.

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

4204 Matemáticas II 426 59.6 121 26.4 547 52.3 2°
4207 Matemáticas III 360 64.7 40 32.5 400 61.5 3°
5133 Investigación de Operaciones I 365 66.3 70 27.1 435 60.0 4°
4211 Matemáticas IV 287 66.9 14 50 301 66.1 4°
5132 Análisis de Datos en Ingeniería 295 68.8 13 53.8 308 68.2 4°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas
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 En el caso de los activos el menor índice de promoción por semestre se
presentan en el cuarto de ellos, que aparece en segundo lugar también en
general, seguido del porcentaje de aprobación del primer periodo, cuya bajo
índice se debe en mayor grado al desempeño de los estudiantes que desertaron.

En relación a las materias de primer semestre se encontró que la asignatura
con menor aprobación -‘Matemáticas I’- fue reprobada por 90 de los 159
estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera (56.6%) –sin considerar
cambios hacia otras opciones-, y por 68 de los 262 alumnos que permanecieron
activos o habían egresado (25.9%), setenta por ciento de los cuales se ubican
en el  tipo de trayectoria baja. Éstos mismos siguen concentrando la reprobación
en semestres posteriores, con 1,532 de las 1,892 asignaturas obligatorias
reprobadas (el 81.0%), en contraste con un 2.9% de los estudiantes de
trayectoria alta (considerando también egresados); como consecuencia, los
alumnos de trayectoria baja presentan en general un rezago de cuatro semestres,
de los ocho que debieron haber acreditado hasta el momento de efectuar el
corte.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 241 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 12,050 materias
obligatorias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de
32.3 por ciento, con 3,890 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no
cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su
tipo de trayectoria, este porcentaje se integra así: el rezago en el número de
materias que debieron haberse acreditado es de 44.4, 19.4 y 9.3% para los
alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 1,851 84.4 1,206 50.4 3,057 71.0
Segundo 1,939 79.7 679 54.1 2,618 73.1
Tercero 1,835 81.0 314 54.8 2,149 77.2
Cuarto 1,757 75.7 181 41.4 1,938 72.5
Quinto 1,694 82.5 122 56.6 1,816 80.8
Sexto 947 92.9 10 30.0 957 92.3
Séptimo 742 92.2 2 100.0 744 92.2
Octavo 287 95.5 287 95.5

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Ingeniero Industrial y de Sistemas



Estudio de Trayectoria Escolar268

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde
a los alumnos de trayectoria baja (79.8%); en contraste, las 181 asignaturas
reprobadas o no cursadas por los 39 alumnos de trayectoria alta, representan el
9.3% del rezago existente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

140 Baja 7,000 3106 44.4
62 Regular 3,100 603 19.4
39 Alta 1,950 181 9.3

Totales 12,050 3,890 32.3

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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INGENIERO MINERO

En el periodo 1999-2 la carrera de Ingeniero Minero recibió a 40 alumnos de primer
ingreso -tres de ellos en el campus Caborca-, cuya situación según su estatus después
de ocho semestres era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 15 2 10 9 4 40 *

% 37.5 5.0 25.0 22.5 10.0 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 37.5 se clasifica en el contexto general como
bajo, propiciando desde el inicio de la generación el descenso del peso relativo de la
carrera en el área de Ingeniería y Tecnología, de 3.8 a 2.8%; y de 0.7 a 0.5% en
relación al total de activos y egresados.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios voluntariamente (I40 e I) y los que causaron baja
reglamentaria, son regulares; en tanto que el de cambios de carrera se considera
alto en comparación a los que se presentaron a nivel general.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de la carrera de Ingeniería en Minas el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 427-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 15 alumnos activos ubican a
la carrera dentro del contexto general en un nivel bajo en los cuatro indicadores
considerados, colocándose en todos los  casos dentro de las tres carreras con los
índices inferiores, con Promedio general de 72.2,  Continuidad del 63.1% acreditado
del total de créditos correspondientes a la cohorte; índices de 71.5 de materias
aprobadas en ordinario y de 71.9% de materias aprobadas, ambos en relación con
las materias cursadas.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera alcanza una trayectoria baja.  Obsérvese que
en todos los casos, la mayoría de los estudiantes se encuentran en la categoría
inferior de los indicadores.

* Un estudiante más solicitó su cambio a Ingeniería Civil cuando aún cursaba materias del tronco común,
por lo que se consideró dentro de la cohorte de esa carrera.

Ingeniero Minero
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE
INGENIERÍA EN MINAS SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede verse dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran
nueve con sumatoria de cuatro (la mínima posible). Contrario a lo que sucede a
nivel general donde los estudiantes se concentran en las trayectorias alta y baja, en
este caso se ubica el porcentaje más alto en el puntaje cuatro debido a que como se
vio antes, la mayoría de los estudiantes se colocan en la categoría inferior en cada
uno de los indicadores.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de nueve que cambiaron de carrera y cuyo desempeño en
Ingeniería en Minas no corresponde a su desarrollo académico posterior, por lo que
no se obtuvo su trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 10 66.7 5 33.3
Continuidad ( C )  10 66.7 2 13.3 3 20.0
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 9 60 3 20.0 3 20.0
Índice de promoción ( IP ) 9 60 2 13.3 4 26.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 9 60.0

5

6 1 6.7

7

8 1 6.7

9 1 6.7

10

11 3 20.0

12

Totales 15 100.0 15 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

10 66.7

2
Regular

2 13.3

3
Alta

3 20.0
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Como puede apreciarse, al considerar la  trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, más del 80% de los integrantes de la generación desplegaron una
trayectoria baja -24 de los 25 de ellos con puntajes mínimos en cada indicador-. Se
detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los dos alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres se reinscribieron durante cuatro y cinco periodos, respectivamente. Con
categorías bajas en todos los indicadores considerados, logran aprobar durante su
permanencia una cantidad de créditos equivalente a cubrir parcialmente el tercer
semestre.

 Alumnos con estatus ‘I40’
Diez estudiantes abandonaron la carrera durante los primeros tres semestres:

cuatro de ellos se inscribieron al primer semestre, cinco más se reinscribieron al
segundo, y sólo uno solicitó su inscripción durante tres periodos consecutivos. Sin
excepción muestran categorías bajas en los indicadores. Ninguno logró aprobar en
su totalidad las materias del primer semestre; el que avanzó más –inscrito en el
tronco común de  la carrera en el  campus Caborca-,  aprobó cinco de las seis
materias que lo integran en la segunda ocasión en que las cursó. Cuatro de los diez
estudiantes habían acumulado ya dos reprobaciones en una o dos asignaturas al
momento de retirarse.

Bajas
De los cuatro estudiantes que  causaron baja reglamentaria, uno permaneció

activo durante ocho semestres logrando aprobar el 44% de los créditos que debió
haber acumulado en ese lapso, y mostró  un desempeño promedio en los indicadores
restantes de alrededor de 62%. Al momento de hacer el corte su situación era baja
temporal.

Los otros tres estudiantes, activos dos durante cuatro y el último tres periodos,
habían causado baja definitiva en el programa: dos de ellos al no aprobar la evaluación
extraordinaria especial correspondiente después del lapso de suspensión temporal
por reprobaciones repetidas en una misma asignatura, y el restante por no acreditar
más de la mitad de los créditos de las materias en que se inscribió en dos periodos

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 10 60.0 2 13.3 3 20.0 15
I' 2 100.0 2
I40' 10 100.0 10
Bajas por reglamento 3 75.0 1 25 4

Total 25 80.6 3 9.7 3 9.7 31

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Minero
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consecutivos. Éste último alcanza promedio alto y aprobación de las materias en
examen ordinario regular durante su permanencia.

Es pertinente mencionar aquí que cuatro de los alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
De los 40 alumnos inscritos originalmente nueve solicitaron cambio de carrera:

cuatro se dirigieron a Derecho, y uno a cada una de las opciones en Ingeniería
Civil, Geología, Administración, Contaduría Pública y Enseñanza del Inglés; esto
es, dos terceras partes al área de Ciencias Sociales y Administrativas, y el tercio
restante se distribuye en las áreas de Ingeniería y Tecnología, y de Educación y
Humanidades. El 66% de ellos se integra a las nuevas carreras el ciclo escolar
siguiente a su ingreso; al momento de hacer el corte cuatro se encontraban activos,
dos inactivos y tres habían causado baja (entre ellos los dos que se habían dirigido
a otras carreras de la misma área).

 Por otra parte, formando parte de la distribución original de la generación 99-
2 y provenientes de otras carreras se integraron a Minas ocho estudiantes: siete de
ellos procedentes de opciones de la misma área de conocimiento (cinco de Geología,
y dos de Ingeniería Civil), y uno de la carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista.
Los primeros siete mediante mecanismo de revalidación de materias por lo que
siguen formando parte de la cohorte, y el último se integra en la generación 2001-
2. Del total sólo uno se encontraba activo, tres inactivos, y cuatro habían causado
baja (uno de ellos en suspensión temporal).

Así, la carrera perdió nueve estudiantes por cambio de carrera y se integraron
ocho por el mismo mecanismo, lo que a simple vista parece equilibrado; sin embargo,
es de señalar que sólo uno de los estudiantes que participaron en el intercambio
entre otras opciones del área de Ingeniería y Tecnología permanecía activo al periodo
de corte; uno de las mecanismos de disminución de ésta, donde el intercambio de
alumnos se dio con las carreras de Ingeniería Civil  y Geología; pero como se vio
antes, los estudiantes se dirigieron en mayor número a la Licenciatura en Derecho,
dentro de las opciones de Ciencias Sociales.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:
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Los índices obtenidos, sobre todo por los estudiantes que abandonaron la carrera
en el transcurso de los primeros tres semestres y en las materias cursadas en este
plan de estudios por los que después cambiarían de carrera, resultan inusualmente
bajos en el contexto de las licenciaturas analizadas. Al considerar todos los estatus
el índice de promoción de los integrantes de la generación desciende a 68 por
ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que solicitaron
cambio de carrera debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente
se cubre en diez semestres durante los cuales se cursan 52 materias obligatorias y
al menos cuatro optativas, acumulando un total de 478 créditos.

En la misma secuencia que formalmente consigna el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-, se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 575 447 48 128 77.7 69.4
I 43 31 3 12 72.1 65.1
I40 64 19 1 45 29.7 28.1
Bajas 73 39 4 34 53.4 47.9
Cambios de carrera 55 15 0 40 27.3 27.3
(mat. fuera de plan)

Total general 810 551 56 259 68.0 61.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Ingeniero Minero
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 29 51.7 17 35.3 46 45.7
0002 Álgebra Superior I 24 62.5 22 27.3 46 45.7
0003 Geometría Analítica 29 51.7 19 26.3 48 41.7
0004 Introducción a las Disciplinas 16 93.8 16 68.8 32 81.3
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 20 75.0 19 36.8 39 56.4
0451 Metodología de la Investigación 15 100.0 16 93.8 31 96.8       
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 27 44.4 5 60.0 32 46.9
0009 Álgebra Lineal I 21 57.1 7 0.0 28 42.9
0010 Programación de Computadoras 19 68.4 3 100.0 22 72.7
0016 Geología General 15 100.0 5 80.0 20 95.0
0153 Fluidos y Calor I (con Laboratorio) 19 73.7 7 57.1 26 69.2
0308 Química I General (con Laboratorio) 17 82.4 6 50.0 23 73.9       
0021 Análisis Numérico I 14 64.3 2 50.0 16 62.5
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 10 70.0 0 10 70.0
0024 Ecuaciones Diferenciales I 11 90.9 0 11 90.9
0156 Electromagnetismo (con Laboratorio) 13 76.9 1 0.0 14 71.4
0312 Química II (Inorgánica/Laboratorio) 10 90.0 1 100.0 11 90.9       
0017 Dibujo 14 100.0 5 80.0 19 94.7
0031 Topografía I 20 65.0 7 57.1 27 63.0
0039 Probabilidad 11 63.6 0 11 63.6
0158 Estática 13 100.0 4 50.0 17 88.2
0161 Óptica y Ondas (con Laboratorio) 7 57.1 0 7 57.1
0311 Análisis Químico General /Laboratorio 16 62.5 1 0.0 17 58.8       
0030 Mineralogía 13 100.0 4 50.0 17 88.2
0048 Estadística 6 100.0 0 6 100.0
0051 Geometría Descriptiva 12 83.3 2 50.0 14 78.6
0901 Dinámica 11 81.8 1 100.0 12 83.3
0907 Resistencia de Materiales 9 88.9 0 9 88.9
0910 Topografía II 11 90.9 1 100.0 12 91.7       
0335 Análisis Químico Especial I / Laboratorio 2 100.0 0 2 100.0
0929 Concreto para Mineros 5 100.0 0 5 100.0
0936 Hidráulica para Mineros 7 71.4 0 7 71.4
0944 Petrología 11 90.9 1 100.0 12 91.7
0947 Topografía de Minas 8 100.0 2 50.0 10 90.0       
0958 Geología Económica I 10 80.0 0 10 80.0
0959 Estructuras Geológicas 6 100.0 0 6 100.0
0960 Máquinas Térmicas 4 100.0 0 4 100.0
0961 Preparación de Materiales I 3 100.0 0 3 100.0
0962 Elementos de Metalurgia 13 92.3 4 50.0 17 82.4       
0674 Legislación Minera 5 100.0 0 5 100.0
0909 Sistemas Electromecánicos 4 100.0 0 4 100.0
1000 Mecánica de Rocas 5 100.0 0 5 100.0
1001 Geología Económica II 4 100.0 0 4 100.0
1002 Preparación de Materiales II 3 100.0 0 3 100.0
1003 Explotación de Minas I 2 100.0 0 2 100.0      
0831 Economía y Administración de Minas 4 100.0 0 4 100.0
1004 Diseño de Plantas Mineras I 1 100.0 0 1 100.0
1005 Explotación de Minas II 0 0 0
1006 T. de Procesos Metalúrgicos 11 100.0 1 100.0 12 100.0
1007 Exploración de Minas 0 0 0
1008 Evaluación de Minas 4 75.0 0 4 75.0
1009 Seg. Minera e Ingeniería Ambiental 1 100.0 0 1 100.0

Total general
MateriaClave

Activos Abandono y bajas
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general. La primera y la cuarta, así como la tercera y la quinta de ellas se
encuentran seriadas entre sí. En las columnas correspondientes se sombrearon los
porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes.

En esta carrera sólo en el primer semestre de los tres primeros identificados
como críticos se da la condición de que los índices obtenidos por los alumnos activos
sean mayores a los que alcanzan los desertores. Sin embargo, no puede hablarse
de diferencias extremas entre ellos al encontrarse en este periodo tres de las cinco
materias con los índices de reprobación más altos a nivel general, resultado que
según los datos compromete a ambos tipos de estudiantes. Además de que, debido
a la escasa población estudiantil, resultan más confiables dadas las mayores
frecuencias que aquí se presentan.

Es necesario aclarar que, como sucede en todas las licenciaturas analizadas, se
ve mejoría en los índices de promoción conforme se avanza en la currícula, ya que
los estudiantes con puntajes más bajos en los indicadores tienden a rezagarse; sin
embargo, en esta licenciatura en particular se da esta característica más marcada,
pues ya a partir del tercer semestre se aprecia una mayor participación en la mejoría
de los índices de promoción -en casi la  totalidad de las materias-, de los alumnos de
trayectorias regular o alta, no obstante su menor número. Como ejemplo, citamos
la materia ‘Óptica y Ondas (con laboratorio)’, que presenta alta reprobación
entre los alumnos activos; pues bien, este índice muy probablemente bajaría mucho
más, ya que al momento del corte generacional había sido cursada –y en este caso
también reprobada- únicamente por uno de los diez estudiantes situados en el tipo
de trayectoria baja.

En el siguiente cuadro se presentan las asignaturas con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos al término del semestre 2003-1. Formalmente
se ubican en el primero, segundo y cuarto semestres.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Cursada Aprobada Reprobada
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 27 12 15 44.4 2°
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 29 15 14 51.7 1°
0003 Geometría Analítica 29 15 14 51.7 1°
0009 Álgebra Lineal I 21 12 9 57.1 2°
0161 Óptica y Ondas (con Laboratorio) 7 4 3 57.1 4°

SemestreClave Materia Frecuencia IP

Se listan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. Se repiten tres de las materias que
aparecen en el cuadro referente a las de mayor reprobación para los alumnos
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activos. Además, se tienen aquí cuatro de las seis materias que conforman el primer
semestre de la currícula, lo cual nos lleva a confirmar el hecho de que aun cuando
ambos presenten índices bajos, es en este periodo donde se dan las mayores
diferencias entre los estudiantes desertores y los que permanecen en la carrera.

Cursada Aprobada Reprobada
0009 Álgebra Lineal  I 7 0 7 0.0 2°
0003 Geometría Analítica 19 5 14 26.3 1°
0002 Álgebra Superior I 22 6 16 27.3 1°
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 17 6 11 35.3 1°
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 19 7 12 36.8 1°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Es pertinente apuntar aquí que este tipo de materias cuyo contenido surge en
buena medida de las ciencias exactas son las que usualmente aparecen con alta
reprobación en otros planes de estudio, sobre todo cuando  se ubican en los primeros
semestres. En esta licenciatura, dada la naturaleza de la disciplina, un gran porcentaje
de los contenidos se deriva de esa área, además de que muy probablemente el
grado de complejidad en asignaturas con nombres similares sea mayor dada la
exigencia que requiere la formación en este campo.

Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción de las materias
agrupadas por semestre se mantienen bajos hasta el cuarto semestre, (aun entre
los activos), pero sobre todo en los dos primeros, con 57.9 y 64.2; estos cuatro
primeros periodos presentaron mayor dificultad tanto a estudiantes activos como a
los que posteriormente abandonarían la carrera, con índices menores a los
correspondientes en la mayoría de las licenciaturas analizadas; esto sugiere, más
que falla en los conocimientos previos que requieren las materias de primer semestre
(dado que en las carreras en que aparecen materias con contenidos similares en
primer semestre  generalmente se aprecia una notable diferencia entre los índices
de activos y de desertores), alguna dificultad para transitar con fluidez por el plan
de estudios derivada de la estructura formal que éste  contiene.
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En el caso de los activos el índice de promoción tiende a equilibrarse a partir del
quinto semestre; en tanto, para los alumnos que desertaron se comporta de forma
irregular. Esto se debe a que a partir del quinto semestre puede apreciarse un
significativo rezago de los estudiantes de trayectoria baja al cursar las materias,
por lo que en los periodos sucesivos el índice está conformado casi en su totalidad
por el desempeño de los estudiantes de trayectorias regular y alta, cuyo desempeño
no obstante su menor número mejora los indicadores por semestre.

A nivel general,  once de los 15 alumnos activos presentan reprobación de una
a cuatro materias del primer semestre. En el caso de los alumnos que abandonaron
los estudios o causaron baja, 15 de 16 reprobaron una o más asignaturas. Como
puede apreciarse, no existe diferencia significativa en ese periodo entre los alumnos
que permanecen activos y los que desertan.

 Considerando únicamente los alumnos activos sí pueden establecerse algunas
diferencias entre ellos en ese periodo y en el siguiente, sobre todo al cursar las
materias ‘Cálculo Diferencial I y II’, ‘Geometría Analítica’ y ‘Algebra Lineal
I’, que en conjunto concentran la reprobación durante los dos primeros semestres;
ninguno de los diez estudiantes de trayectoria baja pudo aprobar íntegramente las
materias del primero y segundo semestre, -considerados por separado- la primera
ocasión en que las cursaron. Por otra parte, uno de los cinco alumnos de los de
trayectorias regular o alta presenta reprobación en este periodo. Estos cinco
estudiantes representan únicamente el 33% de los estudiantes que permanecieron
activos, y el 12.5% del total de la generación 1999-2 en esta licenciatura.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 15 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 675 materias (sólo
se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio la carrera en
conjunto presenta un rezago de 35.1%, con 237 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria, este porcentaje queda integrado así: el rezago en el

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 133 67.7 109 45.9 242 57.9
Segundo 118 67.8 33 51.5 151 64.2
Tercero 58 77.6 4 50.0 62 75.8
Cuarto 81 75.3 17 58.8 98 72.4
Quinto 62 90.3 8 62.5 70 87.1
Sexto 33 90.9 3 66.7 36 88.9
Séptimo 36 91.7 4 50.0 40 87.5
Octavo 23 100.0 0 23 100.0
Noveno 21 95.2 1 100.0 22 95.5

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos
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número de materias que debieron haberse acreditado es de 44.5, 26.7 y 9.6% para
los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los diez alumnos de trayectoria baja (84.4%); en contraste, las 37 asignaturas
reprobadas o no cursadas por los cinco estudiantes de trayectorias regular o  alta
representan sólo el 15.6% del total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

10 Baja 450 200 44.5
2 Regular 90 24 26.7
3 Alta 135 13 9.6

Totales 675 237 35.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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INGENIERO QUÍMICO

La carrera de Ingeniería Química registró en el periodo 1999-2 un primer ingreso
de 86 estudiantes: 76 en Hermosillo, siete en Navojoa y tres en Caborca –en éstas
últimas se ofrece el tronco común hasta el tercer periodo-, cuya distribución según
su estatus después de ocho semestres era la siguiente:

Activos I I40 CC B Total
Total 45  * 5 12 16 8 86

% 52.3 5.8 14.0 18.6 9.3 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 52.3 resulta regular en el contexto, favoreciendo
que el peso relativo de la carrera se haya mantenido casi constante en el área de
Ciencias e Ingeniería al pasar de 8.1 a 8.3%; con una pequeña disminución de 1.6
a 1.4% en relación ahora al total de activos y egresados de la generación, ambos a
partir de su ingreso.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios voluntariamente (I40 e I) es bajo en comparación a los
que se registran en general; en tanto, los porcentajes de bajas por reglamento y
cambios de  carrera resultan intermedios.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Ingeniería Químico el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 451-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), en general los 45 alumnos activos ubican a esta licenciatura entre
las de trayectoria general regular, al presentar un comportamiento intermedio en
todos los indicadores considerados -muy cercano al promedio general de la
generación-, con ‘Continuidad’ de 79.8% acreditado del total de créditos
correspondientes a la cohorte; índices de 83.6 de materias aprobadas en ordinario
y de 87.7 de materias aprobadas, ambos en relación a las materias cursadas; y
Promedio general de calificaciones de 80.1.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera alcanza un tipo de trayectoria regular. Obsérvese
cómo los porcentajes obtenidos a través del desempeño de los estudiantes en los

*  Incluye un estudiante originalmente inscrito en Matemáticas, que solicitó cambio antes de concluir el
tronco común, sin variar su trayectoria.

Ingeniero Químico
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indicadores mantienen un equilibrio entre sus tres categorías, encontrándose los
porcentajes más elevados -a excepción de lo que muestra el indicador promedio-,
en la categoría alta.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA
CARRERA DE ARQUITECTURA SEGÚN INDICADOR

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran diez con sumatoria de
cuatro (el puntaje más bajo en todos los indicadores); en tanto, en el extremo superior
se ubican nueve estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto). En forma
similar a lo que sucede a nivel general, los estudiantes se concentran en las
trayectorias alta y baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 16 que cambiaron de carrera, por lo que no se obtuvieron
sus trayectorias-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 16 35.6 17 37.8 12 26.6
Continuidad ( C )  12 26.7 15 33.3 18 40.0
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 15 33.3 12 26.7 18 40.0
Índice de promoción ( IP ) 15 33.3 9 20 21 46.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 10 22.2

5 4 8.9

6 2 4.4

7 1 2.2

8 6 13.3

9 1 2.2

10 5 11.1

11 7 15.6

12 9 20.0

Totales 45 100.0 45 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

16 35.6

2
Regular

8 17.8

3
Alta

21 46.7
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Como puede apreciarse al considerar a los estudiantes que abandonaron la
carrera en diversos momentos y a los que fueron suspendidos por reglamento,
poco más de la mitad de los integrantes de la generación habían desplegado una
trayectoria baja. Se detalla cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los cinco alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres permanecieron inscritos durante cuatro (cuatro estudiantes) y seis
periodos, respectivamente. Sólo los dos que se mantienen más tiempo cubrieron
arriba del 50% de los créditos requeridos durante el lapso en que se encuentran
activos. Los otros tres acreditaron únicamente materias del primer semestre,
acumulando de una a cuatro asignaturas con doble reprobación al momento de
retirarse.

Alumnos con estatus ‘I40’
Doce alumnos se retiraron voluntariamente de la carrera permaneciendo activos

seis de ellos sólo un semestre, y los seis restantes (cinco y uno, respectivamente)
durante dos o tres. Únicamente cuatro acumulan un poco más de los créditos
requeridos para el primer periodo; en tanto otros cuatro presentan doble reprobación
de una a cuatro asignaturas en esa misma etapa.

Bajas por Reglamento
Activos de tres a seis semestres los ocho estudiantes que causaron baja

desarrollaron un mínimo desempeño en los indicadores durante el tiempo en que
permanecieron inscritos, acumulando el puntaje inferior. En el mejor de los casos
los porcentajes de promoción, promedio y continuidad se encuentran en alrededor
de 50%. Al momento del corte dos se encontraban en situación de suspensión
temporal, cuatro habían causado baja en el programa, y dos más en la Institución.

Es pertinente mencionar aquí que dos de los alumnos con estatus activo habían
estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
volviendo a inscribirse una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su
desempeño en los indicadores considerados alcanza una sumatoria de cuatro (el
nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 16 35.6 8 17.7 21 46.7 45
I' 4 80.0 1 20.0 5
I40' 10 83.3 2 16.7 12
Bajas por reglamento 8 100.0 8

Total 38 54.3 11 15.7 21 30.0 70

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Químico
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Cambios de Carrera
De los alumnos inscritos originalmente 16 solicitaron cambio de carrera. Se

dirigen cuatro hacia la licenciatura en Administración, dos en cada caso a
Administración Pública, Derecho, Psicología y Químico Biólogo, y uno a cada uno
de los programas en Ciencias de la Comunicación, Historia, Contaduría Pública y
Medicina. Como puede verse, principalmente permutan hacia opciones del área de
Ciencias Sociales y Administrativas, y sólo tres a Ciencias Biológicas y de la Salud.
Tres cuartas partes de ellos se integran al nuevo programa en el siguiente ciclo, y
únicamente dos no se encontraban activos al momento del corte transversal de la
generación.

En sentido inverso, de la misma generación 99-2 y provenientes de otros
programas, e integrándose a su vez a generaciones posteriores en Ingeniería
Química, solicitaron cambio a esta carrera ocho alumnos. De ellos cuatro provenían
de la carrera de Químico Biólogo, y uno de cada una de las licenciaturas en
Administración, Ciencias de la Computación, Derecho y Física; siete de los ocho
se encontraban activos al término del semestre 2003-1. Los que provienen de la
carrera de Químico Biólogo se integran después de permanecer un tiempo en ella
con bajo desempeño; en tanto, los restantes solicitaron cambio transcurridos uno o
dos periodos.

Así, el programa perdió 16 estudiantes por cambio de carrera, y se suman ocho
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con ocho
integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. El intercambio
de alumnos se dio principalmente con Químico Biólogo, si bien un gran porcentaje
de los que abandonan la carrera se dirigen a las opciones del área de Ciencias
Sociales y Administrativas.

Es conveniente mencionar aquí que sólo tres de los diez alumnos inscritos
originalmente en las unidades foráneas permanecían activos en Hermosillo después
de ocho semestres. Esto representa el 30%, en relación al 54% que estaban inscritos
de aquellos que registran su primer ingreso en Hermosillo.

 Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:
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Nótese cómo a excepción del alcanzado por los estudiantes activos todos los
demás estatus presentan índices bajos; no obstante en general los porcentajes de
promoción y de aprobación en ordinario en relación a las materias cursadas se
mantienen en niveles aceptables para la generación completa.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente
consta de diez semestres durante los cuales se cursan 47 materias obligatorias, y al
menos siete de especialidad (en alguna de las tres que se ofrecen: Metalurgia,
Ingeniería de Procesos, o Tecnología de Alimentos), acumulando un total de 493
créditos.

En la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-, se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias -considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor-.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 2,027 1,777 82 250 87.7 83.6
I 92 53 2 39 57.6 55.4
I40 106 46 0 60 43.4 43.4
Bajas 152 68 7 84 44.7 40.1
Cambios de carrera 210 97 12 113 46.2 40.5
(mat. fuera de plan)

Total general 2,587 2,041 103 546 78.9 74.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Ingeniero Químico
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general. Tres de ellas se encuentran seriadas entre sí. En las columnas

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 52 86.5 37 32.4 89 64.0
0002 Álgebra Superior I 57 78.9 33 45.5 90 66.7
0003 Geometría Analítica 60 75.0 39 30.8 99 57.6
0004 Introducción a las Disciplinas 45 100.0 28 67.9 73 87.7
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 51 88.2 37 40.5 88 68.2
0451 Metodología de la Investigación 45 100.0 48 41.7 93 69.9     
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 63 69.8 17 35.3 80 62.5
0009 Álgebra Lineal I 51 88.2 12 41.7 63 79.4
0010 Programación de Computadoras 50 90.0 17 35.3 67 76.1
0153 Fluidos y Calor   I    (con Lab.) 48 93.8 17 35.3 65 78.5
0308 Química   I   General   /   Lab. 49 91.8 17 58.8 66 83.3
0309 Introd. a la Ingeniería Química 45 97.8 12 66.7 57 91.2     
0021 Análisis Numérico I 61 73.8 7 57.1 68 72.1
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 52 76.9 2 100.0 54 77.8
0024 Ecuaciones Diferenciales I 58 70.7 4 50.0 62 69.4
0156 Electromagnetismo  (con Lab.) 58 74.1 4 75.0 62 74.2
0311 Análisis Químico General *A * /  Lab. 54 77.8 6 66.7 60 76.7
0312 Química   II   (Inorgánica / Lab ) 45 100.0 7 85.7 52 98.1     
0039 Probabilidad 61 68.9 4 25.0 65 66.2
0317 Análisis Instrumental  *A*  /  Lab 39 97.4 2 50.0 41 95.1
0322 Química   III   (Orgánica I  / Lab) 45 100.0 3 66.7 48 97.9
0324 Termodinámica Química  *A*  / Lab. 50 86.0 2 50.0 52 84.6
0912 Ingeniería Eléctrica 40 100.0 2 50.0 42 97.6
0913 Materiales en Ingeniería 39 97.4 3 33.3 42 92.9     
0048 Estadística 41 87.8 1 0.0 42 85.7
0330 Equilibrio Químico  *A*  / Lab. 61 62.3 2 50.0 63 61.9
0331 Química IV Orgánica II  / Lab. 49 77.6 2 50.0 51 76.5
0914 Balance de Materia y Energía 50 76.0 1 0.0 51 74.5
1084 Dibujo  IQ 41 100.0 2 50.0 43 97.7
1086 Resistencia de Materiales  IQ 40 97.5 2 100.0 42 97.6     
0336 Cinética Química *A* / Lab. 34 97.1 0  34 97.1
0339 Termodinámica de Ing. Quím.  *A* 34 97.1 0  34 97.1
0931 Diseño de Equipo 35 100.0 0  35 100.0
0933 Fenómenos de Transporte 39 87.2 0  39 87.2
0937 Ingeniería de Costos 38 100.0 0  38 100.0
0938 Ingeniería de Procesos 1 100.0 0  1 100.0     
0977 Mecánica de Fluidos 26 96.2 0  26 96.2
0978 Transferencia de Calor 28 92.9 0  28 92.9
0979 Diseño de Reactores   I 32 90.6 0  32 90.6
0980 Producción 36 100.0 0  36 100.0
0981 Instrumentación y Control 32 93.8 0  32 93.8     
1026 Diseño de Reactores  II 14 100.0 0  14 100.0
1027 Ingeniería de Proyectos 12 91.7 0  12 91.7
1028 Ingeniería Térmica 19 100.0 0  19 100.0
1029 Fenómenos Difusionales 18 94.4 0  18 94.4

1030 Operaciones Difusionales 1 100.0 0  1 100.0
1031 Seminario de Ing. Química 1 100.0 0  1 100.0

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas
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correspondientes, se sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los
dos tipos de estudiantes.

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los alcanzados por los desertores durante los dos primeros semestres, donde se dan
diferencias extremas; a excepción de la materia ‘Cálculo Diferencial e Integral
II’, con alta reprobación también entre los estudiantes activos –circunstancia que
se repite en general con esta materia en las licenciaturas que comparten el tronco
común-, las restantes en esos dos periodos deben su alto porcentaje principalmente
al desempeño de los estudiantes que desertarían finalmente. En tanto, los índices
bajos que se presentan en etapas posteriores están ocasionados por la reprobación
de los alumnos con estatus activo.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican entre el segundo y el
quinto semestre. Las tres primeras con alta reprobación general.

Cursada Aprobada Reprobada
0330 Equilibrio Químico *A*  /  Lab. 61 38 23 62.3 5°
0039 Probabilidad 61 42 19 68.9 4°
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 63 44 19 69.8 2°
0024 Ecuaciones Diferenciales I 58 41 17 70.7 3°
0021 Análisis Numérico  I 61 45 16 73.8 3°
0156 Electromagnetismo (con Lab.) 58 43 15 74.1 3°

Clave Materia Frecuencia IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se presentan las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. También concentran tres de las materias
con mayor reprobación general, entre ellas de nuevo ‘Cálculo Diferencial e
Integral II’ así como su antecedente.

Cursada Aprobada Reprobada
0003 Geometría Analítica 39 12 27 30.8 1°
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 37 12 25 32.4 1°
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 17 6 11 35.3 2°
0010 Programación de Computadoras 17 6 11 35.3 2°
0153 Fluidos y Calor I  (con Lab.) 17 6 11 35.3 2°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Ingeniero Químico
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Considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas de los tres
primeros: 68.2, 77.6 y 77.4 respectivamente. No obstante en el caso de los alumnos
que abandonaron sus estudios o causaron baja, claramente los porcentajes inferiores
se ubican en el primer y segundo semestres, donde además resultan más confiables
dadas las mayores frecuencias que involucran; en tanto que para los alumnos que
permanecieron activos, los índices tienden a mejorar conforme se avanza en el
plan de estudios aumentando de 87.6 a 96.8%, a excepción de los semestres tercero
y quinto, con porcentajes de 78.0 y 81.6. En general, los porcentajes de aprobación
mejoran conforme la generación avanza en la carrera, cursando las materias de
semestres superiores los estudiantes que presentan mejores indicadores y
consecuentemente menor rezago.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Como se anotó antes, la mayor diferencia entre los alumnos que permanecen
activos y los que desertan o son sujetos a suspensión reglamentaria puede
encontrarse en esta carrera al cursar las materias de los dos primeros semestres.
Considerando únicamente a los alumnos activos, no se detecta diferencia significativa
entre ellos en el primer periodo al hallarse asignaturas reprobadas aun entre los
estudiantes de trayectoria alta aunque en menor grado; sin embargo, se presenta
claramente al cursar las materias del segundo semestre donde la reprobación se
concentra en los  alumnos de trayectoria baja: 13 de los 16 alumnos activos de
trayectoria baja reprobaron al menos una asignatura; en contraste con sólo tres de
los 39 ubicados en los tipos de trayectorias regular y alta. Las asignaturas que
presentan mayor reprobación son: ‘Geometría Analítica’ y ‘Cálculo Diferencial e
Integral II’, en el primero y segundo semestres respectivamente, pertenecientes a
una  misma serie de asignaturas.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 310 87.1 222 41.9 532 68.2
Segundo 306 97.6 92 44.6 398 77.6
Tercero 328 78.0 30 70.0 358 77.4
Cuarto 274 89.8 16 43.8 290 87.2
Quinto 282 81.6 10 50.0 292 80.5
Sexto 181 96.1 181 96.1
Séptimo 154 94.8 154 94.8
Octavo 63 96.8 63 96.8
Noveno 2 100.0 2 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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Entre los estudiantes de trayectoria baja (la tercera parte de los activos) el
rezago empieza a ser notorio a partir del tercer semestre. Únicamente los nueve
estudiantes de trayectoria alta con el puntaje máximo se aproximan a haber cursado
las materias en la forma en que el plan de estudios lo plantea, encontrándose incluso
una materia a la altura del sexto semestre que había sido cursada por únicamente
uno de los 45 estudiantes activos, pues prefieren inscribirse después en ella una vez
aprobadas las restantes asignaturas obligatorias, que sí tienen continuidad en alguna
otra de las materias de las especialidades.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 45 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 2,025 materias
(sólo se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera
en conjunto presenta un rezago de 18.3%, con 370 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria, el porcentaje queda integrado así: el rezago en el
número de materias que debieron haberse acreditado es de 37.4, 15.0 y 5.0% para
los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

16 Baja 720 269 37.4
8 Regular 360 54 15.0
21 Alta 945 47 5.0

Totales 2,025 370 18.3

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Ingeniero Químico
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LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

El programa en Ciencias de la Computación registró en el periodo 1999-2 un
ingreso de 103 nuevos estudiantes, cuya distribución según su estatus después
de ocho semestres era la siguiente:

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 35 1 8 13 25 21 103

% 34 1 7.8 12.6 24.3 20.3 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 35.0 resulta bajo en el contexto general,
propiciando que el peso relativo de la carrera haya descendido de 9.7 a 6.6%
en el área de Ingeniería y Tecnología; y de 1.9 a 1.1% en relación al total de
activos y egresados, ambos con referencia al ingreso de la generación.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I) es bajo; por el contrario, los porcentajes de
cambios de carrera y bajas reglamentarias (éste último el más elevado que se
registra), son altos comparados con el conjunto de carreras bajo estudio.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de
créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos
sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo
planteado por el plan de estudios –en el caso de Ciencias de la Computación el
máximo de créditos al octavo semestre  fue de 390-, así como la media de sus
promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 35 alumnos
activos ubican al programa entre los de tipo de trayectoria general baja, al
colocarla en las categorías inferiores de cada uno de los cuatro indicadores
considerados: continuidad con 63.1% acreditado del total de créditos
correspondientes a la cohorte; índices de 71.5 en materias aprobadas en ordinario
y 75.9% en materias promovidas, ambos en relación con las materias cursadas;
y promedio de 75.6.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera está ubicada en el tipo de trayectoria
baja. Obsérvese que en todos los casos la mayor cantidad de alumnos se ubican
en la categoría inferior.
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Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA
EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN SEGÚN INDICADOR

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Puede apreciarse que dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran
17 con el puntaje menor en la sumatoria -casi la mitad de los activos-; en tanto, en
el extremo superior se colocan sólo tres alumnos con sumatoria de doce (el puntaje
más alto en los cuatro indicadores), concentrándose la mayoría de la población
inscrita de la generación en el tipo de trayectoria baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de 25 que cambiaron de carrera por lo que no se obtuvieron
sus trayectorias-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 19 54.3 11 31.4 5 14.3
Continuidad ( C )  21 60 6 17.1 8 22.9
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 21 60 8 22.9 6 17.1
Índice de promoción ( IP ) 24 68.6 6 17.1 5 14.3

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 17 48.6

5 4 11.4

6 1 2.9

7 2 5.7

8 3 8.6

9 1 2.9

10 2 5.7

11 2 5.7

12 3 8.6

Totales 35 100.0 35 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

22 62.9

2
Regular

6 17.1

3
Alta

7 20.0

Licenciado en Ciencias de la Computación
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Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes egresados,
los que abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de
baja por reglamento, más del 80% de los integrantes de la generación habían
desarrollado una trayectoria baja. Se detalla en cada uno de los demás estatus:

Egresados
Con índices de promoción y aprobación en ordinario de cien por ciento, el único

egresado de la generación acreditó 32 materias obligatorias y diez optativas en la
forma prevista en el plan de estudios y en ocho semestres con promedio de 88.5,
alcanzando el máximo puntaje dentro del tipo de trayectoria alta.

Alumnos con estatus ‘I’
Los ocho alumnos que abandonaron los estudios después de los tres primeros

semestres permanecieron activos entre cuatro y siete periodos; todos ellos se ubican
en el puntaje mínimo del tipo de trayectoria baja, aprobando 60 por ciento o menos
de los créditos requeridos durante el tiempo en que estuvieron inscritos, a excepción
de uno que logra continuidad de 90 por ciento aunque con desempeño bajo en los
restantes indicadores.

Alumnos con estatus ‘I40’
De los trece estudiantes que abandonan la carrera durante los tres primeros

semestres, nueve permanecen activos sólo uno y otros cuatro se reinscriben en el
segundo. Éstos últimos logran acreditar de una a cinco asignaturas de las seis del
primer periodo y consecuentemente todos se ubican en el nivel inferior del tipo de
trayectoria baja.

Bajas por Reglamento
Como antes se mencionó este es el programa con mayor porcentaje de bajas

reglamentarias (20.4) en la generación 99-2. La permanencia de los 21 alumnos
que causaron baja se extiende de tres a ocho semestres. A excepción de uno de
trayectoria regular, los restantes se encuentran en la trayectoria baja con el mínimo
puntaje y con un abanico de continuidad que se abre desde cero hasta 67% en el
mejor de los casos respecto a los créditos que debieron haberse acreditado. El que
logra mayor avance en la currícula con ocho semestres de permanencia, suficiente

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 22 62.9 6 17.1 7 20.0 35
Egresados 1 100.0 1
I' 8 100.0 8
I40' 13 100.0 13
Bajas por reglamento 20 95.3 1 4.7 21

Total 63 80.8 7 9.0 8 10.2 78

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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en teoría para cubrir los 402 créditos necesarios para egresar, avanza hasta aprobar
parcialmente los créditos requeridos hasta el quinto periodo. Al momento de efectuar
el corte generacional la situación de diez de ellos era de baja definitiva en el programa
por reprobaciones repetidas en la misma asignatura, cuatro habían causado baja en
la Institución, y siete se encontraban en suspensión temporal. De los 15 estudiantes
de esta cohorte que habían estado inscritos anteriormente en alguna otra licenciatura,
ocho de ellos se localizan en este estatus después de ocho semestres.

Es pertinente mencionar aquí que seis de los 35 alumnos con estatus activo
habían estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos), en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
De los 103 alumnos inscritos originalmente 25 -también un elevado porcentaje

(24.3)-, solicitaron cambio de carrera distribuyéndose en doce diferentes opciones:
once hacia Ingeniería Industrial y de Sistemas, dos a cada una de las licenciaturas
en Ciencias de la Comunicación, Administración y Contaduría Pública, y uno en
cada caso a Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Derecho, Arquitectura, Enseñanza
del Inglés, Literaturas Hispánicas, Matemáticas y Psicología. Por áreas del
conocimiento, el cambio se realizó principalmente hacia licenciaturas de la misma
área de Ciencias e Ingeniería, seguida de la de Ciencias Sociales y Administrativas.
Contrario a lo encontrado en las licenciaturas restantes objeto de análisis, sólo seis
de los 25 abandonan la carrera para integrarse a la opción de destino el ciclo inmediato
posterior, ya que la mayoría emigra posteriormente y en consecuencia trata de
permanecer activo durante mayor tiempo en esta opción. Al momento del corte,
casi la totalidad (21) se encontraban activos, dos inactivos y dos más en situación
de baja temporal.

De la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras e integrándose a
su vez a generaciones posteriores en Ciencias de la Computación, solicitaron cambio
a esta carrera 15 estudiantes procedentes cuatro de ellos de Ingeniería Industrial y
de Sistemas, dos de cada uno de los programas en Ciencias de la Comunicación e
Ingeniería Civil, y uno en cada caso de Arquitectura, Geología, Administración,
Administración Pública, Contaduría, Física y Matemáticas. Esto es, principalmente
de la misma área de Ciencias e Ingeniería, y de Ciencias Sociales y Administrativas.
En su gran mayoría se integran al programa de Ciencias de la Computación formando
parte de la siguiente generación (2000-2), y al momento del corte se encontró ocho
de ellos activos, tres inactivos y cuatro en situación de baja.

Así, la carrera perdió 25 estudiantes por cambio de carrera y se integraron 15
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores en esta licenciatura, por lo
que cuenta con diez integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso
original. El intercambio de alumnos se dio principalmente con la carrera de Ingeniería

Licenciado en Ciencias de la Computación
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Industrial y de Sistemas, distribuyéndose los cambios en su mayoría entre otras
opciones de las dos áreas del conocimiento ya citadas.

Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Nótese cómo los índices -a excepción de los de activos y egresados-, mantienen
porcentajes cercanos o menores a 50%. Así, al considerar a todos los integrantes
de la generación el índice de promoción de la carrera es de poco más de 60 por
ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que cada
asignatura fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que realizaron
cambio de carrera debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente
consta de ocho semestres durante los cuales se cursan 32 materias obligatorias y al
menos nueve optativas, acumulando un total de 402 créditos.

En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias que han sido cursadas-, se presenta por separado
el índice de promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes
que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,180 896 52 284 75.9 71.5
Egresados 42 42 0 0 100.0 100.0
I 155 82 7 73 52.9 48.4
I40 92 13 2 79 14.1 11.9
Bajas 440 202 17 238 45.9 42.0
Cambios de carrera 383 194 19 189 50.6 45.7
(mat. fuera de plan)

Total general 2,292 1,429 97 863 62.3 58.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario



293

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 98-2

–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (inferiores a 55.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes, menores
a 60.0 entre los activos, y a 40.0 entre los que abandonarían la carrera.

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los que presentan los desertores durante los tres primeros semestres. Aunque las
asignaturas con mayor reprobación se ubican en el primero, tercero y cuarto
semestres, en el primero de ellos en los bajos índices obtenidos tiene mucha mayor
participación el desempeño de los estudiantes que desertarían posteriormente. En
tanto, en las asignaturas de los dos posteriores señalados los porcentajes obtenidos

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0001 Cálculo Diferencial e Integral I 46 73.9 56 41.1 102 55.9
0002 Álgebra Superior I 45 75.6 63 33.3 108 50.9
0003 Geometría Analítica 39 87.2 62 30.6 101 52.5
0151 Mecánica I (con Laboratorio) 43 79.1 57 38.6 100 56.0
6000 Introd. a las Ciencias de la Computación 37 91.9 46 52.2 83 69.9
6001 Taller de Computación 37 91.9 42 57.1 79 73.4      
0008 Cálculo Diferencial e Integral II 46 71.7 31 41.9 77 59.7
0009 Álgebra Lineal I 40 82.5 22 72.7 62 79.0
0153 Fluidos y Calor   I    (con Lab.) 39 87.2 25 56.0 64 75.0
6002 Matemáticas Discretas 40 85.0 21 66.7 61 78.7
6003 Programación de Computadoras 42 81.0 26 50.0 68 69.1      
0022 Cálculo Diferencial e Integral III 41 73.2 15 53.3 56 67.9
0024 Ecuaciones Diferenciales I 42 69.0 12 58.3 54 66.7
0156 Electromagnetismo   (con Laboratorio) 47 59.6 18 44.4 65 55.4
6004 Análisis Numérico 52 53.8 19 21.1 71 45.1
6005 Introducción a la Computación I 66 43.9 21 19.0 87 37.9      
0039 Probabilidad 53 60.4 20 35.0 73 53.4
6006 Introducción a la Computación  II 24 91.7 4 75.0 28 89.3
6007 Estructura de Datos 27 59.3 9 0.0 36 44.4
6008 Análisis Lógico 22 95.5 3 100.0 25 96.0
6009 Diseño de Sistemas Digitales 33 78.8 7 42.9 40 72.5      
6010 Arquitectura de Computadoras 21 100.0 2 100.0 23 100.0
6011 Lenguajes de Programación 18 72.2 0  18 72.2
6012 Ingeniería de Software 15 100.0 0  15 100.0
6013 Teoría de la Computación 18 94.4 3 66.7 21 90.5
6014 Análisis de Algoritmos  I 15 100.0 0  15 100.0      
6015 Sistemas Operativos 19 89.5 1 100.0 20 90.0
6016 Bases de Datos  I 10 100.0 0  10 100.0
6017 Inteligencia Artificial 15 86.7 0  15 86.7
6018 Análisis y Diseño Orientado a Objetos 10 100.0 0  10 100.0
6019 Introducción al Álgebra Moderna 32 87.5 8 62.5 40 82.5      
6020 Redes de  Computadoras 15 73.3 1 100.0 16 75.0

Activos y egresados Abandono y bajas Total generalClave Materia
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son compartidos tanto por los estudiantes activos como por los que abandonaron la
carrera, indicando mayor grado de dificultad.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el tercero y cuarto
semestres. Tres de las seis asignaturas con mayor reprobación general (sombreadas)

Cursada Aprobada Reprobada
6005 Introducción a la Computación I 66 29 37 43.9 3°
6004 Análisis Numérico 52 28 24 53.8 3°
6007 Estructura de Datos 27 16 11 59.3 4°
0156 Electromagnetismo (con Lab.) 47 28 19 59.6 3°

SemestreClave Materia Frecuencia IP

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

también se cuentan entre las de menores índices entre los alumnos que abandonaron
los estudios o fueron dados de baja.

Se enlistan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron la carrera. Las tres primeras se encuentran asimismo entre las de
mayor reprobación entre los activos. Las tres siguientes también con alta reprobación
general y ubicadas en los periodos primero y cuarto, deben sus índices al desempeño
de los estudiantes que desertarían; la última de ellas, aunque presentando un nivel

Cursada Aprobada Reprobada
6007 Estructura de Datos 9 0 9 0.0 4°
6005 Introducción a la Computación I 21 4 17 19.0 3°
6004 Análisis Numérico 19 4 15 21.1 3°
0003 Geometría Analítica 62 19 43 30.6 1°
0002 Álgebra Superior I 63 21 42 33.3 1°
0039 Probabilidad 20 7 13 35.0 4°
0151 Mecánica I   (con Laboratorio) 57 22 35 38.6 1°

IP SemestreClave Materia
Frecuencia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

de promoción aceptable entre los activos, baja en demasía para los demás
estudiantes considerados.

Considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o causaron baja, los menores índices de promoción de las
materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del tercero y primero
de ellos, en ese orden: 52.6 y 58.8 respectivamente. Los índices obtenidos confirman
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lo señalado anteriormente en el desglose por asignaturas. Un primer periodo donde
se separan por su desempeño los estudiantes que permanecieron activos y los que

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

desertarían, y otros dos de bajo índice con mayor dificultad para ambos tipos de
estudiantes.

La forma en que están relacionadas las asignaturas mediante seriación, visto en
conjunto a través del desempeño de la generación en el plan de estudios, influye en
buena medida en el rezago que se registra. Además, puede verse que no existe
tendencia a alcanzar mayor índice de promoción conforme se avanza en las
asignaturas, como sucede en la mayoría de las demás opciones que se analizan.

En la generación bajo estudio ya a la altura del tercer semestre únicamente el
7.6% de las asignaturas de este periodo fueron aprobadas en el tiempo y forma en
que formalmente se plantea por los 22 estudiantes de trayectoria baja. En lo que
respecta a los activos de trayectorias regular o alta, aunque el rezago en asignaturas
empieza a manifestarse poco después, no se encuentra ninguno que haya transitado
por el plan de estudios tal y como se prevé, a excepción del único egresado que
existía al momento del corte.

Como puede apreciarse la mayor diferencia entre los índices de los alumnos
que permanecen activos y los que desertan o son dados de baja puede encontrarse
en el primer semestre, dado que el 85.3% de los estudiantes que desertan reprueba
al menos una materia en ese periodo. La reprobación se concentra en ese punto
también entre los estudiantes activos de trayectoria baja (que son mayoría). Sin
embargo considerando a los activos en su totalidad la necesidad de cursar en más
de una ocasión una asignatura para ser aprobada es mayor en el tercer periodo.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 35 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 1,120 materias
(sólo se consideraron asignaturas de tipo obligatorio). Bajo este criterio, la carrera

* Formalmente no se encuentran  ubicadas aquí asignaturas obligatorias,  pues se da paso al acomodo de
las optativas.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 247 82.6 326 40.8 573 58.8
Segundo 207 81.2 125 56.0 332 71.7
Tercero 248 58.1 85 36.5 333 52.6
Cuarto 159 73.6 43 37.2 202 65.8
Quinto 87 93.1 5 80.0 92 92.4
Sexto 86 90.7 9 66.7 95 88.4
Séptimo 11 100.0 1 100.0 12 100.0
Octavo*

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Ciencias de la Computación
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en conjunto presenta un rezago de 28.3%, con 317 materias que los alumnos tenían
reprobadas o no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes
según su tipo de trayectoria se aprecia la integración de este porcentaje: el rezago

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 42.5, 8.8 y 0.4%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (94.3%); en contraste, la única asignatura reprobada
por uno de los siete alumnos de trayectoria alta representa 0.3% del rezago registrado.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

22 Baja 704 299 42.5
6 Regular 192 17 8.8
7 Alta 224 1 0.4

Totales 1,120 317 28.3

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA
CAMPUS CABORCA

En septiembre de 1999 la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista registró un
primer ingreso de 59 estudiantes, en los campi ubicados en Hermosillo y Caborca,
que después de cuatro ciclos escolares presentaban la siguiente distribución por
estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención por carrera es regular en el contexto, con elevado
abandono de estudios y bajos porcentajes de cambios de carrera y suspensiones
reglamentarias. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la
carrera en conjunto entre las de trayectoria regular.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Caborca:

El porcentaje de retención de 58.3%, regular también pero cercano a las opciones
con elevado índice considerando ahora la redistribución por campus y carrera,
muestra un incremento en cuanto al peso relativo de la carrera, de 6.7 a 7.8% en el
área de Ciencias Agropecuarias; por otra parte permanece sin cambio en 0.2% en
relación al total de activos y egresados de la generación, ambos en relación con el
ingreso de la cohorte.

Al igual que lo que sucede en el plano general, el porcentaje de abandono de
estudios es elevado; y en el nuevo acomodo por opción y campus, el de cambios de
carrera resulta intermedio.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Ing. Agrónomo Fitotecnista el máximo de créditos
al octavo semestre  fue de 408-, así como la media de sus promedios (equivale a la
media de la distribución), en general, los siete alumnos activos ubican a la carrera

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 24 1 14 5 3 47

% 51.1 2.1 29.8 10.6 6.4 100.0

Ingreso Caborca 7 4 1 12

% 58.3 33.3 8.4 100.0

Ingreso general 31 1 18 6 3 59

% 52.5 1.7 30.5 10.2 5.1 100.0

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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en el campus Caborca entre las del tipo de trayectoria regular, al presentar en
conjunto continuidad e índices de aprobación en ordinario y de promoción
intermedios, con 84.0, 86.3 y 92.1, respectivamente; y promedio general bajo, de
77.6.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria regular.
Obsérvese cómo la distribución del indicador ‘promedio’ destaca entre las restantes,
al mostrar las mayores frecuencias de alumnos tendientes hacia el extremo inferior,
contrario a lo que sucede con los demás indicadores.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
ING. AGRÓNOMO FITOTECNISTA, CAMPUS CABORCA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Como puede apreciarse, la mayoría de los estudiantes activos se ubica en la
trayectoria alta pero la distribución de los restantes lo equilibra, de manera que la

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 42.9 3 42.9 1 14.2
Continuidad ( C )  2 28.6 5 71.4
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 2 28.6 1 14.3 4 57.1
Índice de promoción ( IP ) 1 14.3 2 28.6 4 57.1

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 1 14.3

5 1 14.3

6

7

8

9 1 14.3

10 1 14.3

11 2 28.6

12 1 14.3

Totales 7 100.0 7 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

2 28.6

2
Regular

1 14.3

3
Alta

4 57.1
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carrera en conjunto presenta un desempeño regular. Como sucede a nivel general,
se presentan mayores porcentajes en los tipos de trayectorias baja y alta, pero sólo
un alumno en cada caso se coloca con el mínimo y el máximo puntaje posible a
obtener. Es de considerar también el bajo número de alumnos sobre los que se
obtienen estos porcentajes.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambió de carrera y otro más que se inscribió
pero abandonó los estudios sin cursar alguna materia, por lo que no es posible
obtener sus indicadores-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera, la mitad de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria baja. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I40’
Cuatro estudiantes abandonaron la carrera durante los tres primeros semestres,

que representan poco menos de un tercio de la cohorte. Uno de ellos sólo se inscribió,
sin llegar a cursar alguna materia. Los tres restantes permanecen inscritos un
semestre, obteniendo el puntaje mínimo en los cuatro indicadores considerados, al
presentar porcentajes menores a 50.0 en todos los casos.

Bajas por Reglamento y estatus ‘I’
Se consignan sólo para destacar que no se presentan en la cohorte. Tampoco se

encontraron entre los activos casos de suspensión temporal por reglamento
anteriormente.

Cambios de Carrera
De los doce alumnos inscritos originalmente, uno cursó un semestre en la carrera,

aprobando tres de seis materias. Solicitó cambio de carrera hacia la licenciatura en
Derecho dos ciclos lectivos después, en la que permanecía activo al momento del
corte generacional.

Por otra parte como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 2 28.6 1 14.3 4 57.1 7
I40' 3 100.0 3

Total 5 50.0 1 10.0 4 40.0 10

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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Aun considerando todos los estatus, el índice de promoción de la carrera se
mantiene por arriba de ochenta por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una de ellas fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de nueve semestres durante los cuales se cursan 56 materias:  21 básicas generales,
seis socioeconómicas y 29 de especialidad.

 Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios
–registrando solamente las materias que han sido cursadas-, presentándose por
separado el índice de promoción de los alumnos activos y el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 329 303 19 26 92.1 86.3
I40 29 11 0 18 37.9 37.9
Cambios de carrera 6 3 0 3 50.0 50.0
(mat. fuera de plan)

Total general 364 317 19 47 87.1 81.8

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 92-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5039 Botánica General 7 100.0 4 25.0 11 72.7
5040 Química General 8 87.5 4 25.0 12 66.7
5041 Matemáticas I 9 77.8 5 20.0 14 57.1
5042 Zootecnia General 8 87.5 5 40.0 13 69.2
5043 Producción Agrícola 7 100.0 4 25.0 11 72.7
5044 Metodología de la Investigación 7 100.0 4 50.0 11 81.8       
5045 Botánica Sistemática 7 100.0 1 100.0 8 100.0
5046 Química Orgánica 7 100.0 0  7 100.0
5047 Química Analítica 7 100.0 0  7 100.0
5048 Maquinaria Agrícola 7 100.0 1 100.0 8 100.0
5049 Problemas Agroeconómicos de México 7 100.0 0  7 100.0
5050 Matemáticas II 7 100.0 0  7 100.0       
5051 Ecología 7 100.0 1 100.0 8 100.0
5052 Bioquímica General 8 87.5 0  8 87.5
5053 Introducción a las Computadoras 8 87.5 0  8 87.5
5054 Topografía I 10 70.0 0  10 70.0
5055 Edafología 7 100.0 0  7 100.0
5056 Economía Agrícola 7 100.0 0  7 100.0       
5057 Genética General 9 77.8 0  9 77.8
5058 Fisiología Vegetal 7 100.0 0  7 100.0
5059 Topografía II 7 100.0 0  7 100.0
5060 Relación Agua-Suelo-Planta 9 77.8 0  9 77.8
5061 Bioestadística 11 63.6 0  11 63.6
5063 Contabilidad 9 77.8 0  9 77.8       
5067 Crédito y Evaluación Agropecuarios 7 100.0 0  7 100.0
5090 Genotecnia Vegetal 6 100.0 0  6 100.0
5091 Fisiología Vegetal Aplicada 7 85.7 0  7 85.7
5092 Entomología General 7 85.7 0  7 85.7
5093 Fitopatología General 7 100.0 0  7 100.0
5094 Hidráulica 8 87.5 0  8 87.5
5095 Principios de Horticultura 7 85.7 0  7 85.7       
5062 Fertilidad del Suelo y Fertilizantes 6 100.0 0  6 100.0
5064 Agrometeorología 4 100.0 0  4 100.0
5078 Diseños Experimentales 5 100.0 0  5 100.0
5096 Agroquímicos 6 100.0 0  6 100.0
5097 Cereales y Leguminosas 6 100.0 0  6 100.0
5099 Propag. de Plantas y Manejo de Viveros 5 100.0 0  5 100.0
5100 Salinidad Agrícola 6 100.0 0  6 100.0       
5065 Seminario de Investigación 5 60.0 0  5 60.0
5101 Hortalizas de Invierno 5 80.0 0  5 80.0
5102 Frutales Perennifolios 4 100.0 0  4 100.0
5103 Enfermedades de Cultivos 5 100.0 0  5 100.0
5104 Entomología Aplicada 4 100.0 0  4 100.0
5105 Técnicas de Riego 5 100.0 0  5 100.0       
5106 Hortalizas de Verano 5 100.0 0  5 100.0
5107 Frutales Caducifolios 5 100.0 0  5 100.0
5108 Enfermedades de Frutales y Hortalizas 4 100.0 0  4 100.0
5109 Manejo de Sistemas de Riego 3 100.0 0  3 100.0
5110 Oleaginosas 3 100.0 0  3 100.0
5111 Combate de Malezas 5 100.0 0  5 100.0       
5066 Mercadotecnia Agropecuaria 2 100.0 0  2 100.0
5068 Administración Agropecuaria 0  0  0  
5069 Seminario de Titulación 0  0  0  
5112 Manejo Integrado de Plagas 0  0  0  
5113 Postcosecha de Productos Hortícolas 0  0  0  
5114 Producción de Semillas 0  0  0  

Activos Abandono y bajas Total general
Clave Materia 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores a 70.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores
a 75.0 para los activos, y a 30.0 para los estudiantes que desertaron).

Se encontró que los estudiantes desertores permanecen en general sólo un
semestre; a diferencia de lo que sucede con la generación 99-2 en la misma carrera
del campus Hermosillo, donde tienden a persistir hasta cursar  la tercera parte del
plan de estudios.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el tercero, cuarto
y séptimo semestre. En este campus los índices de promoción por asignatura
resultaron más elevados que en la Unidad Centro. Sólo la materia ‘Topografía I’
se encuentra entre las cinco asignaturas con mayor reprobación entre los estudiantes
inscritos en las dos sedes.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

En cuanto a las materias con menores índices entre los alumnos que desertaron,
todas las del primer semestre presentan índices menores a 50.0. Después de este
periodo sólo uno de estos estudiantes se reinscribe.

Considerando en forma conjunta estudiantes activos, los que abandonaron los
estudios o causaron baja, los índices de promoción menores de las materias agrupadas
por semestres aparecen en las asignaturas del primero de ellos, con 69.4, debido al
desempeño de los estudiantes que desertaron;  y en el cuarto periodo, donde para
los estudiantes activos se ubican una de las asignaturas con mayor reprobación, y
tres más con índices regulares. Es necesario señalar que las tres asignaturas con
mayor reprobación entre los estudiantes que permanecieron inscritos se integran
formalmente en una misma seriación. El cuarto periodo también registra el segundo
sitio en cuanto a menores índices de promoción en el campus Hermosillo,
considerando estudiantes activos.

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

5065 Seminario de Investigación 5 60 0 5 60.0 7°
5061 Bioestadística 11 63.6 0 11 63.6 4°
5059 Topografía  I 10 70 0 10 70.0 3°

Clave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Total 
general

Semestre
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En relación a las materias de primer semestre, la asignatura ‘Matemáticas I’
fue reprobada por todos los estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera
y por dos de los siete que permanecieron activos (28.6%). Dada su ubicación
contribuye ya desde entonces al rezago de la carrera en los últimos semestres. Es
de hacer notar que los dos alumnos corresponden a los de trayectoria baja entre los
activos. Éstos mismos siguen presentando la mayor reprobación en materias
posteriores, de modo que concentran 18 de las 26 asignaturas no promovidas que
registran los estudiantes activos hasta el momento del corte generacional. Ocho
periodos después del ingreso, esos estudiantes tenían en general un rezago de tres
semestres.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los siete  alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 350 materias. Bajo
este criterio, la carrera en conjunto en este campus presenta un rezago de 13.4%,
con 47 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia
cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que debieron
haberse acreditado es de 38.0, 8.0 y 3.5% para los alumnos activos de trayectoria
baja, regular y alta, respectivamente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

*Hasta el octavo semestre. En el noveno semestre aparecen dos asignaturas aprobadas ‘por adelantado’.
De ahí el rezago de 47 que se maneja arriba.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 46 91.3 26 30.8 72 69.4
Segundo 42 100.0 2 100.0 44 100.0
Tercero 47 89.4 1 100.0 48 89.6
Cuarto 52 80.8 52 80.8
Quinto 49 91.8 49 91.8
Sexto 38 100.0 38 100.0
Séptimo 28 89.3 28 89.3
Octavo 25 100.0 25 100.0
Noveno 2 100.0 2 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

2 Baja 100 38 38.0
1 Regular 50 4 8.0
4 Alta 200 7 3.5

Totales 350 49* 14.0

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
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Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (77.5%); en contraste, las siete asignaturas
reprobadas o no cursadas de los cuatro alumnos de trayectoria alta, representan el
14.2% del total de materias con rezago.
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INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
CAMPUS CABORCA

En septiembre de 1999 el programa en Ingeniería Industrial y de Sistemas recibió a
609 estudiantes de nuevo ingreso en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, y
Caborca –se ofrece completa en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global su porcentaje de retención resulta
regular con 55.0%, en un abanico de porcentajes que van desde 19.4 hasta 84.1
por programa; el complemento lo proporciona un alto porcentaje de bajas
reglamentarias, con 11.8; abandono de estudios regular, y bajo número de cambios
de carrera. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la
carrera en conjunto entre las de trayectoria baja, al colocarse los cuatro indicadores
de la licenciatura en categorías bajas con promedio, continuidad e índices de
aprobación en ordinario y de promoción de 74.0, 71.4, 73.3 y 81.2 respectivamente.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Caborca:

El porcentaje de retención de 54.8% (activos y egresados) es regular
considerando ahora la redistribución por campus y carrera, y ha propiciado un
incremento en cuanto a su peso relativo pasando de 6.8 a 7.3% en el área de
Ingeniería y Tecnología; por otra parte baja ligeramente de 1.4 a 1.3% en relación
al total de activos y egresados de la generación, ambos considerados desde el
ingreso.

En esta sede los porcentajes de los estatus presentan la siguiente distribución:
alto porcentaje de abandono de estudios -32.9% de la cohorte original-; regular
número de cambios de carrera; y un bajo índice de suspensiones por reglamento.
Éste último, el inferior en los tres campi en que se ofrece la licenciatura.

Activos Egresados I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 241 21 22 74 40 63 461

% 52.3 4.6 4.8 16.0 8.6 13.7 100.0

Ingreso Navojoa 24 9 7 20 8 7 75

% 32.0 12.0 9.3 26.7 10.7 9.3 100.0

Ingreso Caborca 17 23 1 23 7 2 73

% 23.3 31.5 1.4 31.5 9.6 2.7 100.0

Ingreso general 282 53 30 117 55 72 609

% 46.3 8.7 4.9 19.3 9.0 11.8 100.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de
créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos
sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo
planteado por el plan de estudios –en el caso de Ingeniería Industrial y de
Sistemas el máximo de créditos al octavo semestre fue de 406 de un total de
417 que se requieren para egresar-, así como la media de sus promedios (equivale
a la media de la distribución), en general los 17 alumnos activos ubican a la
carrera en el campus Caborca entre las del tipo de trayectoria baja al presentar
categorías regulares los indicadores de promedio y continuidad con 78.7 y 81.3
respectivamente; y los índices de aprobación en ordinario y de promoción de
categorías bajas, con 77.4 y 86.4 según corresponde, en relación a las asignaturas
cursadas. Es necesario hacer notar aquí que esta clasificación se realizó en el
marco de la generación 99-2 en base al desempeño de los estudiantes que se
encontraban activos. En este caso en particular los estudiantes egresados -23
en total- se ubican casi en su totalidad en la trayectoria alta, por lo que de
haberse considerado para la clasificación habrían desplazado los indicadores
del programa en las categorías hacia el extremo superior, si bien a los activos
en sentido inverso al subir los valores de los puntos de referencia.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria baja.
Obsérvese que aunque la distribución de estudiantes muestra mayores frecuencia
en las categorías regular y alta, en los casos de los índices de promoción y de
aprobación en ordinario tienden hacia el extremo inferior, lo que no sucede con
los otros dos indicadores.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, CAMPUS CABORCA

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 4 23.5 12 70.6 1 5.9
Continuidad ( C )  3 17.7 5 29.4 9 52.9
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 7 41.2 9 52.9 1 5.9
Índice de promoción ( IP ) 6 35.3 10 58.8 1 5.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se ubica el 35.3% de los activos, dos
de ellos con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en la trayectoria alta se
encuentran únicamente dos estudiantes – 11.8% de los activos-. En ese caso, los
alumnos se concentran en el tipo de trayectoria regular.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de siete que cambiaron de carrera y dos más que solicitaron
su baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, por lo que no se
obtuvieron sus indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, poco más del 40 por ciento de los estudiantes de la generación presenta
un tipo de trayectoria baja, esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario
menor a 77.0, continuidad menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. Sin
embargo, en la trayectoria alta se coloca el 43.8 por ciento de la cohorte, sostenido
en su mayor parte por los egresados. Se detalla en cada uno de los demás estatus:

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 11.8

5 3 17.6

6 1 5.9

7 1 5.9

8 1 5.9

9 7 41.2

10 1 5.9

11 1 5.9

12

Totales 17 100.0 17 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

6 35.3

2
Regular

9 52.9

3
Alta

2 11.8

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 6 35.3 9 52.9 2 11.8 17
Egresados 1 4.3 22 95.7 23
I' 1 100.0 1
I40' 18 85.7 3 14.3 21
Bajas por reglamento 2 100.0 2

Total 26 40.6 10 15.6 28 43.8 64

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Egresados
El plan de estudios está formalmente planeado para egresar en ocho periodos.

Desde esta óptica la totalidad de los activos se encuentran rezagados. En
comparación con los otros campi, el porcentaje de egresados aquí se eleva
considerablemente. Los 23 estudiantes que egresaron en tiempo y forma según la
currícula, -el 31.5% de la cohorte, se ubican -excepto uno- en la trayectoria alta,
nueve de ellos con el puntaje máximo.

Alumnos con estatus ‘I’
Sólo un estudiante abandonó la carrera después de los tres primeros periodos

permaneciendo inscrito cinco semestres, lapso en que presenta promedio regular, y
continuidad e índices de promoción en ordinario y de promoción de cien por ciento,
lo que lo ubica en el tipo de trayectoria alta.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 23 estudiantes, dos

de los cuales sin trazar trayectoria alguna en la Institución. De los restantes quince,
cuatro y dos permanecen activos de uno a tres  semestres, según corresponde. Del
total 18 se ubican en el tipo de trayectoria baja, 17 de ellos con el puntaje mínimo.
Su avance en la currícula muestra que únicamente cuatro logran cubrir asignaturas
del segundo semestre, dos de ellos en forma íntegra.

Bajas por Reglamento
Los dos estudiantes que causaron baja reglamentaria permanecen activos dos y

cuatro periodos cada uno. Se ubican en el tipo de trayectoria baja, ambos con el
puntaje mínimo. Sumados, aprueban el 26.8% de los créditos de las asignaturas
que cursan en relación a los que debiesen haber cubierto durante el tiempo en que
permanecen activos, correspondiendo esto a 12 asignaturas de 45 cursadas -uno
de ellos sólo una de 19 materias-. Al momento de hacer el corte habían sido
suspendidos del programa por haber reprobado más del cincuenta por ciento de los
créditos en que se habían inscrito en dos reinscripciones consecutivas. Ninguno de
los estudiantes con estatus activo había estado sujeto antes a situación de suspensión
temporal por reglamento.

Cambios de Carrera
En total siete estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones

-9.6% de los que se inscribieron originalmente en el campus Caborca-. Se
distribuyen en tres programas distintos: tres hacia Administración, tres a
Derecho, y uno a Ingeniería Civil. Esto es, el ochenta y cinco por ciento hacia
opciones contenidas en el área de Ciencias Administrativas y Sociales. Cinco
se integran a la carrera destino en dos ciclos escolares o más a partir del inicio
de la generación, con tendencia a permanecer más tiempo inscritos en la carrera
original comparados con los otros programas –a excepción de Químico Biólogo,
que también presenta esta característica-. Al momento del corte seis se
encontraban activos y uno había causado baja.
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En sentido inverso, de la misma cohorte 99-2 y provenientes de Ingeniería
Civil e integrándose a su vez a la siguiente generación, solicitaron cambio al
programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas cuatro estudiantes. Al efectuar
el corte dos se encontraban activos, uno había causado baja en el programa y
otro más había abandonado los estudios.

Así, esta opción perdió siete estudiantes por cambio de carrera y se integraron
cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta
con tres integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. El
intercambio de alumnos se da principalmente desde esta carrera hacia el área
de Ciencias Sociales y Administrativas, en sus opciones de Administración y
Derecho; y en el sentido opuesto, desde Ingeniería Civil de la misma área de
Ingeniería y Tecnología, hacia Ingeniería Industrial y de Sistemas.

 Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre
el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aún considerando todos los estatus los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se ubican en 80.6 y 85.9 respectivamente, regulares
considerando los registrados en el contexto de los restantes programas, en mayor
proporción sostenidos por los egresados.

 Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los estudiantes que realizaron

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 766 662 69 104 86.4 77.4
Egresados 1,166 1,150 42 16 98.6 95.0
I 31 31 0 0 100.0 100.0
I40 173 78 6 95 45.1 41.6
Bajas 45 12 0 33 26.7 26.7
Cambios de carrera 136 58 6 78 42.7 38.2
(mat. fuera de plan)

Total general 2,317 1,991 123 326 85.9 80.6

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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cambio de carrera debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de ocho semestres durante los cuales se cursan 49 asignaturas obligatorias y una
optativa, acumulando un total de 417 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y egresados; por otra
parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma
conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso
que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios,
ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos
escolares es mayor-.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 95-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
4200 Matemáticas I 44 90.9 29 41.4 73 71.2
5120 Física I 42 95.2 28 35.7 70 71.4
5121 Álgebra 42 95.2 28 39.3 70 72.9
5122 Química 40 100.0 28 35.7 68 73.5
5123 Comunicación 41 97.6 26 46.2 67 77.6
5124 Cómputo I 40 100.0 24 58.3 64 84.4      
0011 Introd. a la Ingeniería Industrial 40 100.0 8 87.5 48 97.9
4204 Matemáticas II 51 78.4 9 33.3 60 71.7
5125 Física II 47 85.1 9 44.4 56 78.6
5126 Dibujo 43 93.0 9 44.4 52 84.6
5127 Psicosociales 42 95.2 9 55.6 51 88.2
5128 Cómputo II 52 76.9 14 42.9 66 69.7      
0782 Administración 40 97.5 4 75.0 44 95.5
0940 Ingeniería Química 40 100.0 5 40.0 45 93.3
3040 Probabilidad y Estadística 42 95.2 1 100.0 43 95.3
4207 Matemáticas III 43 93.0 1 100.0 44 93.2
5129 Física III 44 90.9 1 100.0 45 91.1
5130 Cómputo III 40 100.0 1 100.0 41 100.0      
0904 Mecanismos 59 67.8 1 100.0 60 68.3
4211 Matemáticas IV 54 74.1 1 100.0 55 74.5
5131 Ingeniería Eléctrica 53 75.5 1 100.0 54 75.9
5132 Análisis de Datos en Ingeniería 43 93.0 1 100.0 44 93.2
5133 Investigación de Operaciones I 40 100.0 2 100.0 42 100.0
5134 Desarrollo Sustentable 41 97.6 1 100.0 42 97.6      
0902 Ingeniería de Métodos 43 90.7 2 50.0 45 88.9
0903 Lab. de Ingeniería de Métodos 41 95.1 1 100.0 42 95.2
4221 Diseño de Experimentos 42 92.9 1 100.0 43 93.0
5135 Sistemas de Calidad 41 95.1 1 100.0 42 95.2
5136 Modelación 37 100.0 1 100.0 38 100.0
5137 Investigación de Operaciones II 41 95.1 1 100.0 42 95.2
5138 Contabilidad de Costos 40 97.5 1 100.0 41 97.6      
5139 Administración de Mantenimiento 36 100.0 0  36 100.0
5140 Ingeniería Concurrente 36 100.0 0  36 100.0
5141 Admón. de Recursos Humanos I 36 100.0 0  36 100.0
5142 Análisis y Diseño de Sistemas 33 100.0 0  33 100.0
5143 Diseño de Facilidades 35 100.0 0  35 100.0
5144 Evaluación Económica de Sistemas 36 97.2 0  36 97.2      
0963 Control de Calidad 34 100.0 0  34 100.0
5145 Economía 33 100.0 0  33 100.0
5146 Admón. de Recursos Humanos II 33 100.0 0  33 100.0
5147 Derecho 34 100.0 0  34 100.0
5148 Toma de Decisiones 27 100.0 0  27 100.0
5149 Manufactura I 32 100.0 0  32 100.0
5150 Inglés 33 97.0 0  33 97.0      
4233 Problemas Socioeconómicos de Méx. 25 100.0 0  25 100.0
5151 Seminario 23 100.0 0  23 100.0
5152 Optativa 23 100.0 0  23 100.0
5153 Simulación 23 100.0 0  23 100.0
5154 Manufactura II 24 100.0 0  24 100.0
5155 Ingeniería Financiera 28 100.0 0  28 100.0

Clave Materia Total generalAbandono y bajasActivos y egresados

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 75.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 80.0 para activos y egresados, y menores o iguales a 40.0 para los
estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los alcanzados por los desertores durante los dos primeros semestres, aquí los de
mayor interés dado que ahí se presentan mayores frecuencias de estudiantes por lo
que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos y egresados. Formalmente, se ubican en el
segundo y cuarto semestres. Cuatro de las cinco señaladas se encuentran entre las
de menores índices también de manera general. Asimismo es de destacar que dos
de ellas pertenecen a una misma serie de materias.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS Y EGRESDOS SEGÚN ASIGNATURAS

En tanto, además de la asignatura ‘Matemáticas II’ ya señalada en el cuadro
anterior, aparecen con menores porcentajes de aprobación entre los alumnos dados
de baja o que desertaron tres asignaturas del primer semestre y una más del tercero,
cuyo bajo índice parece deberse en este último caso a abandono de la materia.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0904 Mecanismos 59 67.8 1 100.0 60 68.3 4°
4211 Matemáticas IV 54 74.1 1 100.0 55 74.5 4°
5131 Ingeniería Eléctrica 53 75.5 1 100.0 54 75.9 4°
5128 Cómputo II 52 76.9 14 42.9 66 69.7 2°
4204 Matemáticas II 51 78.4 9 33.3 60 71.7 2°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Curs. IP Curs. IP Curs. IP
5120 Física   I 42 95.2 28 35.7 70 71.4 1°
5122 Química 40 100 28 35.7 68 73.5 1°
5121 Álgebra 42 95.2 28 39.3 70 72.9 1°
0940 Ingeniería Química 40 100 5 40.0 45 93.3 3°

Clave Materia
Activos Abandono Total 

Semestre
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En el caso de las materias señaladas con alta reprobación en el nivel general se
encuentra además la materia ‘Matemáticas I, de primer semestre, también parte
de la misma serie de asignaturas citada antes. Es ésta también la que completa las
ocho con bajos índices generales, con 73 ocasiones en que se cursó y un porcentaje
de aprobación de 71.2.

De esta manera, considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos y
egresados como a los que abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices
de promoción más bajos de las materias agrupadas por semestre aparecen en las
asignaturas del primero, segundo y cuarto: 75.0, 80.8 y 83.2 respectivamente. En el
segundo y cuarto periodos se ubican dos y tres de las asignaturas con menores
índices de promoción entre los activos, en cada caso.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

 Puede verse que en el caso de los activos el menor índice de promoción por
semestre se presenta en el cuarto de ellos, que aparece también en el nivel general.
Para los estudiantes que desertaron los menores porcentajes se ubican en los dos
primeros periodos, el segundo de ellos con alta reprobación además entre los activos
al encontrarse en éste dos asignaturas con alta reprobación.

En relación a las materias de primer semestre la asignatura con menor aprobación
-‘Matemáticas I’- fue reprobada por 15 de los 24 estudiantes que posteriormente
abandonarían la carrera (62.5%) –sin considerar cambios hacia otras opciones-, y
por tres de los 40 alumnos que permanecieron activos o habían egresado (7.5%),
dos de los cuales se encuentran en el tipo de trayectoria baja. Si bien en el primer
semestre la reprobación se concentra entre este tipo de alumnos no sucede lo
mismo en el segundo y cuarto periodos donde los bajos índices de promoción alcanzan
por igual a todos los estudiantes, particularmente marcado en las asignaturas de
Matemáticas II y IV, y en menor medida en las otras tres materias con baja
promoción entre los activos, todas pertenecientes a esos periodos.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 249 96.4 163 42.3 412 75.0
Segundo 275 87.3 58 50.0 333 80.8
Tercero 249 96.0 13 69.2 262 94.7
Cuarto 290 82.8 7 100.0 297 83.2
Quinto 285 95.1 8 87.5 293 94.9
Sexto 212 99.5 0 212 99.5
Séptimo 226 99.6 0 226 99.6
Octavo 146 100.0 0 146 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Los estudiantes de trayectoria baja y regular concentran la reprobación en
semestres posteriores, con 53 y 46 respectivamente de las 120 asignaturas
obligatorias reprobadas por los activos, en contraste con un 17.5% -21 asignaturas-
de los estudiantes de trayectoria alta (considerando también egresados); como
consecuencia, los alumnos de trayectoria baja presentan en general un rezago de
tres semestres, de los ocho que debieron haber acreditado hasta el momento de
efectuar el corte.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 17 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 850 materias
obligatorias. Bajo este criterio la carrera en conjunto presenta un rezago de 22.1%,
con 188 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 37.7, 14.7 y 9.0%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (60.1%); en contraste, las nueve asignaturas
reprobadas o no cursadas por los dos alumnos de trayectoria alta representan el
4.8% del rezago total.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

6 Baja 300 113 37.7
9 Regular 450 66 14.7
2 Alta 100 9 9.0

Totales 850 188 22.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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QUÍMICO BIÓLOGO
CAMPUS CABORCA

En septiembre de 1999 la carrera de Químico Biólogo registró un primer ingreso de
345 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa y Caborca –se ofrece
completa en todas ellas; en las dos últimas con sólo una de sus dos áreas de
especialización-, que después de ocho semestres presentaban la siguiente
distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención por carrera es elevado en el contexto (58.8), con
bajo abandono de estudios y regulares porcentajes de cambios de carrera y
suspensiones por reglamento. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores
ubican a la carrera en conjunto entre las de trayectoria regular.

Se describe el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Caborca:

El porcentaje de retención de 51.7%, regular también considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, permite un decremento en cuanto al peso
relativo de la carrera de 7.2 a 6.3% en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud;
con un descenso de 0.6 a 0.5% en relación al total de activos y egresados de la
generación, ambos considerados desde el ingreso de la cohorte.

Ya por campus, el porcentaje de cambios de  carrera resulta elevado, con 16.1
por ciento; abandono de estudios regular, y sólo 3.2% en cuanto a bajas
reglamentarias.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de las materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de
los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 113 4 40 34 19 210

% 53.8 1.9 19.0 16.2 9.1 100.0

Ingreso Navojoa 74 7 15 3 5 104

% 71.2 6.7 14.4 2.9 4.8 100.0

Ingreso Caborca 16 1 8 5 1 31

% 51.7 3.2 25.8 16.1 3.2 100.0

Ingreso general 203 12 63 42 25 345

% 58.8 3.5 18.3 12.2 7.2 100.0

Químico Biólogo
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–en el caso de Químico Biólogo el máximo de créditos al octavo semestre  fue de
412-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),
en general los 16 alumnos activos ubican a la carrera en el campus Caborca entre
las del tipo de trayectoria alta, con categorías altas en lo referente a promedio y
continuidad, con 90.3 y 86.5, respectivamente; e índices intermedios de aprobación
en ordinario y de promoción, con 87.8 y 91.2 en cada caso.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo la distribución de los indicadores de  continuidad y promedio tiende hacia el
extremo superior; éste último aun cuando muestra una distribución igual a la del
índice de promoción (en situación regular), ya que la distribución general de las
calificaciones a nivel generación en los activos presenta el menor valor de los
cuatro indicadores considerados.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
QUÍMICO BIÓLOGO, CAMPUS CABORCA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 18.8 5 31.2 8 50.0
Continuidad ( C )  2 12.6 7 43.7 7 43.7
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 3 18.8 6 37.5 7 43.7
Índice de promoción ( IP ) 3 18.8 5 31.2 8 50.0

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 12.5

5 1 6.3

6

7

8 4 25.0

9 1 6.3

10 1 6.3

11 1 6.3

12 6 37.5

Totales 16 100.0 16 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

3 18.8

2
Regular

5 31.3

3
Alta

8 50.0
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se colocan sólo tres alumnos, dos de
ellos con el puntaje mínimo (sumatoria de cuatro); en tanto en el extremo superior
se ubican seis estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro
indicadores). En este caso en particular los estudiantes tienden a concentrarse en
el extremo de puntajes altos, contrario a lo que sucede con la generalidad de los
activos donde se observan mayores frecuencias en los extremos de la distribución.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de cinco que cambiaron de carrera por lo que no se obtuvieron
sus indicadores-, se obtiene:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, poco más de la tercera parte de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria alta. Se detalla cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Sólo uno de los nueve estudiantes que abandonaron la carrera lo hizo después

de transcurridos los tres primeros semestres. Permanece inscrito seis semestres,
en que aprueba la mitad de los asignaturas que cursa con promedio bajo, avanzando
en poco más del 40% de los créditos que debió haber acumulado durante el tiempo
en que se mantuvo activo.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera ocho estudiantes:

dos permanecen activos sólo un periodo, y los seis restantes dividen su tiempo en la
carrera en dos y tres semestres. Del total, dos acumulan el puntaje mínimo. En
general alcanzan menor desempeño en lo referente a promedio. Aunque en conjunto
con bajos indicadores, tres avanzan hasta cubrir íntegramente las materias del
segundo semestre.

Bajas por Reglamento
De los 31 inscritos originalmente, un estudiante fue dado de baja por reglamento

a la altura del cuarto semestre. Con puntaje mínimo, causa baja definitiva en el

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 3 18.8 5 31.2 8 50.0 16
I' 1 100.0 1
I40' 6 75.0 1 12.5 1 12.5 8
Bajas por reglamento 1 100.0 1

Total 11 42.3 6 23.1 9 34.6 26

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Químico Biólogo
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programa. Por otra parte, ningún alumno con estatus activo había causado baja
temporal hasta el momento de efectuar el corte generacional.

 Cambios de Carrera
Un total de cinco alumnos, el 16.1% de la cohorte, solicitaron cambio de  carrera:

se dirigieron tres a la licenciatura en Derecho, uno a Contaduría Pública, y uno más
a Psicología, en Hermosillo; todas ellas del área de Ciencias Económicas y Sociales.
Se integran en su mayoría a la nueva carrera en el ciclo inmediato posterior. Cuatro
de ellos permanecían activos al momento del corte generacional.

Por otra parte, proveniente de Ingeniería Química se integra a la opción de
Químico Biólogo un estudiante en el ciclo 2000-2, que se mantiene activo poco
tiempo.

 Así, la carrera perdió cinco estudiantes por cambio de carrera y se integra uno
por el mismo mecanismo a la generación siguiente, por lo que cuenta con cuatro
integrantes menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. Si bien no se
detectan carreras específicas con que se dé el intercambio, si se dirigen en mayor
número hacia las opciones del área de Ciencias Económicas y Sociales.

 Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantienen por arriba de 80 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada una de ellas fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran los estudiantes que efectuaron cambio

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 615 561 21 54 91.2 87.8
I 26 13 0 13 50.0 50.0
I40 81 58 7 23 71.6 62.9
Bajas 17 9 1 8 52.9 47.0
Cambios de carrera 30 9 0 21 33.3 33.3
(mat. fuera de plan)

Total general 769 650 29 119 84.5 80.7

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción
inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de
diez semestres durante los cuales se cursan: 30 asignaturas obligatorias, diez de
especialidad (análisis clínicos) y al menos ocho optativas.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se registran
solamente las 30 materias obligatorias del tronco común, a cubrirse en seis periodos.
Aun cuando se tiene interés en el índice de promoción que muestra cada una de
ellas en la generación, no debe perderse de vista que el corte se hizo después de
ocho semestres del ingreso y que estas asignaturas deben cubrirse en seis periodos,
según lo programado.

Se presenta por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por
otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en
forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre,
lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como
en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de
estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de
periodos escolares es mayor.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0005 Álgebra Lineal 16 100.0 13 69.2 29 86.2
0152 Mecánica (con Laboratorio) 17 94.1 14 64.3 31 80.6
0301 Química General (con Laboratorio) 21 76.2 13 69.2 34 73.5
0302 Botánica General (con Laboratorio) 18 88.9 13 61.5 31 77.4
0451 Metodología de la Investigación 16 100.0 11 90.9 27 96.3
     
0012 Cálculo Diferencial e Integral 21 76.2 11 54.5 32 68.8
0154 Fluidos y Calor (con Laboratorio) 19 84.2 9 55.6 28 75.0
0304 Química Inorgánica /Laboratorio 16 100.0 7 71.4 23 91.3
0305 Análisis Cualitativo /Lab. 16 100.0 7 100.0 23 100.0
0306 Zoología (con Laboratorio) 16 100.0 8 87.5 24 95.8     
0023 Ecuaciones Diferenciales 24 62.5 1 0.0 25 60.0
0157 Electromagnetismo y Óptica /Lab. 17 88.2 2 0.0 19 78.9
0310 Análisis Cuantitativo c/Laboratorio 16 100.0 3 66.7 19 94.7
0314 Química Orgánica General /Lab. 19 84.2 4 25.0 23 73.9
0315 Termodinámica Química/ Laboratorio 22 72.7 2 0.0 24 66.7     
0041 Programación 19 84.2 3 33.3 22 77.3
0316 Análisis Instrumental  /Lab 16 100.0 1 100.0 17 100.0
0319 Bioquímica Descriptiva /Laboratorio 18 88.9 1 0.0 19 84.2
0320 Equilibrio Químico / Lab. 22 68.2 0  22 68.2
0323 Química Orgánica Intermedia /Lab. 18 88.9 1 0.0 19 84.2     
0040 Probabilidad y Estadística 16 93.8 0  16 93.8
0326 Bioquímica Metabólica /Laboratorio 17 88.2 0  17 88.2
0327 Cinética Química / Laboratorio 13 100.0 0  13 100.0
0328 Microbiología General/Laboratorio 15 100.0 0  15 100.0
0329 Química Orgánica Avanzada /Lab. 16 100.0 0  16 100.0     
0332 Análisis de Alimentos I / Lab. 15 93.3 0  15 93.3
0333 Análisis Bioquímicos / Laboratorio 15 100.0 0  15 100.0
0334 Análisis Microbiológicos / Lab. 15 100.0 0  15 100.0
0337 Espectroscopía / Laboratorio 16 100.0 0  16 100.0
0338 Nutrición I / Laboratorio 15 100.0 0  15 100.0

Activos Abandono y bajas Total generalClave Materia

Químico Biólogo
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción
a nivel general (menores o iguales a 75.0). En las columnas respectivas se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de
estudiantes (inferiores a 80.0 para los activos, y a 40.0 para los estudiantes que
desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores
a los obtenidos por los desertores durante los dos primeros semestres; es ahí
donde se presenta también mayor frecuencia de estudiantes por lo que resultan
más confiables.

En el siguiente cuadro se listan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican del primero al
cuarto semestre. Cabe la observación aquí de que el esquema formado por las
asignaturas de mayor reprobación entre los activos corresponde con las
encontradas en el campus Hermosillo, aunque en otro orden; lo que no sucede
en el mismo plan de estudios en el campus Navojoa.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Respecto a los estudiantes que desertaron llama la atención el hecho de que
la reprobación se acentúe hasta el tercer y cuarto semestres, altura a la cual
buen parte de ellos ya habían abandonado los estudios.

Así, considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos como a los
que abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción
más bajos de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas
del tercero de ellos con 73.6, al incluir en él dos de las materias de mayor
reprobación general, y dos más con bajo índice entre los desertores. En el caso
de los activos el índice de promoción desciende también en el  tercer periodo.

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0023 Ecuaciones Diferenciales 24 62.5 1 0.0 25 60.0 3°
0320 Equilibrio Químico / Lab. 22 68.2 0 22 68.2 4°
0315 Termodinámica Química / Lab. 22 72.7 2 0.0 24 66.7 3°
0314 Química General /  Lab. 21 76.2 13 69.2 34 73.5 1°
0012 Cálculo Diferencial e Integral 21 76.2 11 54.5 32 68.8 2°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas
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En relación a las materias del primer semestre al menos el 60% de los estudiantes
que desertaron posteriormente reprobaron alguna asignatura. Esta característica es
compartida por los estudiantes de trayectorias baja y regular que permanecieron
inscritos. Sin embargo la reprobación entre los activos que se encuentran en esos
tipos de trayectoria es mucho más notoria en el tercer periodo, con la materia
‘Ecuaciones Diferenciales’, que presenta el más bajo índice de aprobación a nivel
general.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 16 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 480 materias. Bajo
este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 2.9% en las asignaturas
obligatorias (considérese que formalmente se cursan en seis semestres), con
únicamente 14 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir
el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el
rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 15.5%
para los alumnos activos de trayectoria baja.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

 Puede apreciarse que la totalidad de materias obligatorias rezagadas corresponde
a los alumnos de trayectoria baja. Tomando en cuenta las asignaturas de especialidad
que debiesen haberse acreditado -cinco en la especialidad de análisis clínicos que
aquí se ofrece-, los tres estudiantes de trayectoria baja tendrían un rezago de al
menos 15 materias de especialidad más, 17 los de trayectoria regular, y tres los
ubicados en la trayectoria alta, es decir, 35 asignaturas de especialidad más
rezagadas, por lo que el porcentaje de rezago sube a 10.5 por ciento.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 88 90.9 64 70.3 152 82.2
Segundo 88 90.9 42 71.4 130 84.6
Tercero 98 79.6 12 25.0 110 73.6
Cuarto 93 84.9 6 33.3 99 91.8
Quinto 77 96.1 0 77 96.1
Sexto 76 98.7 0 76 98.7

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

3 Baja 90 14 15.5
5 Regular 150
8 Alta 240

Totales 480 14 2.9

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Químico Biólogo
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LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
CAMPUS CABORCA

En septiembre de 1999 la opción en Administración registró un primer ingreso de
642 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca y Santa
Ana –se ofrece  completa en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global el porcentaje de retención resulta regular
(57.7), si bien cercano al límite con las opciones de retención elevada; con bajo
porcentaje de cambio de carrera, elevado número de bajas por reglamento, y
abandono de estudios regular. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores
ubican a la carrera en conjunto entre las de trayectoria regular, al ubicarse los
cuatro indicadores de la licenciatura en forma general en categorías intermedias.

Se describe el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Caborca:

El porcentaje de retención de 52.0%, regular también considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, propicia un decremento en cuanto a su peso
relativo pasando de 1.5 a 1.3% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas;
de igual forma, pasa de 0.9 a 0.8% en relación al total de activos y egresados de la
generación, ambos en relación al ingreso de la cohorte.

Ya por campus, el porcentaje de 36.0 de abandono de estudios resulta elevado;
el de cambios de carrera en 4.0% bajo; en tanto, el porcentaje de bajas reglamentarias
sigue siendo regular en el contexto.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas

*A este total se han sumado 35 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Contaduría Pública, que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 261 29 72 39 58 459

% 56.9 6.3 15.7 8.5 12.6 100.0

Ingreso Navojoa 70 5 25 1 5 106

% 66.1 4.7 23.6 0.9 4.7 100.0

Ingreso Caborca 26 4 14 2 4 50

% 52.0 8.0 28.0 4.0 8.0 100.0

Ingreso Santa Ana 13 1 10 1 2 27

% 48.2 3.7 37.0 3.7 7.4 100.0

Ingreso general 370 39 121 43 69 642*

% 57.7 6.1 18.8 6.7 10.7 100.0
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en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de los
estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Administración el máximo de créditos al octavo semestre fue de 394,
de un total de 409 que se requieren para egresar-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 26 alumnos activos ubican a
la carrera en el campus Caborca entre las del tipo de trayectoria alta, al colocarla
en las categorías altas de los cuatro indicadores aquí considerados:  promedio,
continuidad e índices de aprobación en ordinario y de promoción, con 85.0, 87.8,
90.2 y 95.0 respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor frecuencia en
la categoría del extremo superior en todos los casos; sobresale el porcentaje que
alcanza el índice de promoción.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, CAMPUS CABORCA

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 1 3.9 12 46.1 13 50.0
Continuidad ( C )  2 7.7 9 34.6 15 57.7
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 2 7.7 8 30.8 16 61.5
Índice de promoción ( IP ) 2 7.7 4 15.4 20 76.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 1 3.8

5 1 3.8

6

7

8 3 11.5

9 4 15.4

10 1 3.8

11 6 23.1

12 10 38.5

Totales 26 100.0 26 100.0

3
Alta

17 65.4

1
Baja

2 7.7

2
Regular

7 26.9

Frecuencia % Frecuencia %

Licenciado en Administración
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja tenemos sólo un estudiante con
sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto en el extremo superior encontramos diez
alumnos, el 38.5% de los activos, con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los
cuatro indicadores). La concentración de la población de activos tiende  hacia el
extremo superior.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de dos que cambiaron de carrera por lo que no se obtuvieron
sus indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, una tercera parte de la cohorte generacional presenta un tipo de
trayectoria baja, esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a
77.0, continuidad menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. No obstante el
mayor porcentaje, -casi el 40%-, permanece en la trayectoria alta. Se detalla cada
uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Cuatro estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros semestres,

habiendo permanecido inscritos tres de ellos cuatro y otro cinco semestres, aprobando
en promedio el 70% de los créditos correspondientes a los que debieron haber
acreditado durante el tiempo en que se encuentran activos. Tres de ellos se ubican
en la trayectoria baja, aunque sólo uno con el puntaje mínimo; el último, con trayectoria
regular avanza hasta cubrir parcialmente las materias del quinto semestre, cercano
al límite de desempeño con la trayectoria alta.

Alumnos con estatus ‘I40’
En el transcurso de los primeros tres semestres abandonan el programa 14

estudiantes, cursando cinco, cuatro y cinco de ellos de uno a tres periodos, en cada
caso. La mitad se ubica en el tipo de trayectoria baja, cinco con el puntaje mínimo;
cinco en la trayectoria regular, y dos más en la alta, con el puntaje máximo. La
mitad logra aprobar íntegramente las asignaturas del primer semestre y avanzar
hasta acreditar parcialmente las del segundo. En general las características de esta

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 2 7.6 7 26.9 17 65.5 26
I' 3 75.0 1 25.0 4
I40' 7 50.0 5 35.7 2 14.3 14
Bajas por reglamento 4 100.0 4

Total 16 33.3 13 27.1 19 39.6 48

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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sección de la cohorte resultan más favorables que las fracciones correspondientes
en otras carreras.

Bajas por Reglamento
Los cuatro integrantes de la cohorte que causan baja por reglamento

acumulan únicamente el puntaje mínimo en cada uno de los indicadores.
Permanecen activos dos de ellos tres, uno cinco y el último ocho semestres,
acreditando en conjunto el 54% de las materias cursadas. El que más avanza,
en ocho semestres cubre los créditos correspondientes sólo a tres periodos. Al
momento del corte uno se encontraba en situación de baja temporal, dos habían
sido suspendidos definitivamente del programa al haber reprobado más del
cincuenta por  ciento de los créditos en dos reinscripciones consecutivas, y el
restante había causado baja definitiva en la Institución. Ninguno de los
estudiantes que permanecieron activos había estado antes en situación de baja
temporal.

Cambios de Carrera
Dos estudiantes de la cohorte original solicitaron cambio de programa hacia la

licenciatura en Derecho, después de permanecer dos y tres periodos activos en
Administración. Uno permanecía activo hasta el semestre 2003-1, en la carrera
destino.

Por otra parte, solicitan cambio al programa en Administración cuatro
integrantes de la generación 99-2, tres de ellos inscritos originalmente en la
opción de Ingeniería de Sistemas y el otro en Ingeniería en Minas. Todos
muestran un bajo desempeño en las carreras anteriores, acreditando el que
más la mitad de las materias cursadas. En promedio se mantienen cuatro
semestres en la carrera de la que provienen. Tres de ellos se encontraban
activos al momento del corte generacional.

Así, la carrera perdió dos estudiantes por  cambio de carrera y se integran
cuatro por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta
con dos integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. Aunque
la baja cantidad de alumnos no permite establecer programas específicos con
los que se dé el intercambio, es notoria la tendencia que se marca en los demás
campi respecto a que de esta carrera se dirigen preferentemente a otras opciones
de la misma área, en tanto que el programa tiende a absorber estudiantes del
área de Ciencias e Ingeniería.

Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre
el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

Licenciado en Administración
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ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y
de promoción de la carrera se mantienen por encima de 80.0%. Los índices
obtenidos por los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja
aunque inferiores aquí, resultan regulares considerando los alcanzados por los
estatus correspondientes en la mayoría de las carreras restantes.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se
muestra su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones
en que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó
por los integrantes de la generación; no se consideran los estudiantes que
efectuaron  cambios de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que
despliegan en la opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La
currícula formal consta de nueve semestres durante los cuales se cursan 48
asignaturas obligatorias y cinco optativas, acumulando un total de 409 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –
registrando solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por
separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo
que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de
estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de
periodos escolares es mayor-.

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,136 1,079 54 57 95.0 90.2
I 85 66 5 19 77.6 71.8
I40 151 111 4 40 73.5 70.9
Bajas 77 42 9 35 54.5 42.8
Cambios de carrera 27 7 0 20 25.9 25.9
(mat. fuera de plan)

Total general 1,476 1,305 72 171 88.4 83.5

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores a 75.0). En las respectivas columnas se sombrearon los
porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores a
85.0 para los activos y a 50.0 para los estudiantes que desertaron).

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0006 Matemáticas Aplicadas I 29 89.7 28 64.3 57 77.2
0752 Contabilidad I 32 81.3 31 41.9 63 61.9
4015 Sociología del Trabajo 27 96.3 22 90.9 49 93.9
6151 Principios del Derecho 27 96.3 24 70.8 51 84.3
6221 Administración 26 100.0 22 95.5 48 97.9
6222 Microeconomía 27 96.3 22 90.9 49 93.9      
0013 Matemáticas Aplicadas II 28 92.9 13 76.9 41 87.8
0757 Contabilidad II 29 86.2 14 50.0 43 74.4
4013 Administración II 26 100.0 16 81.3 42 92.9
6150 Macroeconomía 27 96.3 15 100.0 42 97.6
6152 Psicología del Trabajo 30 86.7 17 47.1 47 72.3
6153 Informática I 28 92.9 14 92.9 42 92.9      
4016 Administración III 26 100.0 12 50.0 38 84.2
6154 Contabilidad III 28 85.7 4 25.0 32 78.1
6155 Problemas Laborales 26 100.0 10 100.0 36 100.0
6156 Estadística Aplicada I 31 80.6 9 44.4 40 72.5
6157 Operaciones Mercantiles 27 96.3 12 50.0 39 82.1
6158 Informática II 27 96.3 9 77.8 36 91.7      
0770 Contabilidad de Costos I 27 92.6 3 0.0 30 83.3
0779 Administración de Mercados I 26 100.0 3 66.7 29 96.6
6159 Matemáticas Financieras 26 96.2 3 33.3 29 89.7
6161 Estadística Aplicada II 28 89.3 1 0.0 29 86.2
6162 Admón. de Recursos Humanos I 26 100.0 3 66.7 29 96.6
6223 Administración IV 27 96.3 4 75.0 31 93.5      
6164 Administración de Ventas 24 100.0 0  24 100.0
6165 Metodología de La Investigación 23 100.0 0  23 100.0
6166 Admón. de Mercados II 25 100.0 0  25 100.0
6167 Admón. de Operaciones 35 68.6 0  35 68.6
6168 Admón. de Recursos Humanos II 25 100.0 0  25 100.0
6169 Análisis y  Dis. de Sist. de Inform. 25 100.0 2 100.0 27 100.0      
6170 Imagen Corporativa 24 100.0 0  24 100.0
6171 Administración Financiera I 25 100.0 0  25 100.0
6174 Admón. de Recursos Humanos III 25 100.0 0  25 100.0
6175 Introducción a los Impuestos 24 95.8 0  24 95.8
6225 Presupuestos 24 95.8 0  24 95.8
6227 Investigación de Mercados 25 100.0 0  25 100.0      
0811 Impuestos I 16 100.0 0  16 100.0
0846 Publicidad 16 100.0 0  16 100.0
6177 Administración Financiera II 19 100.0 0  19 100.0
6179 Admón. de La Producción 7 100.0 0  7 100.0
6180 Contabilidad Administrativa 7 100.0 0  7 100.0
6230 Auditoría Administrativa 17 100.0 0  17 100.0      
6182 Integración de Empresas 13 100.0 0  13 100.0
6183 Administración Financiera III 19 100.0 0  19 100.0
6184 Mercadotecnia Internacional 13 100.0 0  13 100.0
6185 Proyectos De Inversión 13 100.0 0  13 100.0
6187 Administración De Compras 13 100.0 0  13 100.0      
6186 Inglés 18 100.0 0  18 100.0

Abandono y bajas Total generalActivosClave Materia

Licenciado en Administración
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En la mayoría de los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son
mayores a los alcanzados por los desertores al cursar las materias de los tres
primeros semestres, que son aquí los de mayor interés; es ahí donde se presenta
también mayor frecuencia de estudiantes por lo que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el primero, tercero
y quinto semestres. Obsérvese que coinciden con tres de las cinco que concentran
la mayor reprobación de manera general, y en dos de los  casos, se encuentran
también entre las de mayor reprobación entre los estudiantes que desertaron.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

 En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera los menores índices se
concentran en los cuatro primeros semestres; en el último de ellos la baja en los
porcentajes parece deberse más bien a abandono de materias. En el siguiente cuadro
se presentan las restantes cinco asignaturas que concentran la mayor reprobación,

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

además de las ya señaladas para los desertores (ver sombreado) en el cuadro
anterior:

Otra asignatura con bajo índice general es ‘Contabilidad II’ de segundo
semestre, con aprobación de 74.4% del total de ocasiones en que fue  cursada,
debido en su mayor parte al desempeño de los estudiantes que desertarían
posteriormente.

Considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6167 Administración de Operaciones 35 68.6 0 35 68.6 5°
6156 Estadística Aplicada I 31 80.6 9 44.4 40 72.5 3°
0752 Contabilidad I 32 81.3 31 41.9 63 61.9 1°

Clave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Total 
general

Semestre

Curs. IP Curs. IP Curs. IP
0770 Contabilidad de Costos I 27 92.6 3 0.0 30 83.3 4°
6161 Estadística Aplicada II 28 89.3 1 0.0 29 86.2 4°
6154 Contabilidad III 28 85.7 4 25.0 32 78.1 3°
6159 Matemáticas Financieras 26 96.2 3 33.3 29 89.7 4°
6152 Psicología del Trabajo 30 86.7 17 47.1 47 72.3 2°

Clave Materia
Activos Abandono Total 

Semestre
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de las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas de los tres
primeros: 83.6, 86.0 y 84.6 respectivamente; éstos parecen deberse en todos los
casos al desempeño de los estudiantes que desertaron, pues entre los activos los
correspondientes porcentajes por periodo se mantienen altos y constantes. En ellos

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

se ubican cuatro de las cinco materias de las de mayor reprobación general, en
cada caso.

En el caso de los activos los menores índices de promoción por semestre se
presentan en general equilibrados. En cuanto a los estudiantes que desertaron
posteriormente, aunque bajos se aprecian regulares en comparación a los registrados
en el contexto de las otras carreras.

En relación a las materias de primer semestre, la asignatura con menor
aprobación aquí es  ‘Contabilidad I’, reprobada por 13 de los 22 estudiantes que
posteriormente abandonarían la carrera (59.1%) y por cuatro de los 26 alumnos
que permanecieron activos (15.4%), éstos ubicados en los tipos de trayectoria baja
y regular. Los dos estudiantes de trayectoria baja concentran el 35.1% de las 57
asignaturas reprobadas al momento de efectuar el corte, contra el 38.6 y 26.3% de
los siete y 17 estudiantes colocados por sus puntajes en las trayectorias regular y
alta, respectivamente; como consecuencia, los alumnos de trayectoria baja presentan
en general un rezago de entre tres y cuatro semestres, de los ocho que debieron
haber acreditado hasta el momento de efectuar el corte, contra dos o un periodo de
atraso en los  otros tipos de trayectoria.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 26 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 1,222 materias
obligatorias. Bajo este criterio la carrera en conjunto presenta un rezago de 11.7%,
con 143 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, el rezago

* Corresponde a asignaturas adelantadas (acreditación del idioma inglés).

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 168 92.9 149 73.2 317 83.6
Segundo 168 92.3 89 74.2 257 86.0
Tercero 165 92.7 56 60.7 221 84.6
Cuarto 160 95.6 17 47.1 177 91.0
Quinto 157 93.0 2 100.0 159 93.1
Sexto 147 98.6 0 147 98.6
Séptimo 82 100.0 0 82 100.0
Octavo 71 100.0 0 71 100.0
Noveno 18 100.0 0 18 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Administración
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MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

en el número de materias que debieron haberse acreditado es de  48.9, 16.7 y 5.2%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja -32.2%-, elevado tomando en cuenta que son sólo
dos alumnos; en contraste, las 42 asignaturas reprobadas o no cursadas por los 17
alumnos de trayectoria alta, representan el 29.4% del total de materias con rezago.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

2 Baja 94 46 48.9
7 Regular 329 55 16.7
17 Alta 799 42 5.2

Totales 1,222 143 11.7

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA
CAMPUS CABORCA

En septiembre de 1999 la opción en Contaduría Pública registró un primer ingreso
de 450 estudiantes dividido en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca
y Santa Ana –se ofrece  completa en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global, el porcentaje de retención es de los
más elevados en el contexto (64.7), ya que el abanico de retención por licenciaturas
se abre de 19.4 a 84.1%; como consecuencia con bajos porcentajes de abandono
de estudios y cambios de carrera y regular cantidad de bajas por reglamento. El
desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la carrera en conjunto
entre las de trayectoria alta.

Se describe el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Caborca:

El porcentaje de retención de 60.6%, alto también –si bien en el límite con la
categoría intermedia-considerando ahora la redistribución por campus y carrera,
permite que el peso relativo de la carrera se haya mantenido constante en 1.1 por
ciento en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; asimismo, se presenta la
misma relación de 0.7% en relación al total de activos y egresados de la generación,
ambos considerados desde el ingreso de la cohorte.

El valor de 36.8% respecto al abandono de estudios resulta de los más elevados
en el contexto de las carreras por campi –también el más alto considerando las
cuatro sedes en que se ofrece esta licenciatura-; en tanto, el porcentaje de bajas

*A este total se han sumado 32 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Administración, que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 233 23 49 23 27 355

% 65.6 6.5 13.8 6.5 7.6 100.0

Ingreso Navojoa 27 6 7 0 3 43

% 62.8 13.9 16.3 0.0 7.0 100.0

Ingreso Caborca 23 7 7 0 1 38

% 60.6 18.4 18.4 0.0 2.6 100.0

Ingreso Santa Ana 8 1 4 1 0 14

% 57.2 7.1 28.6 7.1 0.0 100.0

Ingreso general 291 37 67 24 31 450*

% 64.7 8.2 14.9 5.3 6.9 100.0

Licenciado en Contaduría Pública
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reglamentarias es bajo, y al igual que en la cohorte de la opción en Navojoa no se
registran cambios de carrera.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una
de las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y
aprobadas en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de
créditos acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos
sumarían si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo
planteado por el plan de estudios –en el caso de Contaduría Pública el máximo
de créditos al octavo semestre  fue de 421-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 38 alumnos activos ubican
a la carrera en el campus Caborca entre las del tipo de trayectoria alta, al
ubicarse en categorías altas los cuatro indicadores considerados: promedio,
continuidad e índices de aprobación en ordinario y promoción, con 87.2, 87.1,
93.8 y 96.5 respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta.
Obsérvese cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor
frecuencia de estudiantes en la categoría alta en todos los casos.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA, CAMPUS CABORCA

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo
de la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente
distribución para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 2 8.7 7 30.4 14 60.8
Continuidad ( C )  4 17.4 4 17.4 15 65.2
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 3 13.0 4 17.4 16 69.5
Índice de promoción ( IP ) 3 13.0 3 13.0 17 73.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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Puede verse que los alumnos se concentran en el tipo de trayectoria alta, y poco
más de la mitad de ellos con el puntaje máximo. En el extremo contrario, con
sumatoria de  cuatro al obtener el mínimo puntaje en todos los indicadores, se
encuentran tan solo dos  estudiantes.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus resulta la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, aun al considerar a los estudiantes que abandonaron la
carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por reglamento, más
de la mitad de la cohorte generacional logra ubicarse en el tipo de trayectoria alta.
Se detalla cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los siete alumnos que abandonan la carrera después de los tres primeros

semestres permanecen inscritos entre cuatro y seis periodos; entre ellos cuatro se
ubican en la trayectoria alta -dos con el puntaje máximo-, y tres en la baja. En
general entre más tiempo permanecieron inscritos mejoraron sus indicadores, y su
avance en el plan de estudios es más cercano al que debieron haber acreditado

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 8.7

5

6 1 4.3

7 2 8.7

8 1 4.3

9

10 1 4.3

11 4 17.4

12 12 52.2

Totales 23 100.0 23 100.0

3
Alta

17 73.9

1
Baja

3 13.0

2
Regular

3 13.0

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 3 13.0 3 13.0 17 74.0 23
I' 3 42.9 4 57.1 7
I40' 5 71.4 1 14.3 1 14.3 7
Bajas por reglamento 1 100.0 1

Total 12 31.6 4 10.5 22 57.9 38

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Contaduría Pública
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durante el tiempo en que permanecen activos que en la mayoría de las opciones
analizadas.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la  carrera siete estudiantes.

Cinco de ellos permanecen activos un periodo: cuatro con el puntaje mínimo y uno
con continuidad e índices de promoción  y de aprobación en ordinario de 100%, y
promedio regular; uno con desempeño regular permanece inscrito dos periodos; y
el restante se reinscribe en tres ocasiones, pero logra el puntaje mínimo en los
indicadores durante su permanencia. Únicamente dos de ellos avanzan hasta
acreditar parcialmente materias del segundo semestre.

Bajas por Reglamento
Sólo un alumno de la cohorte inscrita originalmente en este campus causó baja

reglamentaria. Con el puntaje mínimo se encuentra inscrito tres semestres en que
logra acreditar sólo una de 15 materias cursadas, y causa suspensión definitiva en
el programa. Ninguno de los estudiantes que permanecieron activos había estado
en algún momento de su carrera en situación de baja temporal.

Cambios de Carrera
Ninguno de los estudiantes que ingresaron a la carrera en este campus solicitó

su cambio a otra licenciatura. Por otra parte, de la misma generación 99-2 y
provenientes de los programas de Derecho y Químico Biólogo, solicitan cambio a
Contaduría Pública dos estudiantes. Se integran a generaciones posteriores,
permaneciendo activo uno de ellos al momento del corte generacional. Así, la carrera
cuenta con dos integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original.

Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,003 968 27 35 97.8 93.8
I 198 179 11 19 90.4 84.8
I40 59 38 5 21 64.4 55.9
Bajas 15 1 0 14 6.6 6.6

Total general 1,275 1,186 43 89 93.0 89.6

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario



337

Aun considerando todos los estatus los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantienen cercanos al 90%. Es de hacer notar que los
índices más bajos que aquí se muestran, en lo referente a abandono y bajas, resultan
regulares considerando los alcanzados por la mayoría de las carreras restantes;
asimismo, resultan también más elevados que los encontrados en la corte de la
carrera que se inscribió tanto en Hermosillo como en Navojoa.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los estudiantes que solicitaron cambio
de  carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción
inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de
nueve semestres durante los cuales se cursan 52 asignaturas obligatorias y dos
optativas, acumulando un total de 436 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias- se presenta por separado el índice de promoción
de los alumnos activos y por otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los
estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos comparativamente
hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de
abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando
aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en
cuanto a número de periodos escolares es mayor-.

Licenciado en Contaduría Pública
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0006 Matemáticas Aplicadas I 27 85.2 18 55.6 45 73.3
0752 Contabilidad I 25 92.0 17 58.8 42 78.6
4015 Sociología del Trabajo 23 95.7 16 81.3 39 89.7
6151 Principios de Derecho 25 92.0 16 75.0 41 85.4
6221 Administración I 24 95.8 16 81.3 40 90.0
6222 Microeconomía 26 88.5 16 81.3 42 85.7 
0013 Matemáticas Aplicadas II 24 95.8 7 100.0 31 96.8
0757 Contabilidad II 24 95.8 9 88.9 33 93.9
4013 Administración II 23 100.0 9 100.0 32 100.0
6150 Macroeconomía 23 100.0 9 100.0 32 100.0
6152 Psicología del Trabajo 24 95.8 10 90.0 34 94.1
6153 Informática I 23 100.0 11 81.8 34 94.1 
4016 Administración III 23 100.0 8 87.5 31 96.8
6154 Contabilidad III 23 95.7 8 87.5 31 93.5
6155 Problemas Laborales 23 100.0 9 88.9 32 96.9
6156 Estadística Aplicada I 23 100.0 7 100.0 30 100.0
6157 Operaciones Mercantiles 24 95.8 8 87.5 32 93.8
6158 Informática II 23 100.0 8 87.5 31 96.8 
0770 Contabilidad de  Costos I 24 95.8 7 57.1 31 87.1
0779 Administración de Mercados I 22 100.0 7 71.4 29 93.1
6159 Matemáticas Financieras 24 87.5 7 57.1 31 80.6
6161 Estadística Aplicada II 23 78.3 8 62.5 31 74.2
6162 Admón. de Recursos Humanos I 22 100.0 7 57.1 29 89.7
6199 Contabilidad IV 24 91.7 7 57.1 31 83.9 
0777 Contabilidad de Costos II 20 100.0 3 100.0 23 100.0
0781 Contabilidad V 21 100.0 3 100.0 24 100.0
6165 Metodología de la Investigación 20 95.0 2 100.0 22 95.5
6167 Administración de Operaciones 22 95.5 3 100.0 25 96.0
6169 Anál. y Diseño de Dist. de Infor. 22 100.0 3 100.0 25 100.0
6224 Finanzas I 19 100.0 3 100.0 22 100.0 
0793 Contabilidad VI 21 95.2 2 100.0 23 95.7
6175 Introducción a los Impuestos 19 100.0 1 100.0 20 100.0
6201 Anál. e interp. de Edos. Financ. 19 100.0 2 100.0 21 100.0
6204 Contabilidad de Costos III 20 90.0 2 100.0 22 90.9
6225 Presupuestos 19 94.7 1 100.0 20 95.0
6226 Auditoría 19 100.0 2 100.0 21 100.0 
0811 Impuestos I 16 100.0 0 16 100.0
4031 Contabilidad VII 17 100.0 0 17 100.0
4036 Teoría Contable 15 100.0 0 15 100.0
6180 Contabilidad Administrativa 14 100.0 0 14 100.0
6228 Finanzas II 15 100.0 0 15 100.0
6229 Auditoría II 16 100.0 0 16 100.0 
0835 Impuestos II 15 100.0 0 15 100.0
6184 Mercadotecnia Internacional 15 100.0 0 15 100.0
6185 Proyectos de Inversión 15 100.0 0 15 100.0
6207 Finanzas III 15 100.0 0 15 100.0
6209 Tópicos de Contabilidad 14 100.0 0 14 100.0
6231 Auditoría III 16 100.0 0 16 100.0 
4038 Organización Contable-Admva. 0 0 0
6186 Inglés 10 100.0 0 10 100.0
6211 Auditoría IV 0 0 0
6212 Impuestos III 0 0 0

Abandono y bajas Total generalActivosClave Materia
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción
a nivel general (menores o iguales a 85.0). En las columnas respectivas se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de
estudiantes (inferiores a 90.0 para los activos y a 60.0 para los estudiantes que
desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores
a los alcanzados por los desertores durante los tres primeros semestres, que
son aquí los de mayor interés; es ahí donde se presenta también mayor frecuencia
de estudiantes por lo que resultan más confiables.

 Tanto entre ambos tipos de estudiantes como en el nivel general los menores
índices se concentran en los semestres primero y cuarto. Cabe señalar que, de
haber considerado seis materias más en orden ascendente en los índices
generales, hubiesen aparecido todas las materias de estos dos periodos en el
listado de mayor reprobación general.

Las asignaturas con mayor reprobación en la generación entre los estudiantes
que permanecieron activos son las siguientes:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

En este listado aparecen dos de las cinco asignaturas con más alta reprobación
general. Como dato curioso, la materia ‘Matemáticas Financieras’, del cuarto
semestre, comparte esta característica en el análisis de la cohorte de la carrera en
los campi Hermosillo y Navojoa. Su importancia en cuanto al rezado es significativa,
ya que se encuentra en la posición inicial de una seriación de materias que se
extiende del cuarto al octavo semestre. Las primeras dos asignaturas listadas
corresponden a una misma serie.

En cuanto a las asignaturas de mayor reprobación entre los estudiantes que
abandonaron los estudios, además de las dos señaladas en el cuadro anterior, se
tienen:

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6161 Estadística Aplicada II 23 78.3 8 62.5 31 74.2 4°
0006 Matemáticas Aplicadas I 27 85.2 18 55.6 45 73.3 1°
6159 Matemáticas Financieras 24 87.5 7 57.1 31 80.6 4°
6222 Microeconomía 26 88.5 16 81.3 42 85.7 1°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas
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Se repite aquí la ubicación de las asignaturas en los semestres primero y cuarto,
y también dos de las asignaturas listadas en una misma serie.

Así, considerando en conjunto a estudiantes activos y los que abandonaron los
estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos de las materias
agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero y cuarto: 83.5 y

Curs. IP Curs. IP Curs. IP
0770 Contabilidad de Costos I 24 95.8 7 57.1 31 87.1 4°
6162 Admón. de Recursos Humanos I 22 100.0 7 57.1 29 89.7 4°
6199 Contabilidad IV 24 91.7 7 57.1 31 83.9 4°
0752 Contabilidad I 25 92.0 17 58.8 42 78.6 1°

Clave Materia
Activos Abandono Total 

Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

84.6 respectivamente, con dos y  tres materias de mayor reprobación en cada
caso.

La ubicación de las mayores reprobaciones por periodo se repiten en todos los
casos, con un notorio descenso en los índices respectivos con referencia a los
porcentajes siguientes de cada columna. Esto guardando las distancias entre los
diferentes programas pues porcentajes como los que aquí son señalados como
bajos en otras licenciaturas analizadas resultan regulares y aún elevados.

En relación a las materias de primer semestre, las asignaturas ‘Matemáticas
Aplicadas I’ y ‘Contabilidad I’ fueron reprobadas en general por los estudiantes
que abandonaron la carrera en el transcurso de los tres primeros semestres o fueron
suspendidos por reglamento, así como por los activos que habiendo continuado los

* Corresponde a asignaturas adelantadas (acreditación del idioma inglés).

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 150 91.3 99 71.7 249 83.5
Segundo 141 97.9 55 92.7 196 96.4
Tercero 139 98.6 48 89.6 187 96.3
Cuarto 139 92.1 43 60.5 182 84.6
Quinto 124 98.4 17 100.0 141 98.6
Sexto 117 96.6 10 100.0 127 96.9
Séptimo 93 100.0 0 93 100.0
Octavo 90 100.0 0 90 100.0
Noveno* 10 100.0 0 10 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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estudios despliegan los tipos de trayectoria baja o regular; no así por los estudiantes
que, aún habiendo desertado posteriormente permanecen inscritos más de tres
semestres o los activos que se colocan en el tipo de trayectoria alta. Al seguir
acumulando la reprobación en semestres posteriores, los activos de trayectoria
baja presentan un rezago de entre tres y cuatro periodos; y los de trayectoria media
de entre dos y tres, después de  transcurridos cuatro ciclos escolares desde el inicio
de la generación.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 23 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 1,104 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 12.3% en las
asignaturas obligatorias, con 136 materias que los alumnos tenían reprobadas o no
cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo
de trayectoria el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

es de  47.2, 32.6 y 2.6% para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta
respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (50.0%); en contraste las 21 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los 17 alumnos de trayectoria alta, representan el 15.4% del
rezago existente.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

3 Baja 144 68 47.2
3 Regular 144 47 32.6
17 Alta 816 21 2.6

Totales 1,104 136 12.3

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Contaduría Pública
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LICENCIADO EN DERECHO
CAMPUS CABORCA

En septiembre de 1999 el programa de Derecho registró un primer ingreso de
1,054 estudiantes distribuido en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, y
Caborca –se ofrece completo en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global el porcentaje de retención resulta uno
de los más altos, el tercero en orden descendente con 70.5, en un abanico de
porcentajes que van desde 19.4 hasta 84.1 por programa; consecuentemente presenta
bajo abandono de estudios y cambio de carrera; y un regular número de bajas por
reglamento. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la
carrera en conjunto entre las de trayectoria alta, al colocarse tres de los cuatro
considerados en categorías altas –promedio e índices de aprobación en ordinario y
de promoción, con 83.3, 88.7 y 92.1, respectivamente-; en tanto, el indicador
continuidad ocupa una categoría intermedia con 77.9% de los créditos aprobados
en relación a los que la cohorte en su conjunto debiese haber acreditado hasta el
momento del corte generacional.

Se describe el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Caborca:

El porcentaje de retención de 69.4%, elevado también considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, propicia un incremento en cuanto a su peso
relativo pasando de 3.4 a 3.8% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas;
de igual forma, pasa de 2.1 a 2.5% en relación al total de activos y egresados de la
generación, ambos considerados desde el ingreso de la cohorte.

* A este total se han sumado 17 alumnos originalmente inscritos once de ellos en Administración  Pública
y seis en Sociología, que solicitaron cambio a la carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su
trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 523 50 88 21 46 728

% 71.9 6.8 12.1 2.9 6.3 100.0

Ingreso Navojoa 143 14 43 3 12 215

% 66.5 6.5 20.0 1.4 5.6 100.0

Ingreso Caborca 77 10 18 1 5 111

% 69.4 9.0 16.2 0.9 4.5 100.0

Ingreso general 743 74 149 25 63 1,054*

% 70.5 7.0 14.1 2.4 6.0 100.0
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Ya por campus, los porcentajes de cambios de carrera y bajas por reglamento
resultan pequeños, en tanto que el porcentaje de 25.2 en abandono de estudios es
regular.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de
los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Derecho el máximo de créditos al octavo semestre  fue de 437, de
un total de 453 que se requieren para egresar-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 77 alumnos activos ubican a
la carrera en el campus Caborca entre las del tipo de trayectoria alta, al alcanzar
las categorías altas en los indicadores de promedio e índices de aprobación en
ordinario y de promoción, con 84.6, 90.9 y 94.1 respectivamente; y continuidad
regular, con 81.2% de los créditos que debiesen haber acreditado en ocho semestres
según lo establecido en el plan de estudios.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
que la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor frecuencia en
la categoría alta en todos los casos; sin embargo, es la distribución general de los
activos de la generación en cada uno de ellos lo que da a esta carrera la categoría
en cada indicador.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS CABORCA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 11 14.3 28 36.4 38 49.3
Continuidad ( C )  15 19.5 14 18.2 48 62.3
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 10 13.0 20 26.0 47 61.0
Índice de promoción ( IP ) 10 13.0 19 24.7 48 62.3

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Licenciado en Derecho
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se ubican ocho -10.4% de los activos-,
con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se encuentran
31 estudiantes –más del 40% de la cohorte-, con sumatoria de doce (el puntaje más
alto en los cuatro indicadores). En este caso, dos tercios de los estudiantes se
concentran en el tipo de trayectoria alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambió de carrera por lo que no se obtuvieron sus
indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, el 30.9% de la generación presenta un tipo de trayectoria baja, esto es,
promedio e índice de aprobación en ordinario menor a 77.0, continuidad menor a
70.0, e índice de promoción menor a 83.0. No obstante, el mayor porcentaje de
estudiantes sigue colocándose en la trayectoria alta, agrupando casi la mitad de la
cohorte, aunque sostenido casi en su totalidad por los activos. Se detalla cada uno
de los demás estatus:

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 8 10.4

5 2 2.6

6 1 1.3

7 2 2.6

8 9 11.7

9 4 5.2

10 11 14.3

11 9 11.7

12 31 40.3

3
Alta

51 66.2

1
Baja

11 14.3

2
Regular

15 19.5

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 11 14.3 15 19.5 51 66.2 77
I' 3 30.0 5 50.0 2 20.0 10
I40' 15 83.3 2 11.1 1 5.6 18
Bajas por reglamento 5 100.0 5

Total 34 30.9 22 20.0 54 49.1 110

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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Alumnos con estatus ‘I’
En total diez estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permaneciendo inscritos cuatro de ellos cuatro periodos, tres en cinco
semestres, y los tres restantes seis o siete. Sólo tres de ellos se ubican en la
trayectoria baja, con el puntaje mínimo a obtener. En conjunto acumulan el 70.5%
de los créditos que debiesen haber cubierto durante el tiempo en que permanecen
activos, siete del total con continuidad mayor a 70.0%. En cuanto a avance en el
plan de estudios, uno de ellos cubre íntegramente las materias correspondientes a
siete semestres, y el resto en general las de tres periodos.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 18 estudiantes.

Seis, siete y cinco de ellos permanecen activos de uno a tres semestres en cada
caso. Del total 15 se ubican en el tipo de trayectoria baja, todos ellos con el puntaje
mínimo. En el extremo contrario se coloca sólo uno dentro de la trayectoria alta,
aunque sin llegar al puntaje máximo. Su avance en la currícula muestra que diez
aprobaron de 0 a 5  materias del primer semestre, otros seis cubren parcialmente el
segundo periodo, y dos más avanzan poco más allá de ese punto, en cuanto a
número de créditos aprobados.

Bajas por Reglamento
Los cinco estudiantes que causaron baja reglamentaria permanecen activos

uno de ellos tres y los restantes entre seis y ocho periodos; el primero causa baja
definitiva en el programa, y los restantes estaban sujetos a suspensión temporal.
Todos se ubican en el tipo de trayectoria baja con el puntaje mínimo. En general
aprueban menos del 56.0% de los créditos de las asignaturas que cursan en relación
a los que debiesen haber cubierto durante el tiempo en que permanecen activos,
correspondiendo esto a 100 asignaturas de 151 cursadas. Ninguno de los estudiantes
que permanecían activos al efectuar el corte había estado antes en situación de
baja temporal.

Cambios de Carrera
Un estudiante inscrito originalmente en Derecho solicitó cambio hacia la opción

de Contaduría Pública ingresando en la generación 2001-2, sin haber cursado antes
materias en el programa original. Se encontraba inactivo al momento del corte.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras, e
integrándose a su vez a generaciones posteriores, solicitaron cambio al programa
de Derecho diez estudiantes, seis de ellos en el ciclo inmediato posterior, procedentes
de cinco programas distintos: tres en cada caso de las opciones en Ingeniería
Industrial y de Sistemas y Químico Biólogo; dos de Administración, y uno de cada
uno de los programas de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y Sociología. Al efectuar
el corte generacional, seis se encontraban activos, uno había causado baja y tres
habían abandonado el programa.

Licenciado en Derecho
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Así, esta opción perdió un estudiante por cambio de carrera y se integraron diez
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con nueve
integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. Aun cuando la
movilidad de estudiantes por este aspecto es escasa, es notoria la afluencia de
estudiantes de otras áreas hacia este programa.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantienen por arriba de 85%. Aun los índices menores
por estatus resultan regulares considerando los alcanzados en los renglones similares
en la mayoría de las carreras restantes.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los estudiantes que cambiaron de
carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial
no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de diez
semestres durante los cuales se cursan 51 asignaturas obligatorias y dos optativas,
acumulando un total de 453 créditos.

En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por separado el índice
de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 3,248 3,058 105 190 94.1 90.9
I 241 196 9 45 81.3 77.6
I40 186 107 4 79 57.5 55.4
Bajas 151 100 11 51 66.2 58.9
Cambios de carrera 0 0 0 0
(mat. fuera de plan)

Total general 3,826 3,461 129 365 90.5 87.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor-.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0007 Matemáticas I 103 70.9 44 43.2 147 62.6
0451 Metodología de la Investigación 77 100.0 33 81.8 110 94.5
0602 Introd. al Estudio del Derecho 87 88.5 38 60.5 125 80.0
0603 Ciencia Política I 79 97.5 34 82.4 113 92.9
0755 Historia de las Doctrinas Económicas 77 100.0 33 81.8 110 94.5     
0014 Estadística I 76 92.1 16 75.0 92 89.1
0458 Metodol. de la Inv. Social I 78 96.2 25 84.0 103 93.2
0605 Teoría Sociológica I 81 93.8 26 73.1 107 88.8
0606 Introd. al Pensamiento Admvo. 77 100.0 26 80.8 103 95.1
0607 Ciencia Política II 82 93.9 26 61.5 108 86.1
0759 Teoría Económica 78 98.7 27 74.1 105 92.4     
0609 Anal. Soc., Econ. y Pol. de México I 83 92.8 19 84.2 102 91.2
0611 Derecho Administrativo I 91 78.0 23 26.1 114 67.5
0612 Derecho Constitucional 78 98.7 15 93.3 93 97.8
0613 Derecho Romano I 78 98.7 16 93.8 94 97.9
0614 Teoría Sociológica II 76 98.7 17 88.2 93 96.8
0616 Taller Inv. Social I 77 100.0 19 84.2 96 96.9     
0617 Admón. Federal, Estatal y Municipal 74 93.2 5 80.0 79 92.4
0619 Anál. Soc., Econ. y Pol. de México II 76 98.7 11 72.7 87 95.4
0622 Derecho Civil I 84 88.1 15 33.3 99 79.8
0623 Derecho Penal I 77 98.7 12 75.0 89 95.5
0624 Derecho Romano II 77 98.7 9 88.9 86 97.7
0626 Taller Inv. Social II 80 92.5 11 72.7 91 90.1     
0630 Derecho Civil II 70 95.7 5 80.0 75 94.7
0631 Derecho Penal II 76 88.2 10 50.0 86 83.7
0632 Derecho del Trabajo I 74 100.0 10 90.0 84 98.8
0633 Teoría General del Proceso 75 93.3 10 50.0 85 88.2
0634 Derecho Agrario 74 89.2 9 55.6 83 85.5     
0642 Derecho Civil III 73 91.8 4 75.0 77 90.9
0643 Derecho del Trabajo II 76 92.1 6 33.3 82 87.8
0644 Derecho Internacional Público 79 91.1 7 42.9 86 87.2
0646 Derecho Procesal Civil 70 94.3 6 33.3 76 89.5
0647 Derecho Procesal Penal 73 89.0 3 66.7 76 88.2     
0656 Derecho Civil IV 57 100.0 2 100.0 59 100.0
0657 Derecho Administrativo II 58 100.0 1 100.0 59 100.0
0658 Garantías 64 96.9 3 33.3 67 94.0
0659 Derecho Internacional Privado 60 96.7 1 100.0 61 96.7
0725 Práctica Forense I 59 98.3 1 100.0 60 98.3     
0675 Derecho Mercantil I 55 94.5 0  55 94.5
0676 Derecho Fiscal I 57 94.7 0  57 94.7
0677 Derecho Civil V 56 96.4 0  56 96.4
0678 Derecho Procesal Administrativo 58 96.6 0  58 96.6
0726 Práctica Forense II 54 94.4 0  54 94.4     
0680 Derecho Mercantil II 0  0  0  
0681 Derecho Fiscal II 0  0  0  
0682 Seminario de Tesis I 0  0  0  
0685 Filosofía del Derecho 1 100.0 0  1 100.0
0727 Práctica Forense III 0  0  0       
0684 Amparo 2 100.0 0  2 100.0
0686 Seminario de Tesis II 0  0  0  
0728 Práctica Forense IV 0  0  0  

Activos Total generalAbandono y bajasClave Materia
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores a 80.0). En las columnas respectivas se sombrearon los
porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores a
80.0 para los activos y a 50.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los mostrados por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presentan también mayores frecuencias de
estudiantes por lo que resultan más confiables. Puede observarse que aparte de las
tres materias sombreadas por obtener bajos índices de promoción entre los alumnos
desertores durante los  cuatro primeros semestres, las señaladas en el sexto y
séptimo parecen deber su bajo porcentaje más al abandono de materias que al
desempeño académico de los estudiantes.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente se ubican en el primero y tercer
semestres. Obsérvese que coinciden con dos de las tres que concentran la mayor
reprobación de manera general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

 En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera, los menores índices
como puede verse se ubican en las mismas dos asignaturas, además de una materia
del cuarto semestre, que se señala en el cuadro siguiente:

Curs. IP Curs. IP Curs. IP
0622 Derecho Civil I 84 88.1 15 33.3 99 79.8 4°

Activos Abandono Total 
SemestreClave Materia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero y
sexto: 83.5 y 88.7 respectivamente. En el primero se ubica una de las materias con

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0007 Matemáticas I 103 70.9 44 43.2 147 62.5 1°
0611 Derecho Administrativo I 91 78 23 26.1 114 67.5 3°

Clave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Total 
general

Semestre



349

alta reprobación tanto general como entre activos y egresados; en el sexto semestre,
aunque las asignaturas entre los activos y en forma general no se cuentan entre las
de índices menores, las cinco que lo integran presentan índices regulares, lo que
hace bajar el porcentaje del semestre en su conjunto.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

En el caso de los activos el menor índice de promoción por semestre se presenta
en el primero de ellos, como sucede en el nivel general. En cuanto a los estudiantes
que desertaron posteriormente, se mantiene con fluctuaciones durante los periodos
en que mantienen presencia.

En relación a las materias de primer semestre la asignatura con menor aprobación
-‘Matemáticas I’-, fue reprobada por 20 de los 33 estudiantes que posteriormente
abandonarían la carrera (60.6%) –sin considerar cambios hacia otras opciones-, y
por 25 de los 77 alumnos que permanecieron activos (32.5%). Es ésta la única
asignatura que muestra reprobación en forma consistente entre los estudiantes
activos de los tres tipos de  trayectoria, ya que en las restantes asignaturas la
reprobación es mayor entre los estudiantes de trayectorias baja y regular. Los
alumnos de trayectoria baja siguen concentrando la reprobación en semestres
posteriores, con 99 de las 189 asignaturas obligatorias reprobadas (el 52.4%), en
contraste con un 15.3% de los estudiantes de trayectoria alta; como consecuencia,
los alumnos de trayectoria baja presentan en general un rezago de entre tres y
cuatro semestres de los ocho que debieron haber acreditado después de ocho
semestres de su ingreso a la carrera.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 77 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 3,311 materias
obligatorias. Bajo este criterio la carrera en conjunto presenta un rezago de 10.0%,
con 333 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el

* Corresponden a asignaturas ‘adelantadas’.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 423 90.1 182 68.1 605 83.5
Segundo 472 95.8 146 74.7 618 90.8
Tercero 483 94.0 109 75.2 592 90.5
Cuarto 468 94.9 63 66.7 231 91.5
Quinto 369 93.2 44 63.6 413 90.1
Sexto 371 91.6 26 46.2 397 88.7
Séptimo 298 98.3 8 75.0 306 97.7
Octavo 280 95.4 280 95.4
Noveno* 1 100.0 1 100.0
Décimo* 2 100.0 2 100.0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Derecho
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octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 16.7, 4.2 y 10.3
por ciento para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta,
respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

11 Baja 473 79 16.7
15 Regular 645 27 4.2
51 Alta 2,193 227 10.3

Totales 3,311 333 10.0

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
CAMPUS SANTA  ANA

En septiembre de 1999 la opción en Administración registró un primer ingreso de
642 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca y Santa
Ana –se ofrece completa en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global el porcentaje de retención resulta regular
(57.7), pero cercano al límite con las opciones de retención elevada; con bajo
porcentaje de cambios de carrera, elevado número de bajas por reglamento, y
abandono de estudios en nivel intermedio. El desempeño de los alumnos activos en
los indicadores ubican a la carrera en conjunto entre las de trayectoria regular, al
colocarse los cuatro indicadores de la licenciatura en forma general en categorías
intermedias.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Santa Ana:

El porcentaje de retención de 48.2%, regular también pero en el límite con las
opciones de bajo índice considerando ahora la redistribución por campus y carrera,
propicia un decremento en cuanto al peso relativo de la carrera de 0.8 a 0.6 por
ciento en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; de igual forma pasa de
0.5 a 0.4% en relación al total de activos y egresados de la generación, ambos con
referencia al ingreso de la cohorte.

Ya por campus, el porcentaje de 40.7 de abandono de estudios es elevado –el
más alto en este rubro de las cuatro sedes en que se imparte esta licenciatura-; el
porcentaje de bajas por reglamento resulta regular, y el de cambios de carrera bajo,
en el contexto.

* A este total se han sumado 35 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Contaduría Pública que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 261 29 72 39 58 459

% 56.9 6.3 15.7 8.5 12.6 100.0

Ingreso Navojoa 70 5 25 1 5 106

% 66.1 4.7 23.6 0.9 4.7 100.0

Ingreso Caborca 26 4 14 2 4 50

% 52.0 8.0 28.0 4.0 8.0 100.0

Ingreso Santa Ana 13 1 10 1 2 27

% 48.2 3.7 37.0 3.7 7.4 100.0

Ingreso general 370 39 121 43 69 642*

% 57.7 6.1 18.8 6.7 10.7 100.0

Licenciado en Administración
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Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Administración el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 394 de un total de 409 que se requieren para egresar-, así como la
media de sus promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 13
alumnos activos ubican a la carrera en el campus Santa Ana entre las del tipo de
trayectoria alta, al alcanzar el desempeño global de los estudiantes categorías altas
en tres indicadores: continuidad, e índices de aprobación en ordinario y de promoción
de 89.8, 91.5 y 96.8 respectivamente; y promedio regular con 82.6.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor frecuencia
en la categorías regular y/o alta en todos los casos, tendiendo la distribución hacia
el extremos superior.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, CAMPUS SANTA ANA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 23.1 7 53.8 3 23.1
Continuidad ( C )  2 15.4 1 7.7 10 76.9
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 1 7.8 6 46.1 6 46.1
Índice de promoción ( IP ) 2 15.4 0 11 84.6

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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Como puede apreciarse los estudiantes tienden a concentrarse aquí en el extremo
superior, al ubicarse casi el 70% de los activos en el tipo de trayectoria alta. En
contraste, únicamente dos de ellos se encuentran en el extremo inferior, de éstos
uno con el puntaje mínimo.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambió de carrera, dos que solicitaron su baja
voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, y uno más que se inscribió
pero abandonó los estudios sin presentar examen en alguna materia, por lo que no
se obtuvieron sus indicadores-,  resulta la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, casi la mitad de la cohorte generacional presenta un tipo de trayectoria
baja, esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a 77.0, continuidad
menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. No por ello deja de ser alto, en
el contexto, el porcentaje que se ubica en el tipo de trayectoria alta, sostenido
exclusivamente por los activos. Se detalla cada uno de los demás estatus:

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 1 7.7

5 1 7.7

6

7

8

9 2 15.4

10 3 23.1

11 3 23.1

12 3 23.1

Totales 13 100.0 13 100.0

3
Alta

9 69.2

1
Baja

2 15.4

2
Regular

2 15.4

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 2 15.4 2 15.4 9 69.2 13
I' 1 100.0 1
I40' 6 85.7 1 14.3 7
Bajas por reglamento 2 100.0 2

Total 11 47.8 3 13.1 9 39.1 23

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Administración
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Alumnos con estatus ‘I’
Únicamente un alumno abandonó la carrera después de los tres primeros

semestres; permaneció inscrito durante cuatro periodos, con promedio y continuidad
menor a 70%, e índices de promoción y de aprobación en ordinario de 80%, por lo
que acumula un puntaje de cinco en la sumatoria de las categorías de los indicadores.
Avanza en el plan de estudios cubriendo íntegramente las asignaturas hasta el
segundo periodo, inclusive.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera diez estudiantes,

tres de ellos sin desplegar ninguna trayectoria en el programa. De los siete restantes,
tres en cada caso permanecen inscritos uno y dos periodos, y el restante durante
tres. A excepción de uno que se coloca con puntaje regular, los seis de trayectoria
baja acumulan el puntaje mínimo. Sólo dos logran avanzar en el plan de estudios
más allá de los créditos correspondientes a las materias del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Dos alumnos, el 7.4% de la cohorte en este campus, causaron baja por

reglamento. Permanecen activos durante tres y cinco semestres acreditando poco
más del 50% de los créditos de las materias que cursan, con el puntaje mínimo en
todos los indicadores. Al momento del corte, ambos habían sido dados de baja del
programa por haber reprobado más del cincuenta por ciento de los créditos en que
se habían inscrito en dos reinscripciones consecutivas. Ninguno de los estudiantes
que se mantenían activos había estado anteriormente en situación de suspensión
temporal.

Cambios de Carrera
Un estudiante de la cohorte solicitó cambio de carrera hacia la opción en

Contaduría Pública, habiendo egresado al momento del corte. Se integra a esa
nueva opción como parte de la misma generación, al compartir ambos programas
el tronco común inicial. En sentido inverso, de la misma generación 99-2 y
proveniente de la licenciatura en Agronegocios Internacionales, después de cursar
un semestre en la carrera de origen. Al momento del corte permanecía activa. Así,
en este intercambio el número de integrantes de la generación 99-2 permanece
constante.

 Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que
al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:



357

Aun considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantienen por arriba de 80.0 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenido a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los alumnos que realizaron
cambio de carrera debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de nueve semestres durante los cuales se cursan 48 asignaturas obligatorias y
cinco optativas, acumulando un total de 409 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por separado el índice
de promoción de los alumnos activos y por otra parte el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor-

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 567 549 30 18 96.8 91.5
I 15 12 0 3 80.0 80.0
I40 71 28 2 43 39.4 36.6
Bajas 40 25 2 15 62.5 57.5
Cambios de carrera 7 3 0 4 42.8 42.8
(mat. fuera de plan)

Total general 700 617 34 83 88.1 83.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Licenciado en Administración



Estudio de Trayectoria Escolar358

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 80.0). En las columnas respectivas se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0006 Matemáticas Aplicadas I 13 100.0 11 36.4 24 70.8
0752 Contabilidad I 18 72.2 11 27.3 29 55.2
4015 Sociología del Trabajo 13 100.0 10 70.0 23 87.0
6151 Principios de Derecho 14 92.9 10 60.0 24 79.2
6221 Administración 13 100.0 10 60.0 23 82.6
6222 Microeconomía 13 100.0 10 80.0 23 91.3     
0013 Matemáticas Aplicadas II 13 100.0 3 66.7 16 93.8
0757 Contabilidad II 13 100.0 3 66.7 16 93.8
4013 Administración II 13 100.0 5 60.0 18 88.9
6150 Macroeconomía 14 92.9 6 50.0 20 80.0
6152 Psicología del Trabajo 13 100.0 6 50.0 19 84.2
6153 Informática I 13 100.0 6 83.3 19 94.7     
4016 Administración III 14 92.9 3 0.0 17 76.5
6154 Contabilidad III 13 100.0 1 100.0 14 100.0
6155 Problemas Laborales 14 92.9 2 50.0 16 87.5
6156 Estadística Aplicada I 13 100.0 1 100.0 14 100.0
6157 Operaciones Mercantiles 13 100.0 3 0.0 16 81.3
6158 Informática II 13 100.0 3 0.0 16 81.3     
0770 Contabilidad de Costos I 12 91.7 1 0.0 13 84.6
0779 Administración de Mercados I 12 100.0 1 0.0 13 92.3
6159 Matemáticas Financieras 13 92.3 1 0.0 14 85.7
6161 Estadística Aplicada II 12 100.0 1 0.0 13 92.3
6162 Admón. de Recursos Humanos I 14 85.7 1 0.0 15 80.0
6223 Administración IV 13 92.3 0 13 92.3    
6164 Administración de Ventas 12 100.0 0 12 100.0
6165 Metodología de la Investigación 12 91.7 0 12 91.7
6166 Admón. de Mercados II 13 92.3 0 13 92.3
6167 Admón. de Operaciones 11 100.0 0 11 100.0
6168 Admón. de Recursos Humanos II 11 100.0 0 11 100.0
6169 Análisis y Dis. de Sist. de Información 13 92.3 0 13 92.3    
6170 Imagen Corporativa 11 100.0 0 11 100.0
6171 Administración Financiera I 12 100.0 0 12 100.0
6174 Admón. de Recursos Humanos III 11 100.0 0 11 100.0
6175 Introducción a los Impuestos 11 100.0 0 11 100.0
6225 Presupuestos 11 100.0 0 11 100.0
6227 Investigación de Mercados 11 100.0 0 11 100.0    
0811 Impuestos I 10 100.0 0 10 100.0
0846 Publicidad 10 100.0 0 10 100.0
6177 Administración Financiera II 10 100.0 0 10 100.0
6179 Admón. de la Producción 10 100.0 0 10 100.0
6180 Contabilidad Administrativa 10 100.0 0 10 100.0
6230 Auditoría Administrativa 10 100.0 0 10 100.0    
6182 Integración de Empresas 10 100.0 0 10 100.0
6183 Administración Financiera III 10 90.0 0 10 90.0
6184 Mercadotecnia Internacional 9 100.0 0 9 100.0
6185 Proyectos de Inversión 10 100.0 0 10 100.0
6187 Administración de Compras 10 100.0 0 10 100.0     
6186 Inglés 0 0 0

Activos Abandono y bajas Total generalClave Materia
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a 90.0 para los activos -fue necesario subir el criterio, dada la escasa reprobación-,
y menores o iguales a 50.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos, los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los que alcanzan los desertores, durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí dónde se presenta también mayor frecuencia de
estudiantes, por lo que resultan más confiables.

 Pueden apreciarse sólo dos asignaturas con porcentajes de aprobación menores
a 90.0 entre los estudiantes activos. La primera de ellas, ‘Contabilidad I’, también
con el menor índice en el nivel general, es la única de las señaladas que presenta
también porcentajes bajos en los cuatro campi en que se ofrece la licenciatura. En
el caso de los estudiantes que abandonaron los estudios o fueron dados de baja
aunque se han señalado cinco asignaturas –de nuevo Contabilidad I y Matemáticas
Aplicadas I-, son las dos primeras donde los índices  resultan más confiables dadas
las frecuencias de alumnos que ahí se manejan.

Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero
de ellos, con 76.7, debido en su mayor parte al desempeño de los estudiantes que
posteriormente abandonarían la carrera; y, en el caso de los activos, a la reprobación
de la materia ‘Contabilidad I’. Considerando la cohorte en su conjunto, se ubican
ahí tres de las materias con mayor reprobación general.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

En relación a las materias de primer semestre la asignatura con menor aprobación,
‘Contabilidad I’ fue reprobada por ocho de los 13 estudiantes que posteriormente
abandonarían la carrera (61.4%) y por cuatro de los 13 alumnos que permanecieron
activos (30.7%).

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 13 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 611 materias

* Corresponde a asignaturas adelantadas (acreditación del idioma inglés).

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 84 92.9 62 54.8 146 76.7
Segundo 79 98.7 29 62.1 108 88.9
Tercero 80 97.5 13 23.1 93 87.1
Cuarto 76 93.4 5 0.0 81 87.7
Quinto 72 95.8 0 72 95.8
Sexto 67 100.0 0 67 100.0
Séptimo 60 100.0 0 60 100.0
Octavo 49 98.0 0 49 98.0
Noveno* 0 0 0

Abandono y bajas Total general
Semestre

Activos

Licenciado en Administración
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obligatorias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 10.1%,
con 62 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 52.1, 11.7 y 0.5%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

2 Baja 94 49 52.1
2 Regular 94 11 11.7
9 Alta 423 2 0.5

Totales 611 62 10.1

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas



361

LICENCIADO EN AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
Unidad Regional Norte – Campus Santa Ana

La licenciatura en Agronegocios Internacionales que se ofrece en el campus Santa
Ana de la Unidad Regional Norte registró un primer ingreso de 37 estudiantes en el
semestre 1999-2, cuya distribución según su estatus después de ocho semestres
era la siguiente:

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 8 11 3 10 4 1 37

% 21.6 29.7 8.1 27.1 10.8 2.7 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de 51.4 resulta regular en el conjunto de carreras,
propiciando que el peso relativo de la carrera se haya incrementado de 20.6 a
21.3% en el área de Ciencias Agropecuarias, con un ligero descenso de 0.7 a 0.6%
en relación ahora al total de activos y egresados de la generación, ambos con
referencia a su ingreso. Debemos tomar en cuenta en el porcentaje de retención -
que contempla tanto a alumnos activos como egresados-, que esta es la carrera,
entre las que está formalmente establecido pueden cursarse en ocho semestres,
que alcanza mayor proporción de egresados.

Los porcentajes que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios (I40 e I) en diversos momentos es alto; el de cambio de
carrera regular; y el de suspensión por reglamento bajo, en comparación a los que
se presentaron a nivel general.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Agronegocios Internacionales el máximo de créditos
al octavo semestre aprobado por un alumno activo fue de 388, de 400 que se
requieren para egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media
de la distribución), en general los ocho alumnos activos ubican a la carrera entre las
del tipo de trayectoria alta, al alcanzar la categoría superior en los indicadores de
‘Continuidad’, con  92.9% acreditado del total de créditos correspondientes a la
cohorte;  92.1% de las materias aprobadas en ordinario y un porcentaje de 96.9 de
materias aprobadas, ambos en relación con las materias cursadas; en cuanto a su
‘Promedio’ se ubica en la categoría baja respecto al total de activos de la generación,
con 77.6.

Licenciado en Agronegocios Internacionales
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El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara de su desempeño. Obsérvese cómo los mayores porcentajes de
alumnos se ubican en las categorías altas en los indicadores de continuidad y
promoción, tienden a ésta en el caso del índice de aprobación en ordinario, y por el
contrario, hacia el extremo inferior considerando el promedio de calificaciones.
Debe señalarse que no obstante que la gran mayoría de los activos se coloca en la
categoría alta del indicador continuidad, se trata de estudiantes que según lo plasmado
en el plan de estudios ya debiesen haber egresado. Por otra parte su avance en
créditos muestra en general poco rezago, al haber avanzado hasta colocarse todos
en el último cuarto de la carrera en cuanto a materias aprobadas.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA LICENCIATURA EN
AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES SEGÚN INDICADOR

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Puede apreciarse que no se colocan alumnos en la trayectoria baja,
concentrándose los activos en el extremo superior, aunque dentro de ella tampoco
se presentan alumnos con sumatoria de doce, el máximo puntaje.

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 3 37.5 5 62.5
Continuidad ( C )  1 12.5 7 87.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 5 62.5 3 37.5
Índice de promoción ( IP ) 8 100.0

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4

5

6

7

8

9 3 37.5

10 3 37.5

11 2 25.0

12

Totales 8 100.0 8 100.0

3
Alta

5 62.5

1
Baja

2
Regular

3 37.5

Frecuencia % Frecuencia %
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Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de cuatro que cambiaron de carrera, por lo que no se obtuvieron
sus trayectorias-, resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse al considerar la  trayectoria de los estudiantes egresados,
los que abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de
baja por reglamento, más del 65% de los integrantes de la generación habían logrado
una trayectoria alta. Es de hacer notar que se ubican en esta categoría aún estudiantes
que abandonaron la carrera, lo cual generalmente no sucede. Se detalla cada uno
de los demás estatus:

Egresados
De los once egresados, seis alcanzan el máximo puntaje en los indicadores y los

cinco restantes el inmediato inferior, debido en éstos últimos a un desempeño regular
en cuanto a promedio de calificaciones. Esto los ubica en su totalidad en el tipo de
trayectoria alta. Otra característica a destacar es que transitan por el plan de estudios
en el orden y ritmo formalmente propuesto, en todos los casos.

Alumnos con estatus ‘I’
Los tres alumnos que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permanecieron inscritos durante seis y el restante siete periodos.  A
excepción de promedio donde los tres se encuentran en la categoría baja, el primero
de ellos se coloca en la categoría alta en los indicadores restantes, y los otros dos
con desempeño regular en los mismos. Dos de ellos muestran en su tránsito por la
currícula ‘adelantos’ de materias de acuerdo al periodo propuesto para cursarlas.

 Alumnos con estatus ‘I40’
Diez estudiantes abandonaron la licenciatura en Agronegocios Internacionales

durante los tres primeros semestres, dividiendo en igual número su permanencia en
la carrera entre uno y dos semestres. La mitad de ellos se ubica en el tipo de
trayectoria alta, lo cual no es lo usual en este estatus. De los cinco restantes, uno se
coloca en la trayectoria regular y cuatro más en la baja. A excepción de éstos
últimos, los restantes avanzan por la currícula al ritmo propuesto o muy cercano a
él durante el tiempo en que permanecieron activos.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 3 37.5 5 62.5 8
Egresados 11 100.0 11
I' 2 66.7 1 33.3 3
I40' 4 40.0 1 10.0 5 50.0 10
Bajas por reglamento 1 100.0 1

Total 5 15.1 6 18.2 22 66.7 33

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Agronegocios Internacionales
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Bajas
Sólo un estudiante de la generación causó baja reglamentaria -si bien se trata de

suspensión temporal-, después de permanecer activo durante ocho semestres,
colocándose en el transcurso en la categoría inferior de los cuatro indicadores
considerados y aprobando el 63% de los créditos requeridos de acuerdo a su
permanencia. No aparece entre los activos ningún otro alumno que haya estado en
situación de baja temporal anteriormente.

Cambios de Carrera
De los 37 alumnos inscritos originalmente cuatro solicitaron cambio de carrera,

dirigiéndose a las opciones en Economía, Psicología, Derecho y Administración, los
tres primeros en la Unidad Hermosillo y el último en el campus Caborca. Únicamente
los dos últimos permanecían activos al hacer el corte.

Por otra parte, de la misma generación 99-2 y proveniente de la licenciatura en
Matemáticas del campus Hermosillo, se integra a la generación 2001-2 de
Agronegocios Internacionales un estudiante, que permanecía activo al momento
de efectuar el corte generacional.

Así, la carrera perdió cuatro estudiantes por cambio de carrera y se integra uno
por el mismo mecanismo a  esta licenciatura, por lo que cuenta con tres integrantes
menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. No se detectan carreras ni
áreas específicas con las que se dé el intercambio de alumnos, pero como sucede
en la mayoría de los casos emigran hacia opciones del área de Ciencias Sociales y
Administrativas.

 Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que
al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 354 343 17 11 97.1 92.1
Egresados 528 528 0 0 100.0 100.0
I 101 93 8 8 92.1 84.1
I40 88 63 0 25 71.6 71.6
Bajas 40 30 10 10 75.0 50.0
Cambios de carrera 42 34 2 8 80.9 76.2
(mat. fuera de plan)

Total general 1,153 1,091 37 62 94.6 91.4

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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Nótese cómo los índices más bajos se presentan entre los alumnos que fueron
dados de baja o abandonaron los estudios; sin embargo, resultan regulares al
compararlos con los encontrados en otras opciones. Como puede verse, al considerar
todos los estatus los índices de promoción y aprobación en ordinario de la carrera
se mantienen por encima de 90 por  ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los alumnos que efectuaron cambios
de carrera debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción
inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente consta
de ocho semestres durante los cuales se cursan 48 materias obligatorias, acumulando
un total de 400 créditos.

En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.

Licenciado en Agronegocios Internacionales
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 97-2

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general, en este caso menores a 90.0. En las columnas respectivas se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
5900 Introd. a las Ciencias Agropecuarias 19 100.0 14 78.6 33 90.9
5901 Zootecnia 19 100.0 14 78.6 33 90.9
5902 Informática I 20 95.0 14 78.6 34 88.2
5903 Inglés I 19 100.0 14 78.6 33 90.9
5904 Matemáticas I 19 100.0 15 66.7 34 85.3
5905 Administración I 19 100.0 14 71.4 33 87.9     
5906 Inglés II 19 100.0 10 70.0 29 89.7
5907 Informática II 19 100.0 9 88.9 28 96.4
5908 Botánica 19 100.0 9 88.9 28 96.4
5909 Ecología 19 100.0 9 100.0 28 100.0
5910 Administración II 19 100.0 8 100.0 27 100.0
5911 Matemáticas  II 21 90.5 10 60.0 31 80.6     
5912 Inglés III 19 100.0 3 100.0 22 100.0
5913 Técnicas de la Producción de Cultivos 19 100.0 4 100.0 23 100.0
5914 Recursos Naturales 19 100.0 5 80.0 24 95.8
5915 Introducción al Derecho 20 95.0 5 80.0 25 92.0
5916 Economía General 19 100.0 4 100.0 23 100.0
5917 Contabilidad I 19 100.0 4 100.0 23 100.0     
5918 Inglés IV 18 100.0 3 66.7 21 95.2
5919 Producción Animal I 19 100.0 5 80.0 24 95.8
5920 Administración de Agronegocios 20 95.0 5 80.0 25 92.0
5921 Métodos Estadísticos 20 95.0 3 100.0 23 95.7
5922 Contabilidad II 19 100.0 4 75.0 23 95.7
5923 Derecho Agropecuario 19 100.0 4 100.0 23 100.0     
5924 Inglés V 17 100.0 2 100.0 19 100.0
5925 Producción Animal II 19 100.0 4 100.0 23 100.0
5926 Producción Vegetal 19 100.0 4 100.0 23 100.0
5927 Economía Agropecuaria 19 100.0 4 100.0 23 100.0
5928 Contabilidad de Costos 18 100.0 3 100.0 21 100.0
5929 Métodos de Investigación 19 100.0 3 100.0 22 100.0     
5930 Inglés VI 17 94.1 2 50.0 19 89.5
5931 Investigación I 19 100.0 2 50.0 21 95.2
5932 Sanidad Animal 19 94.7 3 33.3 22 86.4
5933 Sanidad Vegetal 18 100.0 3 66.7 21 95.2
5934 Derecho Aduanero 18 100.0 2 100.0 20 100.0
5935 Mercadotecnia 19 100.0 3 66.7 22 95.5     
5936 Seminario I 15 100.0 0  15 100.0
5937 Análisis y Decis. Financ. en Agroneg. 19 100.0 2 100.0 21 100.0
5938 Normas para Negocios Internacionales 18 100.0 0  18 100.0
5939 Investigación II 15 93.3 0  15 93.3
5940 Mcdo. Mundial de Prods. Agropecuarios 16 100.0 0  16 100.0
5941 Dirección de Agronegocios 18 100.0 1 100.0 19 100.0     
5942 Seminario II 15 86.7 0  15 86.7
5943 Industrialización de Productos Agrícolas 16 100.0 1 100.0 17 100.0
5944 Finanzas Internacionales 19 100.0 0  19 100.0
5945 Estrategia Empresarial 15 100.0 0  15 100.0
5946 Form. y Eval. de Proyectos de Inv. Agrop. 18 100.0 0  18 100.0
5947 Industrialización de Productos Pecuarios 16 100.0 1 0.0 17 94.1

Total generalAbandono y bajas Activos y egresados Clave Materia
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estudiantes, menores también a 90.0 para los estudiantes que continuaron los estudios
e inferiores a 50.0 para los que abandonarían posteriormente la carrera.

La mayoría de los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los alcanzados por los desertores durante los dos primeros semestres. Sin
embargo en las materias del primer semestre se dan diferencias más palpables
entre ambos índices, además de que resultan más confiables dadas las mayores
frecuencias que aquí se presentan.

Por otra parte las materias con menores índices, a excepción de la última
localizada en el octavo semestre, deben su descenso al desempeño de los alumnos
que después desertarían. No obstante éstos índices -bajos en el contexto de la
carrera-, resultan regulares aún para los estudiantes que abandonaron los
estudios si los comparamos con los obtenidos en los restantes planes de estudio.
Sólo los porcentajes encontrados hasta el octavo semestre llegan a ser inferiores
en extremo, pero aqui se deben al abandono de materias por los estudiantes.

Aun cuando la totalidad de las materias forman parte de alguna seriación, la
particular conformación del plan de estudios es lo suficientemente flexible para
permitir a los alumnos que reprueban alguna materia avanzar por la currícula al
ritmo propuesto o muy cercano a él. Reflejo de ello son las mayores frecuencias
de estudiantes activos que se encuentran en las categorías altas en cuanto a
promoción y continuidad. Rasgo destacable aquí si se considera que la currícula
formalmente se establece es posible cursarla en ocho semestres, por lo que al
tiempo del corte los activos pudiesen haber egresado. El rango entre los créditos
necesarios para egresar (400) y el avance del alumno activo más rezagado es
apenas de 67 –poco más de un semestre-, ínfimo al compararlo con el de las
licenciaturas restantes.

 Las materias con mayor reprobación quedan distribuidas a través del plan
de estudios y como puede verse los índices de promoción generales se mantienen
elevados, aun al considerar a los estudiantes que abandonaron la carrera. Así,
no se detectan asignaturas específicas que contribuyan en forma determinante
al rezago existente; tampoco puede considerarse de esta forma la actuación de
los alumnos que desertaron, ya que en su mayoría la reprobación mostrada en
los primeros periodos parece obedecer más al abandono de materias que al
bajo desempeño, según se desprende del análisis de los kárdex.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los ocho alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 384 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 10.7%, -bajo en
el contexto general- con 41 materias que los alumnos tenían reprobadas o no
cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su
tipo de trayectoria el rezago en el número de materias que debieron haberse
acreditado es de 8.3 y 12.1% para los alumnos activos de trayectoria regular y
alta respectivamente.

Licenciado en Agronegocios Internacionales
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Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria alta (70.7%); en tanto, las 12 asignaturas reprobadas o
no cursadas de los tres estudiantes de trayectoria regular, representan el 29.3% del
total de materias con rezago. Se presenta aquí mayor número de materias rezagadas
entre los estudiantes de trayectoria alta, a la inversa de lo que usualmente sucede
pues el rezago es mayor conforme se desciende en el puntaje alcanzado. Aquí, este
número parece tener más relación con el número de alumnos sobre los que se
obtuvo, y con el hecho de que dos de los alumnos de trayectoria alta -sin presentar
reprobación previa-tomaron menos carga de materias en uno de los semestres
iniciales, lo que al momento del corte viene a aumentar el rezago, si bien en realidad
se trata de materias no cursadas en su mayor parte.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

Baja
3 Regular 144 12 8.3
5 Alta 240 29 12.1

Totales 384 41 10.7

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas



369

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA
CAMPUS SANTA ANA

En septiembre de 1999 la opción en Contaduría Pública registró un primer ingreso
de 450 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca y Santa
Ana –se ofrece íntegramente en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global el porcentaje de retención es de los
más elevados en el contexto (64.7), ya que el abanico de retención por licenciaturas
se abre de 19.4 a 84.1%; con bajos porcentajes de abandono de estudios y cambios
de carrera y regular cantidad de suspensiones por reglamento. El desempeño de
los alumnos activos en los indicadores ubican a la carrera en conjunto entre las de
trayectoria alta.

Se describe el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Santa Ana:

El porcentaje de retención de 57.2% resulta regular considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, propiciando que su peso relativo se haya
mantenido estable en 0.4% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas, y en
0.2% en relación al total de activos y egresados de la generación, ambos considerados
desde el ingreso de la cohorte.

Ya por campus, el porcentaje de 35.7 de abandono de estudios se cuenta entre
los más elevados en el abanico de opciones; en tanto, presenta bajos porcentajes
de cambios de carrera y ninguna baja por reglamento.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas

* A este total se han sumado 32 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Administración, que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 233 23 49 23 27 355

% 65.6 6.5 13.8 6.5 7.6 100.0

Ingreso Navojoa 27 6 7 0 3 43

% 62.8 13.9 16.3 0.0 7.0 100.0

Ingreso Caborca 23 7 7 0 1 38

% 60.6 18.4 18.4 0.0 2.6 100.0

Ingreso Santa Ana 8 1 4 1 0 14

% 57.2 7.1 28.6 7.1 0.0 100.0

Ingreso general 291 37 67 24 31 450*

% 64.7 8.2 14.9 5.3 6.9 100.0

Licenciado en Contaduría Pública
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en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Contaduría Pública el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 421, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), en general los ocho alumnos activos ubican a la carrera en el campus
Santa Ana entre las del tipo de trayectoria alta, al mostrar categorías altas los
cuatro indicadores considerados: promedio, continuidad e índices de aprobación en
ordinario y de promoción, con 91.3, 99.0, 99.5 y 100.0, respectivamente, ubicándose
entre las más elevadas en cuanto al desempeño mostrado en ellos entre las 46
opciones analizadas.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor frecuencia
de estudiantes en la categoría alta en todos los casos. Resulta en el contexto la
escasa participación de alumnos en las categorías baja y regular.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA, CAMPUS SANTA ANA

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 1 12.5 7 87.5
Continuidad ( C )  8 100.0
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 8 100.0
Índice de promoción ( IP ) 8 100.0

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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En esta distribución todos los estudiantes se ubican en la categoría alta, la gran
mayoría con sumatoria de 12, el puntaje máximo posible a alcanzar. Contrario a lo
que sucede en el nivel general, donde los estudiantes se concentran en los tipos de
trayectorias alta y baja, en este caso en particular con total mayor presencia en el
extremo superior.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambió de carrera por lo que no se obtuvieron sus
indicadores-, resulta la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos, casi el 70% de la cohorte se ubican
en el tipo de trayectoria alta, si bien este porcentaje es sostenido casi en su totalidad
por los alumnos activos. Se detalla a cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Uno de los 14 integrantes de la cohorte originalmente abandonó la carrera después

de los tres primeros semestres. Permanece activo durante cuatro periodos obteniendo
mínimos puntajes en los indicadores. En cuanto al avance en el plan de estudios,
logra acreditar parcialmente el tercer semestre.

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4

5

6

7

8

9

10

11 1 12.5

12 7 87.5

Totales 8 100.0 8 100.0

3
Alta

8 100.0

1
Baja

2
Regular

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 8 100.0 8
I' 1 100.0 1
I40' 3 75.0 1 25.0 4

Total 4 30.8 0 9 69.2 13

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Contaduría Pública
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Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera cuatro estudiantes;

tres de ellos activos solamente durante un periodo, alcanzan también el puntaje
mínimo. El restante se ubica en la categoría alta con el puntaje máximo, con promedio
de 91.5 y continuidad e índices de aprobación en ordinario y de promoción de 100
por ciento.

 Bajas por Reglamento
No se registran bajas por reglamento en la cohorte de la carrera en este campus,

además ninguno de los estudiantes activos había estado hasta el momento del corte
generacional en situación de baja temporal por reglamento.

Cambios de Carrera
Un estudiante solicitó cambio de carrera hacia la licenciatura en Administración,

sin haber cursado ninguna materia en Contaduría Pública. Se encontraba inactivo
al momento de efectuar el corte. En sentido inverso, un estudiante proveniente de
la opción en Administración se integra a la carrera, en la misma generación 1999-
2 al provenir del mismo tronco común, encontrándose en el estatus de egresado al
efectuar el corte generacional. Así, la carrera pierde un estudiante por cambio de
carrera y se integra otro por el mismo mecanismo, por lo que el número de integrantes
de la generación 99-2 permanece sin cambio.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantiene por arriba de 95%. Es de hacer notar que los
índices más bajos que aquí se muestran, en lo referente a abandono y bajas, resultan

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 384 384 2 0 100.0 99.5
I 20 16 1 4 80.0 75.0
I40 36 23 0 13 63.9 63.9
Cambios de carrera 0 0 0 0
(mat. fuera de plan)

Total general 440 423 3 17 96.1 95.4

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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regulares en comparación a los alcanzados en los mismos estatus en la mayoría de
las carreras restantes.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los estudiantes que realizaron cambio
de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción
inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de
nueve semestres durante los cuales se cursan 52 asignaturas obligatorias y dos
optativas, acumulando un total de 436 créditos.

En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias-, se presenta por separado el índice de promoción
de los alumnos activos y por otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los
estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos comparativamente
hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de
abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando
aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en
cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Licenciado en Contaduría Pública
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0006 Matemáticas Aplicadas I 8 100.0 5 60.0 13 84.6
0752 Contabilidad I 8 100.0 5 40.0 13 76.9
4015 Sociología del Trabajo 8 100.0 5 60.0 13 84.6
6151 Principios de Derecho 8 100.0 5 40.0 13 76.9
6221 Administración I 8 100.0 5 40.0 13 76.9
6222 Microeconomía 8 100.0 5 100.0 13 100.0      
0013 Matemáticas Aplicadas II 8 100.0 2 100.0 10 100.0
0757 Contabilidad II 8 100.0 3 33.3 11 81.8
4013 Administración II 8 100.0 2 100.0 10 100.0
6150 Macroeconomía 8 100.0 2 100.0 10 100.0
6152 Psicología del Trabajo 8 100.0 2 100.0 10 100.0
6153 Informática I 8 100.0 3 66.7 11 90.9      
4016 Administración III 8 100.0 2 100.0 10 100.0
6154 Contabilidad III 8 100.0 1 100.0 9 100.0
6155 Problemas Laborales 8 100.0 2 50.0 10 90.0
6156 Estadística Aplicada I 8 100.0 2 100.0 10 100.0
6157 Operaciones Mercantiles 8 100.0 2 100.0 10 100.0
6158 Informática II 8 100.0 1 100.0 9 100.0      
0770 Contabilidad de  Costos I 8 100.0 0  8 100.0
0779 Administración de Mercados I 8 100.0 1 100.0 9 100.0
6159 Matemáticas Financieras 8 100.0 0  8 100.0
6161 Estadística Aplicada II 8 100.0 1 100.0 9 100.0
6162 Admón. de Recursos Humanos I 8 100.0 0  8 100.0
6199 Contabilidad IV 8 100.0 0  8 100.0      
0777 Contabilidad de Costos II 8 100.0 0  8 100.0
0781 Contabilidad V 8 100.0 0  8 100.0
6165 Metodología de la Investigación 8 100.0 0  8 100.0
6167 Administración de Operaciones 8 100.0 0  8 100.0
6169 Anál. y Diseño de Sist. de Información 8 100.0 0  8 100.0
6224 Finanzas I 8 100.0 0  8 100.0      
0793 Contabilidad VI 8 100.0 0  8 100.0
6175 Introducción a los Impuestos 8 100.0 0  8 100.0
6201 Anál. e Interp. de Edos. Financieros 8 100.0 0  8 100.0
6204 Contabilidad de Costos III 8 100.0 0  8 100.0
6225 Presupuestos 8 100.0 0  8 100.0
6226 Auditoría 8 100.0 0  8 100.0      
0811 Impuestos I 8 100.0 0  8 100.0
4031 Contabilidad VII 8 100.0 0  8 100.0
4036 Teoría Contable 8 100.0 0  8 100.0
6180 Contabilidad Administrativa 8 100.0 0  8 100.0
6228 Finanzas II 8 100.0 0  8 100.0
6229 Auditoría II 8 100.0 0  8 100.0      
0835 Impuestos II 8 100.0 0  8 100.0
6184 Mercadotecnia Internacional 8 100.0 0  8 100.0
6185 Proyectos de Inversión 8 100.0 0  8 100.0
6207 Finanzas III 8 100.0 0  8 100.0
6209 Tópicos de Contabilidad 8 100.0 0  8 100.0
6231 Auditoría III 8 100.0 0  8 100.0      
4038 Organización Contable-Admva. 0  0  0  
6186 Inglés 0  0  0  
6211 Auditoría IV 0  0  0  
6212 Impuestos III 0  0  0  

Activos Abandono y bajas Total generalClave Materia
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Puede apreciarse que los alumnos activos no presentaron reprobación en alguna
materia hasta el momento de hacer el corte; los índices de promoción general más
bajos sombreados se deben al desempeño de los estudiantes que abandonaron la
carrera en el primer semestre.

Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del primero
de ellos con 83.3, propiciado por la reprobación en ese periodo de los alumnos que
abandonarían la carrera.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

En este caso en particular al no existir reprobación entre los estudiantes activos
hasta el momento de efectuar el corte generacional no se registra rezago entre
ellos.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 48 100.0 30 56.7 78 83.3
Segundo 48 100.0 14 78.6 62 95.2
Tercero 48 100.0 10 90.0 58 98.3
Cuarto 48 100.0 2 100.0 50 100.0
Quinto 48 100.0 48 100.0
Sexto 48 100.0 48 100.0
Séptimo 48 100.0 48 100.0
Octavo 48 100.0 48 100.0
Noveno*

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Contaduría Pública
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INGENIERO AGRÓNOMO
CAMPUS NAVOJOA

La carrera de Ingeniero Agrónomo -plan 81-2- registró en el semestre 1999-2 un
ingreso de 21 estudiantes, cuya distribución según su estatus, después de ocho
semestres era la siguiente:

Activos Egresados I I40 CC B Total
Total 13 4 1 3 21

% 61.9 19 4.8 14.3 100.0

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Su porcentaje de retención de estudiantes de 61.9 resulta alto en el contexto de
la generación, facilitando que su peso relativo al interior del área de Ciencias
Agropecuarias haya pasado de 7.1 a 8.1% en relación al que  tenía al ingreso de la
cohorte, al mostrar la mejor retención entre las carreras que la integran; en tanto,
se ha mantenido en relación al total general de activos y egresados en 0.4 por
ciento.

El porcentaje que para esta licenciatura representan los alumnos que
abandonaron los estudios –en este caso durante los tres primeros semestres-, y los
que cambiaron de carrera son bajos en comparación a los que se presentaron a
nivel general; por otra parte, el porcentaje de bajas por reglamento resulta elevado.

Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los estudiantes activos en relación a la cifra que éstos sumarían  si
la totalidad de ellos hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de
estudios –en el caso de Ingeniero Agrónomo el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 410-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), en general, los 13 alumnos activos ubican a esta licenciatura en el
tipo de trayectoria alta, al colocarse en la categoría superior los indicadores de
Continuidad, e Índices de Aprobación en Ordinario y de Promoción, con 86.6% de
los créditos aprobados en relación a los que debiesen haber acreditado; 89.4% de
las materias aprobadas mediante examen ordinario y el 92.3% de asignaturas
promovidas, ambos porcentajes en relación al total de materias cursadas; en cuanto
al promedio de calificaciones, éste se encuentra en la categoría regular, con 79.4.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del comportamiento de estos indicadores:

Ingeniero Agrónomo
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CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS DE LA CARRERA
DE INGENIERO AGRÓNOMO SEGÚN INDICADOR

Obsérvese cómo la mayor cantidad de alumnos activos se ubica en la categoría
alta en los indicadores a excepción de Promedio de Calificaciones, donde la mayor
frecuencia de alumnos está en la categoría regular, razón de que la carrera en
conjunto se ubique en esta categoría en ese indicador.

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en cada indicador, se obtiene la siguiente distribución para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Sólo se ubica un estudiante con la puntuación mínima en cada indicador,
dentro de los tres de trayectoria baja. En el otro extremo se tienen ocho alumnos
con trayectoria alta, dos de ellos con el puntaje máximo. Esta distribución de
estudiantes en los indicadores es la que permite ubicar a la carrera entre las del
tipo de trayectoria alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los
demás estatus –a excepción de uno que cambio de carrera, por lo que no se
obtuvo su trayectoria-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 4 30.8 7 53.8 2 15.4
Continuidad ( C )  3 23.1 1 7.7 9 69.2
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 1 7.7 4 30.8 8 61.5
Índice de promoción ( IP ) 3 23.1 2 15.4 8 61.5

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 1 7.7

5 1 7.7

6 1 7.7

7 1 7.7

8

9 1 7.7

10 1 7.7

11 5 38.5

12 2 15.4

Totales 13 100.0 13 100.0

3
Alta

8 61.5

1
Baja

3 23.1

2
Regular

2 15.4

Frecuencia % Frecuencia %
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Como puede apreciarse, aun cuando los alumnos activos permiten a la carrera
acceder al tipo de trayectoria alta, al considerar a los estudiantes que abandonaron
la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por reglamento, la
mitad de los integrantes de la generación se ubica en la trayectoria baja. Se detalla
enseguida en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Ningún estudiante abandonó la carrera después de transcurridos los tres primeros

semestres. Se destaca esto porque aún los alumnos que se encontraban en situación
de baja al momento del corte no dejaron la carrera voluntariamente antes, a pesar
de permanecer activos durante varios semestres con puntajes mínimos en los cuatro
indicadores.

Alumnos con estatus ‘I40’
Cuatro estudiantes se retiraron de la carrera después de  permanecer activos

durante uno o dos semestres, obteniendo el puntaje mínimo en todos los indicadores.
Sólo dos acreditan totalmente las materias del primer semestre. En todos los casos
su desempeño en los indicadores va de cero a 60 por ciento.

Bajas por Reglamento
Tres estudiantes habían causado baja reglamentaria al momento del corte

generacional, habiendo permanecido activos durante ocho, siete y cuatro periodos.
Los dos primeros en situación de baja temporal, y el tercero con baja definitiva en
el programa. Se ubican dentro del tipo de trayectoria baja, con todos sus indicadores
fluctuando entre 60 y 70%.

Es pertinente mencionar aquí que uno de los alumnos con estatus activo había
estado sujeto a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Su
desempeño en los indicadores considerados lo ubica en el tipo de trayectoria baja,
siendo el único que se encuentra en el puntaje mínimo.

Cambios de Carrera
Uno de los estudiantes inscritos originalmente solicitó su cambio a la Licenciatura

en Administración, después de permanecer activo durante cuatro semestres, con
trayectoria baja. Ingresa en ese programa en el semestre 2001-2, encontrándose
inactivo al momento de hacer el corte, con un desempeño regular en esa carrera.

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 3 23.1 2 15.4 8 61.5 13
I40' 4 100.0 4
Bajas por reglamento 3 100.0 3

Total 10 50.0 2 10.0 8 40.0 20

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Agrónomo
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Ningún alumno de la generación ingresa al programa de Ingeniero Agrónomo por
cambio de carrera.

Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago, al menos en lo que al
aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices según el estatus
resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

El mayor porcentaje de reprobación lo tienen los alumnos que abandonaron la
carrera en los dos primeros periodos. Aun considerando todos los estatus, el índice
de promoción de las materias cursadas se mantiene por arriba de 85 por ciento.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí los estudiantes que realizaron
cambios de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formalmente
se cursa en diez semestres durante los cuales se acreditan 450 créditos,
correspondiendo 220 a materias básicas generales, 36 a materias socioeconómicas,
96 a materias de especialidad, 76 a materias de sección y 22 a materias de opción,
en alguna de las salidas terminales en Parasitología Agrícola, Manejo de Pastizales,
Irrigación, Horticultura, Fitotecnia, y Zootecnia, que contempla la currícula.

Se sigue la misma secuencia que formalmente se presenta en el plan de estudios,
establecida por la seriación entre las materias –registrándose solamente las materias
básicas generales y parte de las materias socioeconómicas, que se cursan durante
los primeros cinco semestres de la carrera (30 en total), ya que más adelante en la
currícula los estudiantes eligen de entre un abanico de asignaturas, cuales cursar
hasta completar los créditos requeridos de cada tipo de ellas-. Aparece por separado

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 621 573 18 48 92.3 89.4
I40 36 14 0 22 38.9 38.9
Bajas 95 62 1 33 65.3 64.2
Cambios de carrera 19 12 0 7 63.1 63.1
(mat. fuera de plan)

Total general 771 661 19 110 85.9 83.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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el índice de promoción de los alumnos activos, y por otra parte, el de los estudiantes
que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente durante los primeros periodos, que han demostrado ser críticos
en el caso de abandono de estudios –considerando aquí avance en el plan de estudios,
ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos
escolares es mayor-.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 81-2

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general – inferiores a 75%-. En las columnas correspondientes se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los estudiantes que permanecieron
activos y los que desertaron, hasta el quinto semestre.

Se ubican las materias con mayor reprobación general a partir del tercer
semestre; en las dos primeras, si bien los alumnos activos alcanzan en todos los
casos mayores porcentajes que los que desertaron, sus diferencias no son tan
marcadas. En el tercer periodo, se encuentran tres asignaturas con índices bajos,

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0302 Botánica General (con Laboratorio) 14 92.9 8 62.5 22 81.8
0615 Sociología General y Rural 13 100.0 7 71.4 20 90.0
0768 Contabilidad 13 100.0 7 85.7 20 95.0
1510 Introducción a las Cs. Agropecuarias 13 100.0 7 71.4 20 90.0
3005 Álgebra Lineal 13 100.0 7 71.4 20 90.0
3301 Química General I.A. 13 100.0 7 71.4 20 90.0      
1501 Zootecnia General 14 92.9 5 60.0 19 84.2
3012 Cálculo Diferencial e Integral 13 100.0 5 80.0 18 94.4
3032 Topografía I 13 100.0 5 60.0 18 88.9
3304 Química Inorgánica (Laboratorio) 13 100.0 5 60.0 18 88.9
3305 Análisis Cualitativos (Laboratorio) 13 100.0 5 60.0 18 88.9
3307 Botánica Sistemática con Laboratorio 13 100.0 5 60.0 18 88.9       
0771 Economía General 13 100.0 3 100.0 16 100.0
1500 Técnica de la Producción de Cultivos 28 46.4 7 0.0 35 37.1
3023 Ecuaciones Diferenciales 19 68.4 7 28.6 26 57.7
3041 Programación 13 100.0 3 100.0 16 100.0
3310 Análisis Cuantitativos Laboratorio 16 81.3 4 50.0 20 75.0
3313 Química Orgánica con Laboratorio 13 100.0 3 100.0 16 100.0       
0775 Economía Agrícola 12 100.0 3 100.0 15 100.0
3040 Probabilidad y Estadística 14 92.9 5 20.0 19 73.7
3318 Bioquímica General 15 86.7 4 25.0 19 73.7
3503 Principios de Edafología 13 92.3 2 50.0 15 86.7
3504 Genética General 13 100.0 1 100.0 14 100.0
3505 Ecología 14 92.9 5 40.0 19 78.9       
1506 Uso y Manejo del Agua 13 100.0 1 0.0 14 92.9
1507 Agrometeorología 13 100.0 2 50.0 15 93.3
1508 Maquinaria Agrícola 11 100.0 0  11 100.0
3316 Análisis Instrumental 18 72.2 2 0.0 20 65.0
3502 Fisiología Vegetal 12 91.7 1 0.0 13 84.6
3509 Métodos Estadísticos Aplicados 12 75.0 1 0.0 13 69.2

Activos Abandono y bajas Total generalClave Materia

Ingeniero Agrónomo
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entre ambos tipos de estudiantes; dos de ellas, -Técnicas de Producción de Cultivos
y Ecuaciones Diferenciales-,  también a nivel general. Las otras cuatro se reparten
entre el cuarto y el quinto semestre. Nótese cómo la alta reprobación de las materias
ubicadas en el cuarto semestre, se debe sobre todo al desempeño de los estudiantes
que desertaron, y a esta altura de la currícula, muy posiblemente al abandono de
materias.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el tercero y quinto
semestre.

Cursada Aprobada Reprobada
1500 Técnica de la Producción de Cultivos 28 13 15 46.4 3°
3023 Ecuaciones Diferenciales 19 13 6 68.4 3°
3316 Análisis Instrumental 18 13 5 72.2 5°

Clave Materia
Frecuencia

IP Semestre

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se enlistan abajo las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. Como se señaló antes, las primeras dos
asignaturas se repiten, presentando índices bajos entre los dos tipos de estudiantes.
Además, se encuentra la materia ‘Análisis Cuantitativos lab.’, también del tercer
semestre, con baja aprobación entre los desertores, y disminución, -si bien no
considerable-, entre los estudiantes activos.

Como puede observarse, a excepción de dos de ellas, las asignaturas ubicadas
en los periodos cuarto y quinto muestran alta reprobación entre los alumnos que
desertaron en esta generación, pero no se analizan por separado ya que por su
ubicación parece deberse más al abandono de materias que a la dificultad propia
de sus contenidos.

Cursada Aprobada Reprobada
1500 Técnica de la Producción de Cultivos 7 0 7 0.0 3°
3023 Ecuaciones Diferenciales 7 2 5 28.6 3°
3310 Análisis Cuantitativos 4 2 2 50.0 3°

Frecuencia
IP SemestreClave Materia

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Debido a lo anterior, considerando en forma conjunta estudiantes activos, los
que abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas del tercero
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de ellos, con 70.5%. Los índices mayores se encuentran en los dos primeros, aún
considerando el posible abandono de materias de los periodos cuarto y quinto.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Se aprecia como en el caso de los activos la reprobación por semestre, que
usualmente va disminuyendo conforme se avanza en la currícula al ir los estudiantes
integrando mejor los conocimientos a la par que desertan generalmente los que
presentan mayor reprobación, aquí baja en el tercer semestre en casi 20 puntos
porcentuales, elevándose de nuevo en los periodos subsecuentes.

Hasta aquí puede establecerse que no se dan en esta carrera diferencias
marcadas entre los estudiantes que desertaron y los que permanecieron activos al
cursar las materias de los dos primeros semestres. Es el tercer periodo el que
ofrece mayor dificultad en los contenidos, para ambos tipos de alumnos,
particularmente en las asignaturas ‘Técnicas de Producción de Cultivos’ y
‘Ecuaciones Diferenciales’.

Respecto a ‘Ecuaciones Diferenciales’, dada la altura del plan en que se
encuentra y los índices de cien por ciento que alcanzan los alumnos activos en las
dos materias antecedentes, razonablemente puede suponerse que existe algún grado
de discontinuidad entre los contenidos, o bien en su complejidad.  En cuanto a la
asignatura con mucho mayor reprobación, ‘Técnicas de Producción de Cultivos’,
no cuenta con materias antecedentes, no obstante la dificultad que los conocimientos
que la conforman representa para los estudiantes, y ubicarse hasta el tercer periodo.
Aun cuando se considerase necesario la integración de conocimientos de los dos
primeros períodos para cursarla, los resultados de los estudiantes sugieren la
necesidad de graduar los temas que en ella se abordan, o bien considerar algún
antecedente que prepare a los alumnos para comprenderlos mejor.

Por otra parte, de haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los
13 alumnos activos debieron haber aprobado hasta hacer el corte un total de 663
materias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 13.6 %,
con 90 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se observa
cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que debieron

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 79 98.7 43 72.1 122 89.3
Segundo 79 98.7 30 63.3 109 89.0
Tercero 102 76.5 27 48.1 129 70.5
Cuarto 81 93.8 20 45.0 101 84.2
Quinto 79 88.6 7 14.3 86 82.6

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Ingeniero Agrónomo
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haberse acreditado es de 39.2, 13.7 y 3.9% para los alumnos activos de trayectoria
baja, regular y alta, respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (66.7%); en contraste, las 16 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los ocho alumnos de trayectoria alta, representan el 17.8% del
total de materias con rezago.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

3 Baja 153 60 39.2
2 Regular 102 14 13.7
8 Alta 408 16 3.9

Totales 663 90 13.6

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
CAMPUS NAVOJOA

En septiembre de 1999 el programa en Ingeniería Industrial y de Sistemas recibió
un primer ingreso de 609 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa,
y Caborca –carrera terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres
presentaban la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global, su porcentaje de retención resulta
regular con 55.0%; el complemento lo proporciona un alto porcentaje de bajas
reglamentarias, con 11.8; abandono de estudios regular, y bajo número de cambios
de carrera. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la
carrera en conjunto entre las de trayectoria baja, al colocarse los cuatro indicadores
de la licenciatura en categorías bajas, con promedio, continuidad e índices de
aprobación en ordinario y de promoción, de 74.0, 71.4, 73.3 y 81.2, respectivamente.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Navojoa:

El porcentaje de retención de 44.0% es bajo considerando ahora la redistribución
por campus y carrera, y ha propiciado un decremento en cuanto al peso relativo del
programa al pasar de 7.0 a 6.0% en el área de Ingeniería y Tecnología; por otra
parte, pasa de 1.4 a 1.0% en relación al total de activos y egresados de la generación,
ambos considerados a partir del ingreso de la cohorte.

Ya por campus la cohorte presenta elevados porcentajes de abandono de estudios
y bajas por reglamento -36.0 y 9.3 respectivamente-, y un número regular de cambios
de carrera -10.7 por  ciento de la cohorte original-. Es esta la sede que presenta el
mayor porcentaje de abandono de estudios –y consecuentemente el menor índice
de retención-, de las tres en que se ofrece esta licenciatura.

Activos Egresados I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 241 21 22 74 40 63 461

% 52.3 4.6 4.8 16.0 8.6 13.7 100.0

Ingreso Navojoa 24 9 7 20 8 7 75

% 32.0 12.0 9.3 26.7 10.7 9.3 100.0

Ingreso Caborca 17 23 1 23 7 2 73

% 23.3 31.5 1.4 31.5 9.6 2.7 100.0

Ingreso general 282 53 30 117 55 72 609

% 46.3 8.7 4.9 19.3 9.0 11.8 100.0

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la
totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Ingeniería Industrial y de Sistemas el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 406, de un total de 417 que se requieren para
egresar-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),
en general los 24 alumnos activos ubican a la carrera en el campus Navojoa entre
las del tipo de trayectoria baja ya que, al igual que sucede con el programa en su
conjunto el puntaje de los cuatro indicadores considerados se coloca en la categoría
baja en cada caso: promedio general de 74.3, 64.2% de los créditos que debiesen
haber cubierto a partir del ingreso de la generación, 69.8% de las materias aprobadas
mediante examen ordinario y 75.7% de materias aprobadas, en estos dos últimos
casos en relación con las asignaturas cursadas.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria baja.
Obsérvese  cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor
frecuencia en la categoría baja en todos los casos; sin embargo, es la distribución
general de los activos de la generación en cada uno de ellos lo que da a esta
carrera la categoría en cada indicador.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, CAMPUS NAVOJOA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 18 75.0 6 25
Continuidad ( C )  15 62.5 8 33.3 1 4.2
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 18 75.0 5 20.8 1 4.2
Índice de promoción ( IP ) 17 70.8 6 25.0 1 4.2

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta
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Puede verse que en la distribución se encuentran 14 alumnos –el 58.3% de los
activos-, con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior no
se tienen estudiantes con la sumatoria máxima; en este caso, el 70% de los
estudiantes se concentra en el tipo de trayectoria baja.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de ocho que cambiaron de carrera-, resulta lo siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron suspendidos por
reglamento, más del 70% de los estudiantes de la generación presenta un tipo de
trayectoria baja; esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a
77.0, continuidad menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. En contraste,
en la trayectoria alta se ubica únicamente el 16.5% de la cohorte, sostenido en su
mayor parte por los egresados. Se detalla en cada uno de los demás estatus:

Egresados
El plan de estudios está formalmente planeado para egresar en ocho periodos,

por lo que desde esta óptica la totalidad de los activos se encuentran rezagados.
Los nueve estudiantes que egresaron en tiempo y forma según la currícula, el

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 14 58.3

5 2 8.3

6 1 4.2

7 3 12.5

8 3 12.5

9

10 1 4.2

11

12

Totales 24 100.0 24 100.0

3
Alta

1 4.2

1
Baja

17 70.8

2
Regular

6 25.0

Frecuencia % Frecuencia %

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 17 70.8 6 25.0 1 4.2 24
Egresados 9 100.0 9
I' 7 100.0 7
I40' 18 90.0 1 5.0 1 5.0 20
Bajas por reglamento 7 100.0 7

Total 49 73.1 7 10.4 11 16.5 67

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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12.0% de la cohorte, se ubican en la trayectoria alta, ocho de ellos con el puntaje
máximo. Es de hacer notar que únicamente tres hayan transitado por el plan de
estudios en la forma en que está establecido.

Alumnos con estatus ‘I’
En total siete estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permaneciendo inscritos seis de ellos cuatro periodos, y el restante cinco.
Todos se ubican en la trayectoria baja, cinco con el puntaje mínimo a obtener. En
conjunto, aprueban el 51.4% de los créditos que debiesen haber acreditado durante
el tiempo en que permanecen activos. En cuanto a avance en el plan de estudios,
tres cubren satisfactoriamente menos o igual número de las asignaturas que se
contemplan hasta el tercer semestre; los cuatro restantes, logran cubrir las materias
de los periodos primero o segundo, ya sea total o parcialmente.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 20 estudiantes.

Tres cuartas partes permanecen activos sólo un semestre, cuatro dos, y uno más
tres periodos. Del total 18 se ubican en el tipo de trayectoria baja con el puntaje
mínimo. Su avance en la currícula muestra que solo tres de ellos acredita totalmente
las asignaturas del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Los siete estudiantes que causaron baja reglamentaria permanecen activos entre

tres y siete periodos; se ubican en el tipo de trayectoria baja, todos con el puntaje
mínimo. En general, aprueban el 37.9% de los créditos de las asignaturas que cursan
en relación a los que debiesen haber cubierto durante el tiempo en que permanecen
activos, correspondiendo esto a 79 asignaturas de 157 cursadas. Su avance en la
currícula señala que uno de ellos logra acreditar las asignaturas del tercer semestre
en forma completa; uno más las del segundo; y los cinco restantes aprueban
parcialmente materias de este mismo segundo periodo. Al momento de hacer el
corte, cinco habían sido dados de baja del programa por haber reprobado más del
cincuenta por ciento de los créditos en que se habían inscrito en dos reinscripciones
consecutivas; y dos se encontraban en situación de suspensión temporal.

Es pertinente mencionar aquí que uno de los 24 alumnos con estatus activo
había estado sujeto a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera  volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Se localiza dentro del tipo de trayectoria baja con el puntaje mínimo.

Cambios de Carrera
En total ocho estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones, el

10.7% de los que se inscribieron originalmente en este campus. Se distribuyen en
cuatro distintos programas: uno hacia Ingeniería Civil, tres a Administración, dos a
Derecho, y dos más a Químico Biólogo. Esto es, el 62.5% hacia opciones contenidas
en el área de Ciencias Administrativas y Sociales. Tres cuartas partes se integran
a la carrera destino dos ciclos escolares o más a partir del inicio de la generación,
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con tendencia a permanecer más tiempo inscritos en la carrera original comparados
con los otros programas. Al momento del corte la mitad de ellos se encontraban
activos. Por otra parte, ninguno de los estudiantes de la generación inscritos
originalmente en otras opciones solicitaron cambio hacia Ingeniería Industrial y de
Sistemas, en este campus.

Así, esta opción cuenta con ocho integrantes menos de la generación 99-2 que
en el ingreso original. El flujo de alumnos se da principalmente desde esta carrera
hacia el área de Ciencias Sociales y Administrativas, en las opciones de
Administración y Derecho.

 Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que
al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Considerando todos los estatus los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se ubican en 69.1 y 73.1 respectivamente, bajos en relación
a los registrados en el contexto de las restantes carreras.

 Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se consideran aquí a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 959 726 56 233 75.7 69.8
Egresados 404 400 2 4 99.0 98.5
I 137 79 2 58 57.6 56.2
I40 150 62 3 88 41.3 39.3
Bajas 157 79 9 78 50.3 44.6
Cambios de carrera 123 66 6 57 53.6 48.8
(mat. fuera de plan)

Total general 1,930 1,412 78 518 73.1 69.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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de ocho semestres durante los cuales se cursan 49 asignaturas obligatorias y una
optativa, acumulando un total de 417 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor.
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 95-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
4200 Matemáticas I 68 47.1 58 25.9 126 37.3
5120 Física I 42 76.2 52 28.8 94 50.0
5121 Álgebra 34 94.1 37 73.0 71 83.1
5122 Química 35 91.4 45 42.2 80 63.8
5123 Comunicación 33 97.0 37 70.3 70 82.9
5124 Cómputo I 32 100.0 37 81.1 69 89.9     
0011 Introd. a la Ingeniería Industrial 32 96.9 19 73.7 51 88.2
4204 Matemáticas II 60 53.3 15 33.3 75 49.3
5125 Física II 46 69.6 19 42.1 65 61.5
5126 Dibujo 32 100.0 19 94.7 51 98.0
5127 Psicosociales 36 88.9 24 50.0 60 73.3
5128 Cómputo II 35 91.4 20 40.0 55 72.7     
0782 Administración 31 96.8 7 85.7 38 94.7
0940 Ingeniería Química 50 58.0 9 33.3 59 54.2
3040 Probabilidad y Estadística 36 83.3 5 60.0 41 80.5
4207 Matemáticas III 31 93.5 4 75.0 35 91.4
5129 Física III 37 83.8 7 57.1 44 79.5
5130 Cómputo III 33 84.8 10 50.0 43 76.7     
0904 Mecanismos 33 97.0 10 90.0 43 95.3
4211 Matemáticas IV 25 68.0 4 0.0 29 58.6
5131 Ingeniería Eléctrica 35 45.7 3 0.0 38 42.1
5132 Análisis de Datos en Ingeniería 19 94.7 2 50.0 21 90.5
5133 Investigación de Operaciones I 51 62.7 16 6.3 67 49.3
5134 Desarrollo Sustentable 29 96.6 2 100.0 31 96.8     
0902 Ingeniería de Métodos 32 87.5 4 75.0 36 86.1
0903 Lab. de Ingeniería de Métodos 28 92.9 3 66.7 31 90.3
4221 Diseño de Experimentos 22 72.7 0  22 72.7
5135 Sistemas de Calidad 35 80.0 5 40.0 40 75.0
5136 Modelación 23 73.9 0  23 73.9
5137 Investigación de Operaciones II 44 68.2 1 100.0 45 68.9
5138 Contabilidad de Costos 29 96.6 2 100.0 31 96.8     
5139 Administración de Mantenimiento 14 100.0 0  14 100.0
5140 Ingeniería Concurrente 10 100.0 0  10 100.0
5141 Admón. de Recursos Humanos I 26 100.0 1 100.0 27 100.0
5142 Análisis y Diseño de Sistemas 10 100.0 0  10 100.0
5143 Diseño de Facilidades 21 100.0 0  21 100.0
5144 Evaluación Económica de Sistemas 21 95.2 2 0.0 23 87.0     
0963 Control de Calidad 18 94.4 0  18 94.4
5145 Economía 11 100.0 0  11 100.0
5146 Admón. de Recursos Humanos II 19 100.0 0  19 100.0
5147 Derecho 22 100.0 0  22 100.0
5148 Toma de Decisiones 9 100.0 0  9 100.0
5149 Manufactura I 10 80.0 0  10 80.0
5150 Inglés 10 100.0 0  10 100.0     
4233 Problemas Socioeconómicos de México 9 88.9 0  9 88.9
5151 Seminario 8 100.0 0  8 100.0
5152 Optativa 8 100.0 0  8 100.0
5153 Simulación 8 100.0 0  8 100.0
5154 Manufactura II 8 100.0 0  8 100.0
5155 Ingeniería Financiera 13 100.0 0  13 100.0

Activos y egresados Abandono y bajas Total generalClave Materia

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 50.0). En las columnas correspondientes se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 50.0 para activos y egresados, y a 40.0 para los estudiantes que
desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los mostrados por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presentan también mayores frecuencias de
estudiantes, por lo que resultan más confiables. Los menores índices de promoción,
en prácticamente todos los casos se encuentran entre las asignaturas del primero
al cuarto semestres.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos y egresados. Cuatro de las cinco señaladas
con los menores índices lo son también entre los desertores, así como entre las
cuatro con esta característica de manera general. También es de destacar que dos
de ellas pertenecen a una misma seriación.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
ACTIVOS  Y EGRESADOS SEGÚN ASIGNATURAS

 Cabe hacer notar que dos de éstas -Matemáticas II e Investigación de
Operaciones I-, muestran también los menores porcentajes de aprobación entre
los alumnos activos en la Unidad Regional Centro, donde las frecuencias son
considerablemente mayores.

 En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera, además de las tres
asignaturas señaladas en el cuadro anterior se encuentra en esta situación también
la materia ‘Física I’, de primer semestre. Es esta también la asignatura que completa
las cinco con bajos índices generales, con 94 ocasiones en que se cursó y un
porcentaje de aprobación de 50.0.

De esta forma, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos y egresados
como a los que abandonaron los estudios o causaron baja, los índices de promoción
más bajos de las materias agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

5131 Ingeniería Eléctrica 35 45.7 3 0.0 38 42.1 4°
4200 Matemáticas I 68 47.1 58 25.9 126 37.3 1°
4204 Matemáticas II 60 53.3 15 33.3 75 49.3 2°
0940 Ingeniería Química 50 58 9 33.3 59 54.2 3°
5133 Investigación de Operaciones I 51 62.7 16 6.3 67 49.3 4°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas
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primero y cuarto: 63.5 y 68.1 respectivamente. En el último de ellos se ubican dos
de las asignaturas con menores índices de promoción entre los activos.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

 En el caso de los activos el menor índice de promoción por semestre se presenta
en el cuarto de ellos, que aparece en segundo lugar también en general, seguido del
porcentaje de aprobación del primer periodo, cuyo descenso se debe en mayor
grado al desempeño de los estudiantes que desertaron.

En relación a las materias de primer semestre la asignatura con menor aprobación
-‘Matemáticas I’- fue reprobada por 32 de los 35 estudiantes que posteriormente
abandonarían la carrera  –sin considerar cambios hacia otras opciones-, y por 24
de los 33 alumnos que permanecieron activos o habían egresado (72.7%). Sin
considerar ahora a los egresados, el número de estudiantes tanto activos como
desertores que reprobaron esta asignatura asciende en ambos casos a 91%; la
diferencia entre los índices está dada por el mayor número de ocasiones en que se
reprobó por parte de los desertores, ya que muchos de ellos tampoco la acreditaron
en la segunda oportunidad en que la cursaron.

Los estudiantes de trayectoria baja siguen concentrando la reprobación en
semestres posteriores, con 195 de las 237 asignaturas obligatorias reprobadas (el
82.3%), en contraste con un 2.1% de los alumnos de trayectoria alta (considerando
también egresados); como consecuencia, los alumnos de trayectoria baja presentan
en general un rezago de cuatro semestres, de los ocho que debieron haber acreditado.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 24 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 1,200 materias
obligatorias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 39.5%,
con 474 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria, se aprecia
cómo este porcentaje se integra: el rezago en el número de materias que debieron
haberse acreditado es de 46.2, 24.3 y 16.0% para los alumnos activos de trayectoria
baja, regular y alta, respectivamente.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 244 78.7 266 49.6 510 63.5
Segundo 241 79.3 116 56.0 357 71.7
Tercero 218 81.2 42 57.1 260 77.3
Cuarto 192 74.5 37 35.1 229 68.1
Quinto 213 81.2 15 66.7 228 80.3
Sexto 102 99.0 3 33.3 105 97.1
Séptimo 99 97.0 0 99 97.0
Octavo 54 98.1 0 54 98.1

Semestre
Activos y Egresados Abandono y bajas Total general

Ingeniero Industrial y de Sistemas
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Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (82.9%); en contraste, las ocho asignaturas
reprobadas o no cursadas por el alumno de trayectoria alta representan el 1.7% del
rezago total.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

17 Baja 850 393 46.2
6 Regular 300 73 24.3
1 Alta 50 8 16.0

Totales 1,200 474 39.5

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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QUÍMICO BIÓLOGO
CAMPUS NAVOJOA

En septiembre de 1999 la carrera de Químico Biólogo registró un primer ingreso de
345 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa y Caborca –carrera
terminal en todos ellos pero en las Unidades Regionales Norte y Sur sólo con una
de sus dos opciones de especialidad-, que después de ocho semestres presentaban
la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la licenciatura en conjunto el porcentaje de retención es elevado
en el contexto (58.8), con bajo abandono de estudios y regulares porcentajes de
cambios de carrera y suspensiones por reglamento. El desempeño de los alumnos
activos en los indicadores ubican a la carrera entre las de trayectoria regular.

Se describe aquí el desempeño de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Navojoa:

El porcentaje de retención de 71.2%, el quinto más elevado considerando ahora
la redistribución por campus y carrera, permite un incremento en cuanto a su peso
relativo de 24.1 a 29.2% en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud; aumentando
también de 1.9 a 2.4% en relación al total de activos y egresados de la generación,
ambos tomados a partir del ingreso de la generación.

Consecuentemente en este campus los porcentajes de abandono de estudios,
cambios de carrera y bajas por reglamento resultan bajos en el conjunto de los
programas considerados.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de
los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Químico Biólogo el máximo de créditos al octavo semestre fue de
412-, así como la media de sus promedios (equivale a la media de la distribución),

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 113 4 40 34 19 210

% 53.8 1.9 19.0 16.2 9.1 100.0

Ingreso Navojoa 74 7 15 3 5 104

% 71.2 6.7 14.4 2.9 4.8 100.0

Ingreso Caborca 16 1 8 5 1 31

% 51.7 3.2 25.8 16.1 3.2 100.0

Ingreso general 203 12 63 42 25 345

% 58.8 3.5 18.3 12.2 7.2 100.0

Químico Biólogo
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en general los 74 alumnos activos ubican a la carrera en el campus Navojoa entre
las del tipo de trayectoria regular, con los indicadores de promedio e índices de
aprobación en ordinario y de promoción en la categoría intermedia con 80.7, 87.1 y
90.1 respectivamente; y continuidad elevada de 86.7 por ciento.

El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria regular.
Obsérvese que la distribución del indicador promedio muestra mayor frecuencia de
estudiantes en la categoría regular, en tanto que los restantes el mayor número de
valores se ubican en la trayectoria alta. No obstante la distribución de estudiantes
en las categorías baja y regular equilibra los indicadores dando por resultado un
comportamiento intermedio, a excepción de Continuidad que al alcanzar un porcentaje
más elevado permanece en la categoría alta.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
QUÍMICO BIÓLOGO, CAMPUS NAVOJOA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 19 25.7 39 52.7 16 21.6
Continuidad ( C )  11 14.9 21 28.4 42 56.7
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 17 23.0 26 35.1 31 41.9
Índice de promoción ( IP ) 18 24.3 24 32.5 32 43.2

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 7 9.5

5 7 9.5

6 5 6.8

7 5 6.8

8 6 8.1

9 12 16.2

10 3 4.1

11 14 18.9

12 15 20.3

Totales 74 100.0 74 100.0

3
Alta

32 43.2

1
Baja

19 25.7

2
Regular

23 31.1

Frecuencia % Frecuencia %
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Puede verse que un gran número de alumnos activos acumula puntajes elevados
colocándose en la categoría alta; sin embargo, la mayoría de ellos se distribuyen en
las tipos de trayectoria regular y baja. Es de hacer notar que una quinta parte de los
estudiantes alcance el puntaje máximo (doce), con categorías altas en los cuatro
indicadores. Contrario a lo que sucede en la mayoría de las otras licenciaturas los
alumnos se concentran en las categorías regular y alta, y no en los extremos de la
distribución.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de tres que cambiaron de carrera por lo que no es posible
obtener sus indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y de los que fueron dados de baja
por reglamento, poco más del 40% de los integrantes de la generación habían
desplegado una trayectoria baja. Se detalla cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
Los siete estudiantes que abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres permanecieron inscritos de cuatro a siete periodos, tres de ellos en el
tipo de trayectoria baja con el mínimo puntaje; otros tres aunque en este mismo tipo
de trayectoria, logran continuidad regular; uno más se retira con el máximo puntaje,
con categoría alta en todos los indicadores después de cinco periodos de mantenerse
activo.

 Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 15 estudiantes –

14.4% de la cohorte-, once de ellos permaneciendo inscritos sólo el primer periodo.
Doce del total acumulan el puntaje mínimo durante su permanencia; en el extremo
contrario, se  colocan dos con sumatorias de once y doce puntos. Sólo los cuatro
que se reinscriben logran acreditar totalmente las materias del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Los cinco estudiantes que causaron  baja permanecen activos entre tres y cinco

periodos y se ubican en el tipo de trayectoria baja, con el puntaje mínimo. En general

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 19 25.7 23 31.1 32 43.2 74
I' 6 85.7 1 14.3 7
I40' 13 86.7 2 13.3 15
Bajas por reglamento 5 100.0 5

Total 43 42.6 23 22.8 35 34.6 101

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Químico Biólogo
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acreditan entre 30 y 60% de los créditos de las asignaturas que cursan. Al momento
de hacer el corte uno se encontraba en situación de baja temporal, tres habían
causado baja definitiva en la carrera, y uno más en la Institución. Ninguno de los 74
estudiantes que se encontraban activos al momento de hacer el corte había estado
antes en situación de baja temporal.

Cambios de Carrera
Únicamente tres alumnos de los 104 inscritos originalmente en este campus

solicitaron cambio de carrera: se dirigieron hacia las opciones en Administración,
Contaduría Pública y Derecho, en el ciclo inmediato posterior. Los dos últimos
permanecían activos después de ocho semestres del ingreso de la generación.

Por otra parte, provenientes de Ingeniería Industrial y de Sistemas, e integrándose
a su vez a generaciones posteriores, solicitaron cambio a Químico Biólogo dos
estudiantes. Uno de ellos permanece activo.

Así, la carrera perdió tres estudiantes por cambio de carrera, y se integraron
dos por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con un
integrante menos de la generación 99-2 que en el ingreso original. Si bien no se
detectan carreras específicas con que se dé el intercambio, los tres casos registrados
se dirigieron hacia opciones del área de Ciencias Sociales y Administrativas.

 Por otra parte, como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que
al aspecto académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de
aprobación en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente
sobre el indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como
sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus el índice de promoción de la carrera se
mantiene por arriba de 85% y cercano a él, el índice de aprobación en ordinario con
2.9 puntos porcentuales de diferencia, que corresponden al total de materias
aprobadas mediante examen extraordinario, lo que denota una menor proporción

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 2,880 2,595 85 285 90.1 87.1
I 162 115 6 47 71.0 67.3
I40 104 55 0 49 52.9 52.9
Bajas 106 51 6 55 48.1 42.4
Cambios de carrera 22 8 0 14 36.4 36.4
(mat. fuera de plan)

Total general 3,274 2,824 97 450 86.2 83.3

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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de materias promovidas mediante ese tipo de examen que en la mayoría de las
opciones analizadas.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los alumnos que solicitaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de diez semestres durante los cuales se cursan: 30 asignaturas obligatorias, diez de
especialidad (análisis clínicos ó tecnología de alimentos) y al menos ocho optativas.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se enlistan
las 30 materias obligatorias del tronco común, a cubrirse en seis periodos. Aun
cuando interesa sobre todo el índice de promoción que muestra cada una de ellas
en la generación, no debe olvidarse que el corte se hizo después de ocho semestres
del ingreso y que estas asignaturas deben cubrirse en seis periodos, según lo
programado.

Se presenta por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por
otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en
forma conjunta es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre,
lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como
en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de
estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de
periodos escolares es mayor.

Químico Biólogo
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 75.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes
(inferiores a 80.0 para los activos, y a 40.0 para los estudiantes que desertaron).

Casi en su totalidad los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los presentados por los desertores durante los tres primeros semestres; es ahí donde
se presenta también mayor frecuencia de estudiantes, por lo que resultan más
confiables.

 A pesar de que las asignaturas obligatorias está programado se cursen durante
los seis primeros periodos y de que el corte se realizó después de ocho semestres,
puede detectarse cómo va creciendo el rezago con el paso de un semestre a otro.
En comparación a la cohorte correspondiente a la carrera en el campus Hermosillo
y considerando que el número de materias aprobadas debía ser 74 para cada
asignatura, el rezago en el número de materias acreditadas es considerablemente
menor en esta sede.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0005 Álgebra Lineal 94 78.7 36 41.7 130 68.5
0152 Mecánica (con Laboratorio) 113 65.5 44 31.8 157 56.1
0301 Química General (con Laboratorio) 76 97.4 28 78.6 104 92.3
0302 Botánica General (con Laboratorio) 74 100.0 28 64.3 102 90.2
0451 Metodología de la Investigación 76 96.1 28 78.6 104 91.3    
0012 Cálculo Diferencial e Integral 88 83.0 22 54.5 110 77.3
0154 Fluidos y Calor (con Laboratorio) 107 66.4 19 31.6 126 61.1
0304 Química Inorgánica /Laboratorio 74 100.0 16 93.8 90 98.9
0305 Análisis Cualitativo /Laboratorio 81 91.4 19 68.4 100 87.0
0306 Zoología (con Laboratorio) 82 89.0 18 77.8 100 87.0    
0023 Ecuaciones Diferenciales 79 81.0 7 28.6 86 76.7
0157 Electromagnetismo y Óptica /Laboratorio 68 100.0 4 100.0 72 100.0
0310 Análisis Cuantitativo con Laboratorio 77 94.8 13 61.5 90 90.0
0314 Química Orgánica Genera l/Laboratorio 79 93.7 15 60.0 94 88.3
0315 Termodinámica Química/Laboratorio 82 89.0 15 46.7 97 82.5    
0041 Programación 75 94.7 10 70.0 85 91.8
0316 Análisis Instrumental /Laboratorio 73 98.6 6 83.3 79 97.5
0319 Bioquímica Descriptiva /Laboratorio 74 98.6 6 66.7 80 96.3
0320 Equilibrio Químico / Laboratorio 75 93.3 6 50.0 81 90.1
0323 Química Orgánica Intermedia /Laboratorio 81 90.1 5 60.0 86 88.4    
0040 Probabilidad y Estadística 78 87.2 6 50.0 84 84.5
0326 Bioquímica Metabólica /Laboratorio 74 97.3 3 100.0 77 97.4
0327 Cinética Química /Laboratorio 61 100.0 2 100.0 63 100.0
0328 Microbiología General /Laboratorio 73 98.6 4 50.0 77 96.1
0329 Química Orgánica Avanzada /Laboratorio 75 94.7 3 100.0 78 94.9    
0332 Análisis de Alimentos I / Laboratorio 73 97.3 3 33.3 76 94.7
0333 Análisis Bioquímicos / Laboratorio 90 74.4 2 100.0 92 75.0
0334 Análisis Microbiológicos / Laboratorio 75 86.7 0  75 86.7
0337 Espectroscopía / Laboratorio 81 79.0 2 0.0 83 77.1
0338 Nutrición I / Laboratorio 71 95.8 2 100.0 73 95.9

Activos Abandono y bajas Total generalClave Materia
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 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente se ubican en el primero, segundo
y sexto semestre. Las dos del primer semestre se encuentran también entre las de
menores porcentajes de aprobación en el campus Hermosillo. Obsérvese también
cómo las cuatro listadas corresponden a las de mayor reprobación en general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

Se listan ahora las asignaturas con menores índices entre los alumnos que
abandonaron sus estudios o causaron baja. Además de las dos primeras señaladas
en el cuadro anterior, tenemos una más del tercer semestre, ‘Ecuaciones
Diferenciales’ con aprobación de 28.6%; otras dos asignaturas del sexto semestre
presentan bajos porcentajes de reprobación entre los desertores pero por su ubicación
parecen ser más bien casos de abandono de materias.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

 Considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que abandonaron
los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos de las materias
agrupadas por semestre aparecen en las asignaturas del primero y segundo: 77.1 y
80.8 respectivamente. Destacan los bajos porcentajes obtenidos en el primer
semestre por los estudiantes que desertarían después.

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0152 Mecánica (con Laboratorio) 113 65.5 44 31.8 157 56.1 1°
0154 Fluidos y Calor (con Laboratorio) 107 66.4 19 31.6 126 61.1 2°
0333 Análisis Bioquímico / Laboratorio 90 74.4 2 100.0 92 75.0 6°
0005 Álgebra Lineal 94 78.7 36 41.7 130 68.5 1°
0337 Espectroscopía / Laboratorio 81 79 2 0.0 83 77.1 6°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0023 Ecuaciones Diferenciales 79 81.0 7 28.6 86 76.7 3°
0332 Análisis de Alimentos I /Laboratorio 73 97.3 3 33.3 76 94.7 6°
0337 Espectroscopía / Laboratorio 81 79.0 2 0.0 83 77.1 6°

Clave Materia
Activos Abandono Total 

Semestre

Químico Biólogo
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En el caso de los activos el índice de promoción asciende en el tercer semestre
para bajar de nuevo en el sexto; en tanto, para los alumnos que desertaron se
comporta de forma irregular.

En relación a las materias de primer semestre, se encontró que la asignatura
Mecánica /con Lab. fue reprobada por 20 de los 27 estudiantes que posteriormente
abandonarían la carrera (74.1%) y por 32 de los 74 estudiantes que permanecieron
activos (43.2%). Entre estos últimos, casi la mitad de las reprobaciones corresponden
a los estudiantes de trayectoria baja, que además comparten otra característica: en
todos los casos reprobaron al menos en una ocasión ya sea la materia citada o bien
‘Algebra Lineal’, o ambas. Siguen concentrando la reprobación en semestres
posteriores.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 74 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 2,220 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 4.3% tan solo en
las asignaturas obligatorias (considérese que formalmente se cursan en seis
semestres), con 96 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al
concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria
este porcentaje se integra de la forma siguiente: el rezago en el número de materias
que debieron haberse acreditado es de 14.5, 1.7 y 0.1% para los alumnos activos
de trayectoria baja, regular y alta respectivamente.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

MATERIAS OBLIGATORIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO
DE TRAYECTORIA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (86.5%); en contraste, la asignatura no cursada por

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 433 85.2 164 55.5 597 77.1
Segundo 432 84.5 94 63.8 526 80.8
Tercero 385 91.4 54 55.6 439 87.0
Cuarto 378 95.0 33 66.7 411 92.7
Quinto 361 95.3 18 72.2 379 94.2
Sexto 390 85.9 9 55.6 399 85.2

Semestre
Activos y Egresados Abandono y bajas Total general

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

19 Baja 570 83 14.5
23 Regular 690 12 1.7
32 Alta 960 1 0.1

Totales 2,220 96 4.3

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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un alumno de trayectoria alta representa sólo el uno por ciento del rezago de
materias, considerando únicamente el tronco común de asignaturas obligatorias.
Tomando en cuenta las asignaturas de especialidad que debiesen haberse acreditado,
cinco o seis según el caso, los 19 estudiantes de trayectoria baja tendrían un rezago
de al menos 82 materias de especialidad más, 47 los de trayectoria regular, y 13 los
de trayectoria alta. Es decir, al menos 142 asignaturas más que debieron haberse
aprobado, con lo que el porcentaje de rezago sube a 12.8 por ciento.

Químico Biólogo
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LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
CAMPUS NAVOJOA

En septiembre de 1999 la opción en Administración registró un primer ingreso de
642 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca y Santa
Ana –carrera terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres presentaban
la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en conjunto el índice de retención resulta regular (57.7),
pero cercano al límite con las opciones de retención elevada; con bajo porcentaje
de cambio de carrera, elevado número de bajas por reglamento, y abandono de
estudios regular. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a
esta licenciatura entre las de trayectoria intermedia, al ubicarse los cuatro
indicadores de la licenciatura en forma general en categorías regulares.

Se describe el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera que
ingresó en el campus Navojoa:

El porcentaje de retención de 66.1%, alto en este caso considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, propicia un incremento en cuanto a su peso
relativo de 3.3 a 3.5% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; de igual
forma pasa de 2.0 a 2.2% en relación al total de activos y egresados de la generación,
ambos considerando desde el ingreso de la cohorte. Esta sede es la que presenta
mayor índice de retención de estudiantes de las cuatro en que se ofrece la
licenciatura.

 Ya por campus, los porcentajes de 4.7 de bajas reglamentarias y de 0.9 de
abandono de estudios son bajos; en tanto, el de abandono de estudios con 28.3
resulta regular en el contexto.

*A este total se han sumado 35 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Contaduría Pública, que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 261 29 72 39 58 459

% 56.9 6.3 15.7 8.5 12.6 100.0

Ingreso Navojoa 70 5 25 1 5 106

% 66.1 4.7 23.6 0.9 4.7 100.0

Ingreso Caborca 26 4 14 2 4 50

% 52.0 8.0 28.0 4.0 8.0 100.0

Ingreso Santa Ana 13 1 10 1 2 27

% 48.2 3.7 37.0 3.7 7.4 100.0

Ingreso general 370 39 121 43 69 642*

% 57.7 6.1 18.8 6.7 10.7 100.0
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Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulados
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de los
estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Administración el máximo de créditos al octavo semestre  fue de
394, de un total de 409 que se requieren para egresar-, así como la media de sus
promedios (equivale a la media de la distribución), en general los 70 alumnos activos
ubican a la carrera en el campus Navojoa entre las del tipo de trayectoria alta, al
mostrar categorías regulares los indicadores de promedio e índices de aprobación
en ordinario, con 79.4 y 88.1, respectivamente; en tanto, continuidad  e índice de
promoción se ubican en las categorías altas, con 87.1 y 93.0 según corresponde.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo –a excepción de ‘Promedio’, donde la situación casi se invierte-, la distribución
de estudiantes en los indicadores muestra mayor frecuencia en la categoría alta; sin
embargo, es la distribución general de los indicadores entre los activos de la generación
lo que da a esta carrera la categoría en cada indicador.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, CAMPUS NAVOJOA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 27 38.6 28 40.0 15 21.4
Continuidad ( C )  8 11.4 18 25.7 44 62.9
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 15 21.4 24 34.3 31 44.3
Índice de promoción ( IP ) 12 17.1 21 30.0 37 52.9

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Licenciado en Administración
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran sólo seis -el 8.5% de
los activos-, con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior
encontramos 15 estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro
indicadores). Contrario a lo que sucede a nivel general, donde los estudiantes se
concentran en los tipos de trayectorias alta y baja, la distribución avanza hacia el
extremo superior.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambió de carrera, dos que solicitaron su baja
voluntaria en el periodo inmediato posterior a su ingreso, y uno que se inscribió pero
abandonó el programa sin cursar alguna materia, por lo que no se obtuvieron sus
indicadores-, se obtiene la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron dados de baja por
reglamento, más del 40% de la cohorte generacional presenta un tipo de trayectoria
baja, esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a 77.0, continuidad
menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0; en el extremo superior, se coloca
poco más de un tercio de la generación en la trayectoria alta, porcentaje sustentado
casi en su totalidad por los activos. Se detalla en cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 6 8.6

5 6 8.6

6 3 4.3

7 5 7.1

8 8 11.4

9 9 12.9

10 5 7.1

11 13 18.6

12 15 21.4

Totales 70 100.0 70 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

15 21.4

2
Regular

22 31.4

3
Alta

33 47.1

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 15 21.4 22 31.4 33 47.2 70
I' 4 80.0 1 20.0 5
I40' 18 81.8 2 9.1 2 9.1 22
Bajas por reglamento 5 100.0 5

Total 42 41.2 24 23.5 36 35.3 102

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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Cinco estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros semestres
permaneciendo inscritos entre cuatro y siete periodos; en general, muestran el más
bajo desempeño en el indicador ‘Promedio’, alcanzando en conjunto una continuidad
de 68.7% de los créditos que debieron haber aprobado durante el tiempo en que se
mantienen activos. Cuatro de ellos se ubican en la trayectoria baja, entre ellos dos
con el puntaje mínimo. En cuanto a avance en el plan de  estudios, en general los
cuatro de trayectoria baja cubren parcialmente las asignaturas del tercer semestre.
El alumno de trayectoria alta logra acreditar hasta el sexto semestre, con categorías
altas en lo que respecta a continuidad e índices de aprobación en ordinario y de
promoción, y promedio bajo.

 Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 25 estudiantes, tres

de ellos sin trazar trayectoria alguna en la Institución. De los 22 restantes 16
permanecen activos sólo un periodo, y tres en cada caso, dos y tres semestres. En
total 18 se colocan en el tipo de trayectoria baja, todos con el puntaje mínimo. En
cuanto a avance en el plan de estudios, sólo cinco acreditan totalmente las materias
del primer semestre, uno de ellos en cada caso cubriendo parcialmente asignaturas
del segundo y del tercer periodo.

Bajas por Reglamento
Los cinco estudiantes que causaron baja permanecen activos uno en cada caso

tres y cuatro periodos, y los tres restantes cinco semestres. En general acreditan
poco más de los créditos que debieron haber aprobado durante el tiempo que
permanecieron activos. Todos se ubican en el tipo de trayectoria baja, con el puntaje
mínimo. En todos los casos habían causado baja definitiva en el programa por haber
reprobado más del cincuenta por ciento de los créditos en que se habían inscrito en
dos reinscripciones consecutivas. Ninguno de los estudiantes que permanecieron
activos había estado antes en situación de baja temporal.

Cambios de Carrera
Uno de los estudiantes originalmente inscritos en esta carrera solicitó cambio

hacia el programa de Derecho. Se integra a esa carrera en el ciclo 2000-2,
permaneciendo activo al momento de efectuar el corte generacional.

En sentido inverso, de la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras,
e integrándose a su vez a la siguiente generación del programa, solicitaron cambio a
Administración nueve estudiantes. Procedentes  en su mayoría de otras licenciaturas
de las áreas de Ciencias Administrativas y Sociales, y de Ciencias e Ingeniería
habían estado inscritos originalmente tres en Ingeniería Industrial y de Sistemas,
dos en derecho, y uno en cada caso en los programas de Ingeniero Agrónomo,
Ingeniería Civil, Administración Pública y Químico Biólogo. Al efectuar el corte
generacional, únicamente tres de ellos permanecían activos.

Así, la carrera perdió un estudiante por cambio de carrera y se integraron nueve
por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con ocho

Licenciado en Administración
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integrantes más de la generación 1999-2 que en el ingreso original. Aunque guardando
las proporciones, son las mismas áreas ya citadas, -Ciencias Económicas y Sociales,
y Ciencias e Ingeniería-, las que exportan estudiantes hacia este programa, al igual
que como sucede en la cohorte inscrita en el campus Hermosillo.

 Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación en
ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando a todos los estudiantes los índices de aprobación en ordinario
y de promoción de la carrera se mantiene por arriba de 80%. Al interior de los
estatus, los índices obtenidos por los estudiantes que abandonaron los estudios o
causaron baja resultan regulares considerando los alcanzados en la mayoría de las
carreras restantes.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que cada
materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los integrantes
de la generación; no se incluyen los estudiantes que efectuaron cambio de carrera,
debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la opción inicial no
corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta de nueve
semestres durante los cuales se cursan 48 asignaturas obligatorias y cinco optativas,
acumulando un total de 409 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por separado el índice de
promoción de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 3,056 2,842 151 214 93.0 88.0
I 118 88 10 30 74.6 66.1
I40 182 86 10 96 47.2 41.7
Bajas 118 72 13 46 61.0 50.0
Cambios de carrera 3 3 1 0 100.0 66.7
(mat. fuera de plan)

Total general 3,477 3,091 185 386 88.9 83.6

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 95-2

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores a 85.0). En las columnas correspondientes, se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0006 Matemáticas Aplicadas I 84 83.3 33 54.5 117 75.2
0752 Contabilidad I 77 90.9 36 58.3 113 80.5
4015 Sociología del Trabajo 69 100.0 33 63.6 102 88.2
6151 Principios de Derecho 71 98.6 33 72.7 104 90.4
6221 Administración 73 95.9 40 42.5 113 77.0
6222 Microeconomía 71 98.6 34 70.6 105 89.5     
0013 Matemáticas Aplicadas II 79 88.6 22 50.0 101 80.2
0757 Contabilidad II 77 90.9 18 66.7 95 86.3
4013 Administración II 71 98.6 15 60.0 86 91.9
6150 Macroeconomía 78 89.7 17 76.5 95 87.4
6152 Psicología del Trabajo 75 92.0 17 76.5 92 89.1
6153 Informática I 72 97.2 17 70.6 89 92.1     
4016 Administración III 80 85.0 11 63.6 91 82.4
6154 Contabilidad III 82 85.4 9 44.4 91 81.3
6155 Problemas Laborales 79 87.3 18 27.8 97 76.3
6156 Estadística Aplicada I 93 67.7 8 25.0 101 64.4
6157 Operaciones Mercantiles 75 92.0 11 72.7 86 89.5
6158 Informática II 74 94.6 13 61.5 87 89.7     
0770 Contabilidad de Costos I 70 97.1 4 50.0 74 94.6
0779 Administración de Mercados I 70 97.1 3 100.0 73 97.3
6159 Matemáticas Financieras 94 68.1 3 66.7 97 68.0
6161 Estadística Aplicada II 68 82.4 3 33.3 71 80.3
6162 Admón. de Recursos Humanos I 69 98.6 5 20.0 74 93.2
6223 Administración IV 72 93.1 7 57.1 79 89.9     
6164 Administración de Ventas 66 97.0 1 100.0 67 97.0
6165 Metodología de la Investigación 67 100.0 0  67 100.0
6166 Admón. de Mercados II 68 100.0 2 50.0 70 98.6
6167 Admón. de Operaciones 67 100.0 1 100.0 68 100.0
6168 Admón. de Recursos Humanos II 71 94.4 1 100.0 72 94.4
6169 Análisis y Dis. de Sist. de Inform. 71 91.5 3 0.0 74 87.8     
6170 Imagen Corporativa 64 93.8 0  64 93.8
6171 Administración Financiera I 61 93.4 0  61 93.4
6174 Admón. de Recursos Humanos III 62 100.0 0  62 100.0
6175 Introducción a los Impuestos 62 98.4 0  62 98.4
6225 Presupuestos 63 96.8 0  63 96.8
6227 Investigación de Mercados 63 100.0 0  63 100.0     
0811 Impuestos I 56 94.6 0  56 94.6
0846 Publicidad 53 100.0 0  53 100.0
6177 Administración Financiera II 49 98.0 0  49 98.0
6179 Admón. de la Producción 55 100.0 0  55 100.0
6180 Contabilidad Administrativa 56 98.2 0  56 98.2
6230 Auditoría Administrativa 46 97.8 0  46 97.8     
6182 Integración de Empresas 24 100.0 0  24 100.0
6183 Administración Financiera III 37 100.0 0  37 100.0
6184 Mercadotecnia Internacional 24 100.0 0  24 100.0
6185 Proyectos de Inversión 24 100.0 0  24 100.0
6187 Administración de Compras 24 100.0 0  24 100.0     
6186 Inglés 0  0  0  

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas
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o iguales a 85.0 para los activos y menores o iguales a 50.0 para los estudiantes que
desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los alcanzados por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presenta también mayor frecuencia de
estudiantes, por lo que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente, se ubican en el primero, tercero
y cuarto semestres. Obsérvese que coinciden con cinco de las diez que presentan
los menores índices de promoción de manera general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

 Tres de estas asignaturas corresponden a una misma seriación. Dos de ellas se
encuentran también entre las de mayor reprobación entre los estudiantes que
desertaron.

En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera los menores índices se
concentran en los cuatro primeros semestres. En el siguiente cuadro se presentan
las restantes siete asignaturas (además de las dos señaladas en la columna
correspondiente del cuadro anterior) con mayor reprobación entre estos estudiantes:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Se encuentran aquí otras cuatro de las diez asignaturas con mayor reprobación
general. Obsérvese que las que no se cuentan entre ellas pertenecen a semestres

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6156 Estadística Aplicada I 93 67.7 8 25.0 101 64.4 3°
6159 Matemáticas Financieras 94 68.1 3 66.7 97 68.0 4°
6161 Estadística Aplicada II 68 82.4 3 33.3 71 80.3 4°
0006 Matemáticas Aplicadas I 84 83.3 33 54.5 117 75.2 1°
4016 Administración III 80 85.0 11 63.6 91 82.4 3°

Semestre
Total 

Clave Materia
Activos Abandono 

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6162 Admón. de Recursos Humanos I 69 98.6 5 20.0 74 93.2 4°
6155 Problemas Laborales 79 87.3 18 27.8 97 76.3 3°
6221 Administración 73 95.9 40 42.5 113 77.0 1°
6154 Contabilidad III 82 85.4 9 44.4 91 81.3 3°
0013 Matemáticas Aplicadas II 79 88.6 22 50.0 101 80.2 2°
0770 Contabilidad de Costos I 70 97.1 4 50.0 74 94.6 4°
6166 Admón. de Mercados II 68 100.0 2 50.0 70 98.6 5°

Activos Abandono Total 
SemestreClave Materia
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superiores, necesariamente con menor presencia de los estudiantes que después
abandonarían la carrera y, dados los índices que esas materias sostienen entre los
activos, posiblemente el bajo porcentaje en ellas se deba más bien a abandono de
materias.

Otra asignatura con bajo índice general es ‘Contabilidad I’ de primer semestre,
con aprobación de 80.5% del total de ocasiones en que fue  cursada, debido en su
mayor parte al desempeño de los estudiantes que desertarían posteriormente. Cinco
de las diez asignaturas con menor promoción en este campus, a saber: Matemáticas
Aplicadas I, Contabilidad I, Matemáticas Aplicadas II, Contabilidad III, y
Matemáticas Financieras, se encuentran entre las siete que comparten la misma
característica en el campus Hermosillo,  situación que coloca en estos casos mayor
énfasis sobre los contenidos y estructuración de las materias en el plan de estudios
sobre otros factores concurrentes.

De esta forma, considerando en forma conjunta tanto a estudiantes activos
como a los que abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de
promoción más bajos de las materias agrupadas por semestres aparecen en las
asignaturas del tercero y primero, en ese orden: 80.1 y 83.2 respectivamente. En
ellos se ubican cuatro y tres materias de las diez señaladas como de mayor
reprobación general, en cada caso.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

En este caso los menores índices en cada columna se ubican en el tercer
semestre. Es notorio además que en general el bajo índice del primer semestre
obedece en gran parte al desempeño de los estudiantes que abandonarían el
programa después.

En cuanto al número absoluto de reprobaciones por materia sobresalen del
conjunto las asignaturas ‘Estadística Aplicada I’ y ‘Matemáticas Financieras’,
cada una con 30 de las 214 reprobaciones que en total presentaban los estudiantes
activos al momento de efectuar el corte; esto es, el 28% del total. Otra característica

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 445 94.2 209 59.8 654 83.2
Segundo 452 92.7 106 66.0 558 87.6
Tercero 483 84.7 70 48.6 553 80.1
Cuarto 443 88.3 25 52.0 468 86.3
Quinto 410 97.1 8 50.0 418 96.2
Sexto 375 97.1 0 375 97.1
Séptimo 315 98.1 0 315 98.1
Octavo 133 100.0 0 133 100.0
Noveno 0 0 0

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Administración
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que las distingue es que la baja promoción se presenta entre los estudiantes de los
tres tipos de trayectorias, contrario a lo que sucede con la reprobación en las materias
restantes donde se concentra en los alumnos de trayectorias baja y regular.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 70 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 3,290 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 13.6% en las
asignaturas obligatorias, con 448 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o
no cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su
tipo de trayectoria el rezago en el número de materias que debieron haberse

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

acreditado es de 36.3, 13.9 y 3.1% para los alumnos activos de trayectoria baja,
regular y alta respectivamente.

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (57.1%); en contraste, las 48 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los 33 alumnos de trayectoria alta, representan el 10.7% del
rezago existente.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

15 Baja 705 256 36.3
22 Regular 1,034 144 13.9
33 Alta 1,551 48 3.1

Totales 3,290 448 13.6

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA
CAMPUS NAVOJOA

En septiembre de 1999 la opción en Contaduría Pública registró un primer ingreso
de 450 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, Caborca y Santa
Ana –opción terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres presentaban
la siguiente distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

Considerando la carrera en forma global, el porcentaje de retención es de los
más elevados en el contexto (64.7), ya que el abanico de retención por licenciaturas
se abre de 19.4 a 84.1%; como consecuencia, con bajos porcentajes de abandono
de estudios y cambios de carrera y regular cantidad de bajas por reglamento. El
desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la carrera en conjunto
entre las de trayectoria alta.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Navojoa:

El porcentaje de retención de 62.8%, alto también considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, ha permitido que su peso relativo se mantenga
estable en 1.3% en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; situación que se
repite manteniéndose en 0.8% en relación al total de activos y egresados de la
generación, ambos considerando desde el ingreso de la cohorte.

Ya por campus, los porcentajes de 30.2 de abandono de estudios y 7.0 de bajas
reglamentarias resultan regulares. No se registran cambios de carrera.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras, a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la

*A este total se han sumado 32 alumnos originalmente inscritos en la Lic. en Administración que
solicitaron cambio de carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 233 23 49 23 27 355

% 65.6 6.5 13.8 6.5 7.6 100.0

Ingreso Navojoa 27 6 7 0 3 43

% 62.8 13.9 16.3 0.0 7.0 100.0

Ingreso Caborca 23 7 7 0 1 38

% 60.6 18.4 18.4 0.0 2.6 100.0

Ingreso Santa Ana 8 1 4 1 0 14

% 57.2 7.1 28.6 7.1 0.0 100.0

Ingreso general 291 37 67 24 31 450*

% 64.7 8.2 14.9 5.3 6.9 100.0

Licenciado en Contaduría Pública
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totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el
plan de estudios –en el caso de Contaduría Pública el máximo de créditos al octavo
semestre  fue de 421, así como la media de sus promedios (equivale a la media de
la distribución), en general los 27 alumnos activos ubican a la carrera en el campus
Navojoa entre las del tipo de trayectoria regular, al mostrar categorías intermedias
los cuatro indicadores considerados: promedio, continuidad, e índices de aprobación
en ordinario y de promoción de 79.6, 83.4, 87.1 y 92.1 respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria regular.
Obsérvese  cómo la distribución de estudiantes en los indicadores muestra mayor
frecuencia de estudiantes en la categoría intermedia en todos los casos, a excepción
de continuidad; sin embargo, es la distribución general de los indicadores entre los
activos de la generación lo que da a esta carrera los puntajes en cada indicador.
Destaca la distribución del indicador ‘promedio’ al mostrar mayor frecuencia de
estudiantes en la categoría baja que en la alta, lo que no sucede en los restantes.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA, CAMPUS NAVOJOA

 Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 9 33.3 12 44.5 6 22.2
Continuidad ( C )  4 14.8 11 40.8 12 44.4
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 4 14.8 12 44.4 11 40.8
Índice de promoción ( IP ) 3 11.1 13 48.2 11 40.7

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 2 7.4

5 1 3.7

6 2 7.4

7 3 11.1

8 8 29.6

9

10 1 3.7

11 4 14.8

12 6 22.2

Totales 27 100.0 27 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

5 18.5

2
Regular

11 40.7

3
Alta

11 40.7
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se colocan dos –el 7.4% de los activos-
con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se ubican
seis estudiantes con sumatoria de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores).
Contrario a lo que sucede a nivel general donde los estudiantes se concentran en
los tipos de trayectorias alta y baja, en este caso en particular tienen mayor presencia
en los tipos medio y alto.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus resulta la siguiente distribución:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Al considerar la trayectoria de los estudiantes que abandonaron la carrera en
diversos momentos y los que fueron dados de baja por reglamento se equilibran los
porcentajes de la cohorte generacional en los extremos de la distribución, sostenido
en el caso de la trayectoria alta en buena medida por los activos. Se detalla en cada
uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’
En total seis estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros

semestres, permaneciendo inscritos dos en cada caso cuatro, cinco y seis semestres.
Los tres de trayectoria alta presentan continuidad de 100% al momento de retirarse;
los otros tres,  en la trayectoria baja, aprobaron el 50.9% de los créditos que debieron
haber acreditado durante el tiempo en que permanecieron activos, y avanzan en el
plan de estudios cubriendo parcialmente hasta el tercer semestre.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera siete estudiantes,

cinco de los cuales permanecieron inscritos sólo un periodo, y los otros dos se
reinscribieron al segundo. Uno en cada caso se ubican en la trayectoria alta, con
puntajes elevados; los otros cinco acumulan sólo el puntaje mínimo, no logrando
acreditar más allá de la mitad de las asignaturas del primer semestre.

Bajas por Reglamento
Los tres estudiantes que causaron  baja permanecen activos dos de ellos cuatro

y uno más siete periodos. Todos se ubican en el tipo de trayectoria baja con el
puntaje mínimo. En general, acreditan entre el 54 y el 70% de los créditos de las
asignaturas que cursan. Al momento de hacer el corte uno se encontraba en situación
de suspensión temporal, y otro había causado baja definitiva en el programa.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 5 18.6 11 40.7 11 40.7 27
I' 3 50.0 3 50.0 6
I40' 5 71.4 2 28.6 7
Bajas por reglamento 3 100.0 3

Total 16 37.2 11 25.6 16 37.2 43

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Licenciado en Contaduría Pública
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Es pertinente mencionar aquí que uno de los 27 alumnos con estatus activo
había estado sujeto a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su
carrera, volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial
correspondiente. Su desempeño en los indicadores considerados alcanza una
sumatoria de cuatro (el nivel inferior en todos ellos, y uno de los dos activos que
suman este puntaje) en el tipo de trayectoria baja.

Cambios de Carrera
Ninguno de los estudiantes que ingresaron a la carrera en este campus

originalmente solicitó cambio a otra licenciatura. Por otra parte, provenientes de
las opciones en Ingeniería Química y Químico Biólogo, se integran a la siguiente
generación (2000-2) dos estudiantes, que permanecían activos al momento de
efectuar el corte generacional. Así, la carrera cuenta con dos integrantes más de la
generación 99-2 que en el ingreso original. No es posible identificar programas o
carreras específicas con los que se dé intercambio de alumnos.

 Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus, los índices de aprobación en ordinario y de
promoción de la carrera se mantienen por arriba de 84.0%. Es de hacer notar que
los índices más bajos que aquí se muestran, en lo referente a abandono de estudios
y bajas reglamentarias, resultan regulares considerando los alcanzados en los mismos
estatus en la mayoría de las carreras restantes. En general, la cohorte aquí presenta
índices de aprobación en ordinario y de promoción muy similares a los encontrados
en el campus Hermosillo.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación. La currícula formal consta de nueve semestres durante

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 1,167 1,075 58 92 92.1 87.1
I 152 132 4 20 86.8 84.2
I40 58 31 1 27 53.4 51.7
Bajas 78 55 8 23 70.5 60.2

Total general 1,455 1,293 71 162 88.8 84.0

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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los cuales se cursan 52 asignaturas obligatorias y dos optativas, acumulando un
total de 436 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias-, se presenta por separado el índice de promoción
de los alumnos activos y, por otra parte, el de los estudiantes que abandonaron los
estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos comparativamente
hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico tanto en el caso de
abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias –considerando
aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la permanencia en
cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Licenciado en Contaduría Pública



Estudio de Trayectoria Escolar420

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 99-2

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0006 Matemáticas Aplicadas I 31 87.1 17 70.6 48 81.3
0752 Contabilidad I 28 96.4 16 87.5 44 93.2
4015 Sociología del Trabajo 28 96.4 15 73.3 43 88.4
6151 Principios de Derecho 27 100.0 16 93.8 43 97.7
6221 Administración I 27 100.0 18 61.1 45 84.4
6222 Microeconomía 27 100.0 16 81.3 43 93.0      
0013 Matemáticas Aplicadas II 30 90.0 12 83.3 42 88.1
0757 Contabilidad II 32 84.4 12 91.7 44 86.4
4013 Administración II 27 100.0 10 90.0 37 97.3
6150 Macroeconomía 28 96.4 12 75.0 40 90.0
6152 Psicología del Trabajo 28 96.4 11 81.8 39 92.3
6153 Informática I 28 96.4 14 64.3 42 85.7      
4016 Administración III 30 90.0 9 66.7 39 84.6
6154 Contabilidad III 26 96.2 11 63.6 37 86.5
6155 Problemas Laborales 32 78.1 11 63.6 43 74.4
6156 Estadística Aplicada I 36 72.2 13 46.2 49 65.3
6157 Operaciones Mercantiles 30 90.0 11 72.7 41 85.4
6158 Informática II 29 93.1 9 77.8 38 89.5      
0770 Contabilidad de Costos I 27 96.3 5 80.0 32 93.8
0779 Administración de Mercados I 27 96.3 5 80.0 32 93.8
6159 Matemáticas Financieras 37 70.3 4 75.0 41 70.7
6161 Estadística Aplicada II 31 80.6 5 60.0 36 77.8
6162 Admón. de Recursos Humanos I 28 92.9 5 80.0 33 90.9
6199 Contabilidad IV 26 92.3 6 66.7 32 87.5      
0777 Contabilidad de Costos II 23 100.0 3 100.0 26 100.0
0781 Contabilidad V 25 96.0 3 100.0 28 96.4
6165 Metodología de la Investigación 24 100.0 3 100.0 27 100.0
6167 Administración de Operaciones 26 92.3 3 66.7 29 89.7
6169 Anal. y Diseño de Sist. de Información 25 96.0 3 100.0 28 96.4
6224 Finanzas I 23 100.0 3 66.7 26 96.2      
0793 Contabilidad VI 27 88.9 1 100.0 28 89.3
6175 Introducción a los Impuestos 24 95.8 1 100.0 25 96.0
6201 Anal. e Interp. De Edos. Financ. 24 79.2 1 100.0 25 80.0
6204 Contabilidad de Costos III 24 95.8 2 50.0 26 92.3
6225 Presupuestos 25 76.0 1 100.0 26 76.9
6226 Auditoría 23 95.7 1 100.0 24 95.8      
0811 Impuestos I 19 100.0 0  19 100.0
4031 Contabilidad VII 23 100.0 0  23 100.0
4036 Teoría Contable 15 93.3 0  15 93.3
6180 Contabilidad Administrativa 18 94.4 0  18 94.4
6228 Finanzas II 17 94.1 0  17 94.1
6229 Auditoría II 13 92.3 0  13 92.3      
0835 Impuestos II 13 100.0 0  13 100.0
6184 Mercadotecnia Internacional 12 100.0 0  12 100.0
6185 Proyectos de Inversión 12 100.0 0  12 100.0
6207 Finanzas III 10 100.0 0  10 100.0
6209 Tópicos de Contabilidad 10 100.0 0  10 100.0
6231 Auditoría III 12 91.7 0  12 91.7      
4038 Organización Contable-Admva. 0  0  0  
6186 Inglés 0  0  0  
6211 Auditoría IV 0  0  0  
6212 Impuestos III 0  0  0  

Total general
Clave Materia

Activos Abandono y bajas
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Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales  a 80.0). En las columnas correspondientes, se
sombrearon los porcentajes más bajos de promoción entre ambos tipos de estudiantes
(inferiores a 80.0 para los activos, y a 65.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices alcanzados por los alumnos activos son mayores a
los obtenidos por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presenta también mayor frecuencia de
estudiantes, por lo que resultan más confiables.

En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente se ubican en el tercero, cuarto y
sexto semestres. Obsérvese que coinciden con cinco de las seis que concentran la
mayor reprobación de manera general.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera los menores índices se
concentran del primero al cuarto y en el sexto semestre, pero en este último caso
parecen deberse a abandono de materias dados los porcentajes que en estas mismas
asignaturas presentan los activos. Además de las dos asignaturas del tercer periodo
señaladas en el cuadro anterior con alta reprobación también tanto entre los
estudiantes que permanecieron inscritos como en su conjunto, se tienen:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Es necesario hacer notar que los índices obtenidos en las asignaturas de mayor
reprobación resultan regulares en el contexto de las opciones analizadas. Como

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6159 Matemáticas Financieras 37 70.3 4 75.0 41 70.7 4°
6156 Estadística Aplicada  I 36 72.2 13 46.2 49 65.3 3°
6225 Presupuestos 25 76 1 100.0 26 76.9 6°
6155 Problemas Laborales 32 78.1 11 63.6 43 74.4 3°
6201 Anál. e Interp. de Edos. Financ. 24 79.2 1 100.0 25 80.0 6°

Total 
SemestreClave Materia

Activos Abandono 

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

6161 Estadística Aplicada II 31 80.6 5 60.0 36 77.8 4°
6221 Administración  I 27 100 18 61.1 45 84.4 1°
6154 Contabilidad   III 26 96.2 11 63.6 37 86.5 3°
6153 Informática I 28 96.4 14 64.3 42 85.7 2°

Activos Abandono Total 
SemestreClave Materia

Licenciado en Contaduría Pública
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puede apreciarse por los nombres de las materias, entre las de mayor reprobación
general, se encuentran cuatro que corresponden a dos seriaciones distintas.

Considerando conjunto tanto a estudiantes activos como a los que abandonaron
los estudios o causaron baja, los índices de promoción menores de las materias
agrupadas por semestres aparecen en este campus en las asignaturas del tercer
semestre, con 80.2. En éste se cuentan dos asignaturas con alta reprobación tanto
entre los activos como entre los estudiantes que después desertarían.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Puede verse como coinciden los bajos índices entre los dos tipos de estudiantes
en el mismo grupo de asignaturas. El cuarto semestre ocupa el segundo lugar y en
él se encuentran también dos de las asignaturas con bajo índice de promoción
general. Una de ellas, ‘Matemáticas Financieras’, se encuentra también en la
misma situación en la cohorte de la carrera del campus Hermosillo.

 Dos de las materias con alto índice de reprobación entre los activos son ‘Análisis
e Interpretación de Estados Financieros’ y ‘Presupuestos’, ubicadas
formalmente en el sexto semestre. Tiene la característica de que la reprobación
que presenta se debe casi exclusivamente al desempeño de los estudiantes de
trayectoria media que permanecieron en la carrera, ya que los de trayectoria baja
en general no la habían cursado al momento del corte generacional. Por ello, es
previsible que la reprobación que presentan aumente. Ambas son asignaturas
intermedias en la serie a que corresponden, con materias antecedentes y
consecuentes con indicadores elevados.

Los estudiantes del tipo de trayectoria baja concentran la reprobación existente
en la carrera hasta el momento de efectuar el corte, al no acreditar el 22.1% de las
asignaturas cursadas. Estos porcentajes son de 10.6 y 0.7 para los alumnos de
trayectoria regular y alta, respectivamente. Como consecuencia, los estudiantes de
trayectoria baja presentan un rezago de entre tres y cuatro semestres en su avance
en el plan de estudios; entre uno y dos los de trayectoria regular; mientras que en
general los de trayectoria alta habían seguido el ritmo marcado por la currícula.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 168 96.4 98 77.6 266 89.5
Segundo 173 93.6 71 80.3 244 89.8
Tercero 183 85.8 64 64.1 247 80.2
Cuarto 176 86.9 30 73.3 206 85.0
Quinto 146 97.3 18 88.9 164 96.3
Sexto 147 88.4 7 85.7 154 88.3
Séptimo 105 96.2 0 105 96.2
Octavo 69 98.6 0 69 98.6
Noveno

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios, los 27 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 1,296 materias.
Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 17.0% en las
asignaturas obligatorias, con 221 materias que los alumnos tenían reprobadas o no
cursadas al concluir el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo
de trayectoria el rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado
es de 44.2, 20.3 y 1.5% para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta,
respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Contrario a lo encontrado en el análisis de los planes restantes, donde por lo
general el mayor número de asignaturas rezagadas corresponde a los estudiantes
de trayectoria baja, en este caso particular al rezago contribuyen en casi igual
medida las materias reprobadas o no cursadas por los alumnos de trayectorias baja
y regular, lo que se explica dado el número de alumnos que en cada una de ellas se
concentran.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

5 Baja 240 106 44.2
11 Regular 528 107 20.3
11 Alta 528 8 1.5

Totales 1,296 221 17.0

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Contaduría Pública
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LICENCIADO EN DERECHO
CAMPUS NAVOJOA

En septiembre de 1999 el programa de Derecho registró un primer ingreso de
1,054 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo, Navojoa, y Caborca –carrera
terminal en todos ellos-, que después de ocho semestres presentaban la siguiente
distribución por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención de la carrera en su conjunto resulta uno de los más
altos, el tercero en orden descendente con 70.5, en un abanico de porcentajes que
van desde 19.4 hasta 84.1 por programa; en consecuencia presenta relativamente
bajo abandono de estudios y cambios de carrera, y un regular número de bajas por
reglamento. El desempeño de los alumnos activos en los indicadores ubican a la
carrera en general entre las de trayectoria alta, al ubicarse tres de los cuatro
indicadores de la licenciatura en categorías altas –promedio e índices de aprobación
en ordinario y de promoción, con 83.3, 88.7 y 92.1, respectivamente-; en tanto, el
indicador continuidad ocupa una categoría intermedia, con 77.9% de los créditos
aprobados en relación a los que la cohorte debiese haber acreditado hasta el
momento del corte generacional.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Navojoa:

El porcentaje de retención de 66.5%, elevada también considerando ahora la
redistribución por campus y carrera, propicia un incremento en cuanto al peso
relativo de la carrera, pasando de 6.6 a 7.1% en el área de Ciencias Sociales y
Administrativas; de igual forma pasa de 4.0 a 4.6% en relación al total de activos y
egresados de la generación, ambos con referencia al ingreso de la cohorte.

La distribución de los porcentajes por estatus resulta aquí bajo en lo referente a
cambios de  carrera, y regulares en cuanto a abandono de estudios y suspensión

*A este total se han sumado 17 alumnos originalmente inscritos once de ellos en Administración  Pública
y seis en Sociología, que solicitaron cambio a carrera antes de concluir el tronco común, sin variar su
trayectoria.

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 523 50 88 21 46 728

% 71.9 6.8 12.1 2.9 6.3 100.0

Ingreso Navojoa 143 14 43 3 12 215

% 66.5 6.5 20.0 1.4 5.6 100.0

Ingreso Caborca 77 10 18 1 5 111

% 69.4 9.0 16.2 0.9 4.5 100.0

Ingreso general 743 74 149 25 63 1,054*

% 70.5 7.0 14.1 2.4 6.0 100.0
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por reglamento. Se presenta aquí el menor índice de retención de las tres sedes
donde se ofrece la licenciatura.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos acumulado
por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos sumarían si la totalidad de
los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado por el plan de estudios
–en el caso de Derecho el máximo de créditos al octavo semestre fue de 437, de
un total de 453 que se requieren para egresar-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 143 alumnos activos ubican
a la carrera en el campus Navojoa entre las del tipo de trayectoria regular, al
ubicarse el desempeño conjunto de los estudiantes en la categoría intermedia en
cada uno de los indicadores considerados: promedio, continuidad e índices de
aprobación en ordinario y de promoción con 80.1, 80.6, 84.5 y 92.6 respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria regular.
Obsérvese que si bien tres de los indicadores presentan mayores frecuencias en la
categoría alta, éste es cercano o menor a la mitad de los activos; mientras tanto,
comparando entre ellos se aprecia una relativamente menor eficiencia en lo que
respecta a promedio, y, en el otro extremo, el mejor desempeño parece relacionarse
con el índice de promoción.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS NAVOJOA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 53 37.1 46 32.1 44 30.8
Continuidad ( C )  27 18.9 45 31.5 71 49.6
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 39 27.2 42 29.5 62 43.3
Índice de promoción ( IP ) 23 16.1 39 27.3 81 56.6

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Licenciado en Derecho
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Dentro de los alumnos de trayectoria baja se encuentran 17 –el 11.9% de los
activos-, con sumatoria de cuatro (la mínima); en tanto, en el extremo superior se
colocan 37 estudiantes –poco más de la cuarta parte de la cohorte-, con sumatoria
de doce (el puntaje más alto en los cuatro indicadores). En ese caso la mitad de los
estudiantes se concentra en el tipo de trayectoria alta.

Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de tres que cambiaron de carrera, uno que se inscribió pero
solicitó su baja voluntaria en el periodo inmediato posterior al ingreso, y dos más
que se inscribieron pero abandonaron los estudios sin aprobar alguna materia, por
lo que no se obtuvieron sus indicadores-,  resulta la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Como puede apreciarse, al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera en diversos momentos y los que fueron suspendidos por
reglamento, el 46.5% de la cohorte generacional presenta un tipo de trayectoria
baja; esto es, promedio e índice de aprobación en ordinario menor a 77.0, continuidad
menor a 70.0, e índice de promoción menor a 83.0. No obstante, un considerable
porcentaje de estudiantes sigue colocándose en la trayectoria alta, si bien sostenido
casi en su totalidad por los activos. Se detalla ahora cada uno de los demás estatus:

Alumnos con estatus ‘I’

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4 17 11.9

5 5 3.5

6 17 11.9

7 12 8.4

8 14 9.8

9 7 4.9

10 12 8.4

11 22 15.4

12 37 25.9

Totales 143 100.0 143 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1
Baja

39 27.3

2
Regular

33 23.1

3
Alta

71 49.7

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 39 27.3 33 49.6 71 49.6 143
I' 13 92.9 1 7.1 14
I40' 33 82.5 2 5.0 5 12.5 40
Bajas por reglamento 12 100.0 12

Total 97 46.5 35 16.7 77 36.8 209

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta
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En total 14 estudiantes abandonaron la carrera después de los tres primeros
semestres, permaneciendo inscritos la mitad de ellos cuatro periodos, y los otros
siete entre cinco y siete. A excepción de uno se ubican en la trayectoria baja, nueve
de ellos con el puntaje mínimo posible a obtener. En conjunto, aprueban el 55.0%
de los créditos que debiesen haber acreditado durante el tiempo en que permanecen
activos. En cuanto a avance en el plan de estudios, dos de ellos cubren parcialmente
las materias del quinto semestre, otros tres las del cuarto, y la mitad restante las
asignaturas de entre uno y tres periodos. Uno de los 14 se ubica en la trayectoria
alta, permaneciendo activo cinco periodos, con promedio mayor a 91.0 y continuidad
e índices de aprobación en ordinario y de promoción de 100.0%, logrando acumular
el máximo puntaje en los indicadores.

Alumnos con estatus ‘I40’
Durante los tres primeros semestres abandonaron la carrera 43 estudiantes,

tres de ellos sin trazar trayectoria alguna en la Institución. De los 40 restantes 19,
13 y 8 permanecen activos uno, dos o tres semestres respectivamente. Del total 33
se ubican en el tipo de trayectoria baja, 30 de ellos con el puntaje mínimo. En el
extremo contrario se colocan cinco dentro del tipo de trayectoria alta en los cuatro
indicadores, uno de ellos con el puntaje máximo. Su avance en la currícula muestra
que la mayoría, 29 de los 43 que componen este estatus, acredita de 0 a 5  materias
del primer semestre, (once de ellos sin aprobar ninguna asignatura); once más
logran avanzar hasta cubrir parcial o totalmente las asignaturas del segundo periodo;
y únicamente tres avanzan poco más allá de ese punto, uno de ellos cubriendo
íntegramente el tercer semestre.

Bajas por Reglamento
Los doce estudiantes que causaron baja reglamentaria permanecen activos entre

tres y siete periodos: siete tres  semestres; dos en cada caso cuatro y cinco, y sólo
uno se mantiene inscrito durante siete periodos. Se ubican en el tipo de trayectoria
baja, once de ellos con el puntaje mínimo. En general aprueban menos del 36.0%
de los créditos de las asignaturas que cursan, en relación a los que debiesen haber
acreditado durante el tiempo en que permanecieron inscritos, correspondiendo esto
a 103 materias de 216 cursadas. Su avance en la currícula señala que cinco de
ellos no logran acreditar las asignaturas del primer semestre en forma completa;
cuatro cubren parcialmente dos periodos; dos más logran avanzar hasta el tercer
semestre, y sólo uno cubre parcialmente las asignaturas de los semestres cuarto y
quinto. Al momento del corte dos habían causado baja definitiva en la Institución,
nueve –la mayor frecuencia que se presenta-, habían sido dados de baja del programa
por haber reprobado más del cincuenta por ciento de los créditos en que se habían
inscrito en dos reinscripciones consecutivas; y uno de ellos –el que muestra
mayor avance en materias acreditadas- se encontraba en situación de
suspensión temporal.

Licenciado en Derecho
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Es pertinente mencionar que tres de los 143 alumnos con estatus activo habían
estado sujetos a suspensión temporal por reglamento en algún punto de su carrera
–dos de ellos debido a materias ubicadas en los semestres primero y segundo-,
volviendo a ese estatus una vez aprobado el examen especial correspondiente. Se
colocan dentro del tipo de trayectoria baja, dos de ellos con el puntaje mínimo.

Cambios de Carrera
En total tres estudiantes solicitaron cambio de carrera hacia otras opciones, el

1.4% de los que se inscribieron originalmente en el campus Navojoa. Dos de ellos
se dirigen hacia el programa en Administración, y otro a la licenciatura en Ciencias
de la Comunicación en la Unidad Regional Centro,  dentro de la misma área de
Ciencias Administrativas y Sociales. Se integran a la carrera destino en el ciclo
siguiente, 2000-2. Al momento del corte dos se encontraban activos.

 Por otra parte, de la misma generación 99-2 y provenientes de otras carreras,
e integrándose a su vez a generaciones posteriores, solicitaron cambio a Derecho
13 estudiantes procedentes cuatro en cada caso de las licenciaturas en
Administración Pública y Sociología, dos de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y
uno de  cada uno de los programas en Administración, Economía y Químico Biólogo.
A excepción de éste último, se integran al programa de Derecho el siguiente ciclo,
2000-2. Al efectuar el corte generacional cinco se encontraban activos, tres habían
causado baja y otros cinco habían abandonado el programa.

Así, esta opción perdió tres estudiantes por cambio de carrera y se integraron
13 por el mismo mecanismo a generaciones posteriores, por lo que cuenta con diez
integrantes más de la generación 99-2 que en el ingreso original. El intercambio de
alumnos se da principalmente entre opciones de la misma área de Ciencias
Económicas y Sociales, principalmente con Administración Pública y Sociología.

Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 6,078 5,629 490 449 92.6 84.5
I 336 219 30 117 65.2 56.2
I40 363 201 18 162 55.4 50.4
Bajas 216 103 17 113 47.7 39.8
Cambios de carrera 33 20 4 13 60.6 48.5
(mat. fuera de plan)

Total general 7,026 6,172 559 854 87.8 79.9

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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Aun considerando todos los estatus, el índice de promoción se mantiene elevado
y el de aprobación en ordinario en alrededor de 80.0. Aun los índices menores
resultan regulares comparados con los alcanzados en sus similares en la mayoría
de las carreras restantes. Otra observación pertinente es aquí la mayor distancia
existente entre ambos índices, lo que denota en proporción mayor cantidad de
materias aprobadas mediante examen extraordinario en comparación con el contexto
de los programas analizados, amplio también considerando el mismo programa en
el campus Hermosillo.

Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
ahora su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en
que cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera aquí a los alumnos que solicitaron
cambio de carrera, debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de diez semestres durante los cuales se cursan 51 asignaturas obligatorias y dos
optativas, acumulando un total de 453 créditos.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios –registrando
solamente las materias obligatorias cursadas-, se presenta por separado el índice
de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de los estudiantes que
abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta es posible analizarlos
comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha demostrado ser crítico
tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que atañe a bajas reglamentarias
–considerando aquí avance en el plan de estudios, ya que muy frecuentemente la
permanencia en cuanto a número de periodos escolares es mayor.

Licenciado en Derecho
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 78-1

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0007 Matemáticas I 162 87.0 78 47.4 240 74.2
0451 Metodología de la Investigación 145 98.6 73 72.6 218 89.9
0602 Introd. al Estudio del Derecho 159 89.9 82 47.6 241 75.5
0603 Ciencia Política I 150 95.3 83 59.0 233 82.4
0755 Historia de las Doctrinas Económicas 151 94.0 75 64.0 226 84.1     
0014 Estadística I 145 82.8 27 74.1 172 81.4
0458 Metodol. de la Inv. Social I 152 92.1 43 53.5 195 83.6
0605 Teoría Sociológica I 148 95.9 51 60.8 199 86.9
0606 Introd. al Pensamiento Admvo. 176 80.1 52 46.2 228 72.4
0607 Ciencia Política II 148 95.3 41 51.2 189 85.7
0759 Teoría Económica 144 97.2 42 71.4 186 91.4     
0609 Anal. Soc., Econ. Y Pol. de México I 151 94.0 31 48.4 182 86.3
0611 Derecho Administrativo I 158 84.2 21 38.1 179 78.8
0612 Derecho Constitucional 151 92.7 19 63.2 170 89.4
0613 Derecho Romano I 158 86.7 28 39.3 186 79.6
0614 Teoría Sociológica II 146 95.9 21 66.7 167 92.2
0616 Taller Inv. Social I 157 89.2 33 45.5 190 81.6     
0617 Admón. Federal, Estatal y Municipal 147 87.8 7 57.1 154 86.4
0619 Anál. Soc., Econ. Y Pol. de México II 144 95.1 13 69.2 157 93.0
0622 Derecho Civil I 154 89.6 11 54.5 165 87.3
0623 Derecho Penal I 146 95.2 9 88.9 155 94.8
0624 Derecho Romano II 142 93.7 10 50.0 152 90.8
0626 Taller Inv. Social II 137 97.1 12 66.7 149 94.6     
0630 Derecho Civil II 139 92.8 6 50.0 145 91.0
0631 Derecho Penal II 131 100.0 6 100.0 137 100.0
0632 Derecho del Trabajo I 136 94.1 5 80.0 141 93.6
0633 Teoría General del Proceso 138 98.6 8 75.0 146 97.3
0634 Derecho Agrario 147 87.8 7 71.4 154 87.0     
0642 Derecho Civil III 141 85.1 1 0.0 142 84.5
0643 Derecho del Trabajo II 135 83.0 2 0.0 137 81.8
0644 Derecho Internacional Público 147 85.7 4 50.0 151 84.8
0646 Derecho Procesal Civil 133 96.2 2 50.0 135 95.6
0647 Derecho Procesal Penal 130 96.9 1 100.0 131 96.9     
0656 Derecho Civil IV 104 96.2 0  104 96.2
0657 Derecho Administrativo II 116 94.0 0  116 94.0
0658 Garantías 127 96.1 4 25.0 131 93.9
0659 Derecho Internacional Privado 109 95.4 1 0.0 110 94.5
0725 Práctica Forense I 105 99.0 0  105 99.0     
0675 Derecho Mercantil I 77 96.1 0  77 96.1
0676 Derecho Fiscal I 93 97.8 0  93 97.8
0677 Derecho Civil V 76 97.4 0  76 97.4
0678 Derecho Procesal Administrativo 89 95.5 0  89 95.5
0726 Práctica Forense II 75 100.0 0  75 100.0     
0680 Derecho Mercantil II 0  0  0  
0681 Derecho Fiscal II 5 100.0 0  5 100.0
0682 Seminario de Tesis I 3 100.0 0  3 100.0
0685 Filosofía del Derecho 14 85.7 0  14 85.7
0727 Práctica Forense III 0  0  0       
0684 Amparo 34 97.1 1 0.0 35 94.3
0686 Seminario de Tesis II 0  0  0  
0728 Práctica Forense IV 0  0  0  

Total generalClave Materia Activos Abandono y bajas
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Las materias sombreadas corresponden a los más bajos índices de promoción a
nivel general (menores a 80.0). En las columnas correspondientes se sombrearon
los porcentajes más bajos de promoción entre los dos tipos de estudiantes (inferiores
a 85.0 para los activos y a 50.0 para los estudiantes que desertaron).

En todos los casos los índices obtenidos por los alumnos activos son mayores a
los alcanzados por los desertores durante los tres primeros semestres, que son aquí
los de mayor interés; es ahí donde se presentan también mayores frecuencias de
estudiantes por lo que resultan más confiables.

 En el siguiente cuadro se presentan las materias con los índices de promoción
más bajos entre los alumnos activos. Formalmente se ubican en el segundo, tercero
y sexto semestres. Obsérvese que dos de ellas se encuentran también entre las
cinco que concentran la mayor reprobación de manera general, perteneciendo
además ambas a una misma seriación, debiéndose su bajo índice global en este
caso al desempeño de los alumnos que después desertarían.

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN ASIGNATURAS

 En el caso de los alumnos que abandonaron la carrera los menores índices se
localizan del primero al tercer semestre. En el siguiente cuadro se presentan las
restantes cuatro asignaturas –además de las dos sombreadas en la columna
correspondiente del cuadro anterior-, que concentran la mayor reprobación:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
QUE DESERTARON SEGÚN ASIGNATURAS

Se localizan en el cuadro anterior las restantes tres asignaturas con mayor
reprobación general. Como puede verse el bajo índice general obedece en estos

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0606 Introd. al Pensamiento Admvo. 176 80.1 52 46.2 228 72.4 2°
0014 Estadística I 145 82.8 27 74.1 172 81.4 2°
0643 Derecho del Trabajo II 135 83 2 0.0 137 81.8 6°
0611 Derecho Administrativo I 158 84.2 21 38.1 179 78.8 3°

Total 
SemestreClave Materia

Activos Abandono 

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0613 Derecho Romano I 158 86.7 28 39.3 186 79.6 3°
0616 Taller de Inv. Social I 157 89.2 33 45.5 190 81.6 3°
0007 Matemáticas I 162 87 78 47.4 240 74.2 1°
0602 Introd. al Estudio del Derecho 159 89.9 82 47.6 241 75.5 1°

Activos Abandono Total 
SemestreClave Materia

Licenciado en Derecho



Estudio de Trayectoria Escolar432

casos al desempeño de los estudiantes que abandonarían el programa posteriormente.
La primera y última asignaturas listadas pertenecen también a una misma serie.

Así, considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción más bajos
de las materias agrupadas por semestres aparecen en las asignaturas de los tres
primeros: 81.0, 83.2 y 84.5 respectivamente. En ellos se ubican las cinco asignaturas
–dos, una y dos en cada caso- de mayor reprobación general.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

En el caso de los activos el menor índice de promoción por semestre se presenta
en el sexto de ellos, al encontrarse ahí tres asignaturas con índices regulares
considerando los porcentajes que generalmente presentan. Como se vio antes en
los tres primeros periodos se encuentran las cinco asignaturas con menores índices.
En cuanto a los estudiantes que desertaron posteriormente, se mantiene con
fluctuaciones durante los periodos en que mantienen presencia.

En relación a las materias de primer semestre las asignaturas con menor
aprobación, ‘Matemáticas I’ e ‘Introd. al Estudio del Derecho’ fueron reprobadas
por poco más del 40% de los estudiantes que posteriormente abandonarían la carrera
–sin considerar cambios hacia otras opciones-, y por 12.6 y 9.8% respectivamente,
de los 143 alumnos que permanecieron activos, alrededor de dos tercios de los
cuales eran de trayectoria baja. Éstos mismos siguen concentrando la reprobación
en semestres posteriores, con 313 de las 441 asignaturas obligatorias reprobadas
(el 71.0%), en contraste con un 5.9% de los estudiantes de trayectoria alta; como
consecuencia, los alumnos de trayectoria baja presentan en general un rezago de
entre tres y cuatro semestres de los ocho que debieron haber acreditado.

De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 143 alumnos
activos debieron haber cursado hasta hacer el corte un total de 6,149 materias

* Corresponden a asignaturas ‘adelantadas’.

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 767 92.8 391 57.8 1,158 81.0
Segundo 913 90.3 256 58.2 1,169 83.2
Tercero 921 90.3 153 49.0 1,074 84.5
Cuarto 870 93.0 62 64.5 932 91.1
Quinto 691 94.5 32 75.0 723 93.6
Sexto 686 89.2 10 40.0 696 88.5
Séptimo 561 96.1 5 20.0 566 95.4
Octavo 410 97.3 0 410 97.3
Noveno* 22 90.9 0 22 90.9
Decimo* 34 97.1 1 0.0 35 94.3

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general
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obligatorias. Bajo este criterio, la carrera en conjunto presenta un rezago de 11.6%,
con 716 asignaturas que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir el
octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el rezago
en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 31.4, 11.1 y 1.0%
para los alumnos activos de trayectoria baja, regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Puede apreciarse que el mayor número de materias rezagadas corresponde a
los alumnos de trayectoria baja (73.6%); en contraste, las 31 asignaturas reprobadas
o no cursadas por los 71 alumnos de trayectoria alta representan sólo el 4.3% del
rezago existente.

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

39 Baja 1,677 527 31.4
31 Regular 1,419 158 11.1
71 Alta 3,053 31 1.0

Totales 6,149 716 11.6

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas

Licenciado en Derecho
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LICENCIADO EN ECONOMÍA
CAMPUS NAVOJOA

En septiembre de 1999 la licenciatura en Economía registró un primer ingreso de
147 estudiantes en los campi ubicados en Hermosillo y Navojoa –se ofrece completa
en ambos-, que después de ocho semestres presentaban la siguiente distribución
por estatus:

ESTATUS DE LOS INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN 1999-2
AL TERMINAR EL SEMESTRE 2003-1

El porcentaje de retención por carrera es regular en el contexto, como también
lo son los porcentajes de abandono de estudios y cambios de carrera; en tanto, el
de bajas por reglamento se mantiene bajo. El desempeño de los alumnos activos en
los indicadores ubican a la carrera en conjunto entre las de trayectoria regular,
cercana por sus indicadores al límite con las carreras de trayectoria general alta.

Se describe aquí el comportamiento de la cohorte correspondiente a la carrera
que ingresó en el campus Navojoa:

El porcentaje de retención de 82.7 por ciento, segundo más elevado considerando
ahora la redistribución por campus y carrera, permite un incremento en cuanto a su
peso relativo al pasar de 0.7 a 0.9 por ciento en el área de Ciencias Sociales y
Administrativas; y de 0.4 a 0.6 por ciento en relación al total de activos y egresados
de la generación, ambos en relación con el ingreso de la cohorte.

En este nuevo acomodo por opción y campus, los porcentajes de abandono de
estudios y cambios de carrera  resultan bajos.

 Al seguir el mismo procedimiento que se aplicó a los alumnos con cada una de
las carreras a partir de la sumatoria de materias cursadas, aprobadas, y aprobadas
en examen extraordinario, el porcentaje que representa el total de créditos
acumulados por los alumnos activos en relación a la cifra que éstos representarían
si la totalidad de los estudiantes hubiese seguido regularmente el ritmo planteado
por el plan de estudios –en el caso de la licenciatura en Economía el máximo de
créditos al octavo semestre  fue de 348-, así como la media de sus promedios
(equivale a la media de la distribución), en general los 19 alumnos activos ubican a
la carrera en el campus Navojoa entre las del tipo de trayectoria alta, al sumar el
puntaje máximo con la categoría alta en los cuatro indicadores: 87.1, 95.2, 96.0 y

Activos I I40 CC B Total
Ingreso Hermosillo 56 6 28 26 8 124

% 45.2 4.8 22.6 21 6.4 100.0

Ingreso Navojoa 19 3 1 23

% 82.7 13.0 4.3 100.0

Ingreso general 75 6 31 27 8 147

% 51.0 4.1 21.1 18.4 5.4 100.0
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97.0 para promedio, continuidad, índice de aprobación en ordinario e índice de
promoción, respectivamente.

 El desglose de los alumnos en categorías según indicador permite tener una
idea más clara del por qué la carrera se ubica en el tipo de trayectoria alta. Obsérvese
cómo las mayores frecuencias de alumnos se colocan en las categorías altas de los
indicadores. Aunque en la misma situación, es notorio que el avance no es igual en
lo relativo a promedio de calificaciones.

CATEGORÍA DE LOS ALUMNOS ACTIVOS SEGÚN INDICADOR
LICENCIATURA EN ECONOMÍA, CAMPUS NAVOJOA

Considerando la particular combinación obtenida por cada integrante activo de
la generación en las categorías de cada indicador, se obtiene la siguiente distribución
para esta carrera:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS ACTIVOS POR TIPO DE
TRAYECTORIA SEGÚN COMBINACIÓN DE ÍNDICES

La gran mayoría de los estudiantes activos se ubica en la trayectoria alta, casi la
mitad de ellos con el puntaje máximo. Contrario a lo que sucede a nivel general y
en la mayoría de las otras licenciaturas, los mayores porcentajes de alumnos no se
encuentran en ambos extremos de la distribución.

 Al aplicar el mismo criterio que se siguió con los alumnos activos a los demás
estatus –a excepción de uno que cambió de carrera por lo que no se obtuvieron sus
indicadores-, resulta la siguiente distribución:

Abs. % Abs. % Abs. %
Promedio ( P ) 8 42.1 11 57.9
Continuidad ( C )  2 10.5 17 89.5
Índice de aprobación en ordinario ( IAO ) 2 10.5 17 89.5
Índice de promoción ( IP ) 3 15.8 16 84.2

Indicador
Categoría

Baja Regular Alta

Sumatoria de categorías Tipo de

(P+C+IAO+IP) trayectoria

4

5

6

7

8

9 2 10.5

10 1 5.3

11 7 36.8

12 9 47.4

Totales 19 100.0 19 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

3
Alta

17 89.5

1
Baja

2
Regular

2 10.5

Licenciado en Economía
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Como puede apreciarse, aún al considerar la trayectoria de los estudiantes que
abandonaron la carrera más del 80 por ciento de los integrantes de la generación
habían desplegado una trayectoria alta. Se detallan los estatus restantes:

Alumnos con estatus ‘I40’
De los 23 alumnos inscritos originalmente tres (el 13.0 por ciento), abandonaron

la carrera durante los tres primeros semestres. Uno de ellos cursa el primer semestre
con el puntaje máximo; los otros dos se reinscriben dos periodos más, uno con
trayectoria regular y otro baja, éste último con puntaje de cuatro, con la categoría
baja en todos los indicadores.

Cambios de Carrera
De los 23 estudiantes inscritos originalmente en la carrera en este campus, uno

solicitó cambio de  carrera hacia la opción de Derecho, encontrándose inactivo al
hacer el corte generacional.

Como aproximación al fenómeno de rezago al menos en lo que al aspecto
académico formal compete, se obtuvieron índices de promoción y de aprobación
en ordinario para cada estatus, mismos que a su vez inciden directamente sobre el
indicador ‘continuidad’. El comportamiento de estos índices resultó como sigue:

TIPO DE TRAYECTORIA SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y DE APROBACIÓN MEDIANTE EXAMEN ORDINARIO EN
RELACIÓN A LAS MATERIAS CURSADAS,
SEGÚN ESTATUS DE LOS ALUMNOS

Aun considerando todos los estatus los índices de promoción y de aprobación en
ordinario de la carrera se mantienen por arriba del 95 por ciento. A diferencia con
lo que sucede en la carrera en el campus Hermosillo, donde la mayor distancia
entre ambos índices indica mayor incidencia de exámenes extraordinarios que la
que en general se encuentra en otras opciones, en este campus ambos indicadores
permanecen relativamente en el mismo nivel.

Abs. % Abs. % Abs. %
Activos 2 10.5 17 89.5 19
I40' 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3

Total 1 4.6 3 13.6 18 81.8 22

Estatus
Tipo de trayectoria

Total por 
estatusBaja Regular Alta

Cursadas
Apro-
badas

Aprob.
extraord.

Repro-
badas

Activos 781 758 8 23 97.0 96.0
I40 38 32 0 6 84.2 84.2
Cambios de carrera 5 2 0 3 40.0 40.0
(mat. fuera de plan)

Total general 824 792 8 32 96.1 95.1

Estatus
Materias

Índice de 
promoción

Índice de 
aprob. en 
ordinario
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Para lograr una mejor idea de la composición del índice de promoción, se muestra
su comportamiento por materia, obtenida a partir del total de ocasiones en que
cada materia fue aprobada en relación al total de veces en que se cursó por los
integrantes de la generación; no se considera a los estudiantes que efectuaron
cambio de carrera debido a que por lo regular la trayectoria que despliegan en la
opción inicial no corresponde a su desempeño posterior. La currícula formal consta
de nueve semestres durante los cuales se cursan 47 materias obligatorias.

 En la misma secuencia que formalmente sigue el plan de estudios se presenta
por separado el índice de promoción de los alumnos activos y por otra parte, el de
los estudiantes que abandonaron los estudios o causaron baja; en forma conjunta
es posible analizarlos comparativamente hasta el tercer semestre, lapso que ha
demostrado ser crítico tanto en el caso de abandono de estudios como en lo que
atañe a bajas reglamentarias –considerando aquí avance en el plan de estudios, ya
que muy frecuentemente la permanencia en cuanto a número de periodos escolares
es mayor-.

Licenciado en Economía
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ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO
DE ESTATUS SEGÚN ASIGNATURAS CURSADAS.  PLAN 95-1

Las materias sombreadas corresponden a los menores índices de promoción a
nivel general (menores o iguales a 90.0). En este  caso en particular no se registran
los menores índices entre estudiantes activos y desertores, dado el escaso número
de éstos últimos. En general los índices por materia de la carrera son aquí superiores
a los registrados en el campus Hermosillo. Sin embargo, las cuatro materias con

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
0223 Matemáticas y Estadística 24 75.0 3 66.7 27 74.1
0224 Metod. de la Ciencia Económica 20 95.0 3 100.0 23 95.7
0225 Economía Política 19 100.0 3 100.0 22 100.0
0226 Teoría Económica 19 100.0 3 100.0 22 100.0
0227 Problemas Económicos Actuales 19 100.0 3 100.0 22 100.0      
0228 Matemáticas Aplic. a la Economía I 27 70.4 2 100.0 29 72.4
0229 Taller Integrador I 19 100.0 3 100.0 22 100.0
0230 Historia Económica I 19 100.0 3 100.0 22 100.0
0231 Microeconomía I 20 95.0 3 100.0 23 95.7
0232 Econ. Política del Valor y Capital 19 100.0 3 100.0 22 100.0      
0233 Matemáticas Aplic. a la Economía II 15 93.3 1 0.0 16 87.5
0234 Taller Integrador II 19 100.0 2 50.0 21 95.2
0235 Historia Económica II 19 100.0 2 50.0 21 95.2
0236 Microeconomía II 19 94.7 2 50.0 21 90.5
0237 Econ. Pol. de Precios y Competencia 19 100.0 2 50.0 21 95.2      
0238 Inferencia Estadística 20 90.0 0  20 90.0
0239 Historia Económica III 19 100.0 0  19 100.0
0240 Macroeconomía I 19 100.0 0  19 100.0
0241 Econ. Polít. de Acumulac. y Reprod. 19 100.0 0  19 100.0
0242 Taller Integrador III 19 100.0 0  19 100.0      
0243 Macroeconomía II 20 95.0 0  20 95.0
0244 Historia Económica IV 19 100.0 0  19 100.0
0245 Econ. Polít. de Crisis y Regulación 19 100.0 0  19 100.0
0246 Taller Integrador IV 18 100.0 0  18 100.0
0247 Econometría I 15 100.0 0  15 100.0      
0248 Crecimiento y Desarrollo 19 100.0 0  19 100.0
0249 Tópicos de la Ciencia Económica 18 100.0 0  18 100.0
0250 Macroeconomía Abierta 19 100.0 0  19 100.0
0251 Política Económica 19 100.0 0  19 100.0
0252 Econometría II 15 100.0 0  15 100.0
0253 Economía de México y Sonora I 19 100.0 0  19 100.0      
0254 Finanzas y Políticas Públicas 18 100.0 0  18 100.0
0255 Economía Mundial 16 100.0 0  16 100.0
0256 Economía Sectorial 17 100.0 0  17 100.0
0257 Comercio Internacional 15 100.0 0  15 100.0
0258 Teoría y Política Monetaria 18 100.0 0  18 100.0
0259 Economía de México y Sonora II 17 100.0 0  17 100.0      
0260 Negocios Internacionales 18 100.0 0  18 100.0
0261 Finanzas de la Empresa 18 100.0 0  18 100.0
0262 Desarrollo Regional y Urbano 17 94.1 0  17 94.1
0263 Planeación y Análisis de Mercado 18 94.4 0  18 94.4
0264 Seminario de Inv. Económica I 17 100.0 0  17 100.0      
0265 Estrategia Mercadotecnia Int. 0  0  0  
0266 Mercados Financieros 0  0  0  
0267 Técnicas de Planeación Regional 0  0  0  
0268 Formulación y Eval. de Proyectos 0  0  0  
0269 Seminario de Inv. Económica II 0  0  0  

Activos Abandono Total generalClave Materia
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menores índices de promoción corresponden con las encontradas allá, destacando
también que pertenecen a una misma serie de asignaturas.

Así, las materias con menores índices se ubican en los cuatro primeros semestres:

MENORES ÍNDICES DE PROMOCIÓN ENTRE LOS
ALUMNOS SEGÚN ASIGNATURAS

Aunque esta seriación de materias sólo se extiende hasta el sexto semestre,
contribuye al rezago considerando el elevado número de repeticiones de las
asignaturas que se requieren para acreditarlo por completo, ya que en general los
estudiantes activos reprobaron el 16 por ciento de las ocasiones que cursaron las
materias que lo integran. Aún este porcentaje resulta bajo, pues la contraparte en el
campus Hermosillo es del 25 por ciento.

En cuanto a los alumnos activos, la reprobación se concentra en las dos primeras
materias; en las cuatro restantes  (comprende seis asignaturas), el rezago se  debe
más  bien a que no habían sido cursadas –a excepción de la materia `Inferencia
Estadística’, que en general fue aprobada la primera ocasión en que se cursó.

Considerando en conjunto tanto a estudiantes activos como a los que
abandonaron los estudios o fueron suspendidos, los índices de promoción de las
materias agrupadas por semestres permanecen relativamente estables, todos por
arriba del 90 por ciento. En la misma licenciatura del campus Hermosillo es
fácilmente detectable una sensible baja durante el cuarto periodo, que aquí no se
registra.

ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN 1999-2 POR TIPO DE ESTATUS
SEGÚN SEMESTRE EN QUE SE CURSAN LAS ASIGNATURAS

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

Mat. 
curs. IP

0228 Matem. Aplicadas a la Econ. I 27 70.4 2 100.0 29 72.4 2°
0223 Matemáticas y Estadística 24 75.0 3 66.7 27 74.1 1°
0233 Matem. Aplicadas a la Econ. II 15 93.3 1 0.0 16 87.5 3°
0238 Inferencia Estadística 20 90.0 0 20 90.0 4°

Total 
general

SemestreClave Materia
Activos

Abandono 
y bajas

Mat. curs. IP Mat. curs. IP Mat. curs. IP
Primero 101 93.1 15 93.3 116 93.1
Segundo 104 91.3 14 100.0 118 92.4
Tercero 91 97.8 9 44.4 100 93.0
Cuarto 96 97.9 0 96 97.9
Quinto 91 98.9 0 91 98.9
Sexto 109 100.0 0 109 100.0
Séptimo 101 100.0 0 101 100.0
Octavo 88 97.7 0 88 97.7
Noveno

Semestre
Activos Abandono y bajas Total general

Licenciado en Economía
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De haber seguido el ritmo propuesto por el plan de estudios los 19  alumnos
activos debieron haber aprobado hasta hacer el corte un total de 798 materias.
Bajo este criterio la carrera en conjunto en este campus presenta un rezago de
5.0%, con 40 materias que los alumnos tenían reprobadas o no cursadas al concluir
el octavo semestre. Dividiendo a los estudiantes según su tipo de trayectoria el
rezago en el número de materias que debieron haberse acreditado es de 11.9 y 4.2
por ciento para los alumnos activos de trayectoria regular y alta, respectivamente.

MATERIAS REZAGADAS SEGÚN TIPO DE TRAYECTORIA
DE LOS ALUMNOS ACTIVOS

Materias 8° semestre
Plan de estudios Abs. %

Baja
2 Regular 84 10 11.9
17 Alta 714 30 4.2

Totales 798 40 5.0

No. de alumnos Tipo de trayectoria
Materias rezagadas
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Conclusiones

Considerando en su conjunto a la generación 1999-2, en lo que respecta a la
trayectoria escolar, resulta difícil establecer deducciones generales, pues como se
muestra en el análisis por opción de estudios cada una presenta características
particulares derivadas de la interrelación dada por la complejidad de los contenidos
de la disciplina y el diseño del plan de estudios. En su mayor parte los resultados
encontrados vienen a confirmar las nociones que ya se tenían; sin embargo, también
muestran la sensibilidad de la metodología utilizada para detectar la forma y las
condiciones en que avanzan los estudiantes a través de un determinado plan dejando
abierta la posibilidad de comparación entre generaciones sucesivas. Esta
característica cobra importancia al relacionarla con la evaluación continua de los
planes de estudio y la posibilidad de retroalimentación que ofrece.

Tomada en el contexto de la generación, la asignación de las carreras a un
determinado tipo de trayectoria no implica necesariamente que una opción en
particular que se encuentre entre las del tipo de trayectoria alta en una sede sea
mejor que la misma licenciatura que se ofrece en otra, ubicada en el tipo de trayectoria
regular, sino solamente sugiere que la distribución de los indicadores aquí considerados,
en el contexto de alumnos activos de la generación, beneficia a la primera sobre la
segunda. Si bien se encontró factores similares, como la conformación y diseño del
plan de estudios (la forma en que las materias están seriadas tiene relación con la
facilidad de seguir con las asignaturas ordenadas transversal o longitudinalmente)
que afectan a una determinada carrera independientemente de la sede en que se
ofrezca, no debe dejar de valorarse la existencia de variables concurrentes que
actúan de manera diferente modificando el comportamiento de los indicadores. Como
ejemplo se puede citar que, aún cuando se pueden encontrar similitudes entre las
materias con mayor reprobación en una misma licenciatura en las diversas sedes
donde se ofrece, también se observaron diferencias que razonablemente pueden
atribuirse a otros factores distintos de la propia conformación del plan de estudios.
Como ejemplo está la escasa reprobación que se observa en el tronco común de
Ciencias e Ingeniería en el campus Caborca, en comparación con la alcanzada en
Hermosillo y Navojoa en los mismos programas.

Respecto a lo anterior, se encontró que en los casos de licenciaturas que se
imparten íntegramente en las unidades regionales, los programas presenten rezago
ascendente en correspondencia con el siguiente orden: Santa Ana, Caborca, Navojoa
y Hermosillo, a excepción del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas que
se ofrece en Navojoa, cuyo índice es mayor que el que se presenta en la misma
opción en Hermosillo. Esta situación guarda a su vez relación inversa con el porcentaje
de estudiantes activos que se ubican dentro del tipo de trayectoria alta en cada
campus, en las licenciaturas correspondientes. En general, la distribución de los

Conclusiones
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alumnos activos en los tipos de trayectoria ubica porcentajes cercanos a un tercio
de la población en la categoría baja, y cerca de la mitad en la alta, lo que se invierte
considerando el desempeño general de los estatus restantes de la generación.

Lo anterior puede comprobarse también al seguir el comportamiento académico
por opción de estudiantes que inician cursando una licenciatura en una unidad regional
y pasan después a cursar semestres posteriores en la unidad central, en Hermosillo.
Se puede apreciar cómo en algunas carreras se muestra un desempeño diferencial
que razonablemente puede atribuirse a esta circunstancia; en otros casos, conside-
rando a cada estudiante como unidad de análisis, un cambio en el tipo de trayectoria
puede observarse también en estudiantes que no realizan un cambio de unidad,
haciendo posible detectar el descenso brusco de un estudiante de trayectoria regular
o alta, de un periodo a otro. Así, es factible identificar con cierta precisión a los
estudiantes que por sus características es probable que realicen una carrera marcada
por bajos promedios, alta reprobación y consecuentemente mayor rezago o en riesgo
de desertar. Es de destacar la importancia del enfoque proactivo, más que reactivo.

Es conveniente dar la suficiente importancia a la reprobación por carrera y
materia, especialmente a aquellas asignaturas cuya reprobación se da entre los
estudiantes activos, independientemente de su tipo de trayectoria. En la mayoría de
los planes es posible identificar materias clave que por su complejidad y/o seriación
posterior influyen mayormente en el rezago, esto es, materias o semestres
particularmente exigentes o difíciles. En algunas currículas, se encontró una relación
importante entre la rigidez dada por las particularidades de la seriación de materias
y la reprobación, deserción y rezago consecuente. En casos extremos es posible
observar esto incluso a partir del despliegue del mapa curricular correspondiente;
se presenta en algunos de ellos excesiva interrelación entre los ejes de contenido
perdiéndose a mitad de la currícula tal concepto; o bien mucho mayor peso relativo
en el número de asignaturas de uno de ellos, lo que propicia que los estudiantes
descuiden o dejen para cursarlas posteriormente, las materias que se encuentran
fuera de éste.

Al ordenar el total de asignaturas impartidas a la generación 1999-2 por índices
ascendentes de promoción según programa y semestre en que se imparten, se
encontró que las materias con mayor reprobación, menor o igual a 50 por ciento, en
los primeros tres periodos se encuentran principalmente en las licenciaturas en Física,
Matemáticas, Geología, Ingeniería en Minas, Ingeniería Industrial y de Sistemas
(campus Navojoa), y Ciencias de la Computación, todas ellas ubicadas entre las del
tipo de trayectoria general baja y pertenecientes a las áreas del conocimiento de
Ingeniería y Tecnología y Ciencias Naturales y Exactas; comparten además la
característica de encontrarse entre las de menores índices de retención y
consecuentemente presentar elevados porcentajes cada uno de ellas en dos de las
tres categorías de abandono de estudios, cambios de carrera o bajas reglamentarias.
En su mayoría las materias señaladas se relacionan con contenidos derivados de los
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campos de la Física y las Matemáticas y, a juzgar por el análisis de los kárdex de
los estudiantes por lo general son aprobadas finalmente con baja calificación,
característica que comparten asignaturas similares en los planes de estudio
analizados.

La reprobación que se da en estos programas desde los primeros semestres, aun
entre los alumnos que finalmente permanecieron activos, aunado a las características
particulares de los planes de estudio, tiene relación directa con el grado de rezago
que se encontró en las distintas licenciaturas, ocho semestres después del ingreso
de la generación: todos ellos con un porcentaje superior a veinte por ciento,
correspondientes a asignaturas reprobadas o no cursadas al momento de efectuar
el corte, en relación a las materias que debiesen haber aprobado según el ritmo
propuesto formalmente en el plan de estudios respectivo. Sobresalen en este contexto
los programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas (campus Navojoa y
Hermosillo), Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas y Física, con índices de rezago
que ascienden a entre treinta y cuarenta por ciento. En el extremo superior se
encontró a las licenciaturas en Contaduría Pública (Santa Ana), Artes opción
Artes Plásticas, Trabajo Social, Economía (Navojoa) y Derecho (Caborca), con
porcentajes iguales o menores a diez.

El hecho de encontrar en un extremo las licenciaturas del área de Ciencias
Naturales y Exactas e Ingeniería y Tecnología en cuanto al tipo de trayectoria y en
general en cada rasgo analizado, y en el otro las correspondientes a las áreas de
Ciencias Sociales y Administrativas y de Educación y Humanidades, parece sugerir
una relación entre la exigencia de las programas para interactuar con conocimientos
que requieran mayor capacidad de abstracción, los cuales en general son contenidos
derivados de las ramas de las matemáticas y física. Esto se encuentra aun desde el
primer semestre, pues en la mayoría de los casos son los estudiantes que después
desertarían de cada programa los que presentan mayor reprobación en las asignaturas
con tales contenidos.

De esta forma, en general se encontró que los indicadores de los estudiantes
tienden a mejorar conforme se avanza en la carrera, al considerar lo establecido
formalmente en el plan de estudios. De aquí que en la gran mayoría de los casos las
materias con mayor reprobación se ubiquen en los dos primeros semestres, donde
se cuenta aún con la presencia de los estudiantes que abandonarían la carrera
posteriormente; otro factor está dado por el hecho de que, como se ha visto, los
estudiantes de trayectoria baja por lo común tienen un desempeño con mayor
reprobación desde los primeros semestres, por lo que aun cuando permanezcan
inscritos siguen cursando asignaturas atrasadas en referencia a la cohorte a la que
pertenecen. De ahí que sea razonable esperar, como se señaló en su oportunidad en
determinadas carreras, que en algunas materias de semestres intermedios con
reprobación regular ésta se vea incrementada considerablemente, al haber sido
cursada hasta el momento del corte por estudiantes de trayectoria alta y regular.

Conclusiones
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Estos resultados tienen relación directa con el grado de rezago que muestran los
programas particulares, ya que en general de 130,902 materias que los integrantes
de la generación debiesen haber aprobado según el conjunto de los planes de estudio,
se tenía después de ocho periodos desde el ingreso de la generación un rezago de
19.1 por ciento. Por arriba de este porcentaje se encontraron las opciones de las
áreas de Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería y Tecnología, a excepción de
Ingeniería Química cuyo índice se encuentra cercano pero debajo de ese porcentaje.

Por otra parte el reacomodo que se dio en la generación 1999-2 considerando su
índice de retención, abandono de estudios, cambios de carrera y bajas reglamentarias,
modifica sustancialmente la composición de la generación. Los factores aquí
considerados apuntan al aumento de la participación relativa de las opciones del
área de Ciencias Sociales y Administrativas, principalmente Derecho, Contaduría
Pública y Administración, y la consecuente disminución en la participación de los
programas de las áreas de Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería y Tecnología.
Así, aunque en los últimos años se ha venido avanzando en lo que respecta a la
recomposición de la población de primer ingreso, en un afán de frenar o racionalizar
el crecimiento desmedido de las carreras tradicionales, el grado de avance se reduce
en forma considerable si se analiza la misma población después de transcurridos
varios ciclos escolares después del ingreso de la generación, lo que apunta a la
necesidad de lograr un monitoreo más preciso de las características del estudiantado
al evaluar los efectos de las diversas acciones que se implementen.

Dada la heterogeneidad encontrada entre el conjunto de los programas
considerados,  resultaría útil en forma paralela realizar este ejercicio tomando como
marco referencial el comportamiento de los estudiantes de una cohorte de una
misma licenciatura, lo que permitiría diferenciar a los estudiantes que con más
probabilidad desplegarán un tipo de trayectoria baja o bien abandonarán
posteriormente los estudios desde el desempeño del primer semestre, lo que sugiere
la posibilidad de introducir acciones remediales particularmente a esa fracción de la
población estudiantil, relacionándolas con las acciones de tutoría. La metodología
brinda la facilidad de seguir el comportamiento de una determinada cohorte realizando
cortes transversales a diferentes alturas a partir de su ingreso, relacionándolas así
con las características del diseño y/o las circunstancias en que se imparte un plan
de estudios particular.

Abordar como aquí se hizo el estudio de las trayectorias escolares desde una
perspectiva descriptiva que permita cuantificar fenómenos de rendimiento, rezago,
reprobación y deserción, es importante para su conocimiento y constituye el punto
de partida para otros estudios que intenten explicar las causas que los determinan.
En este sentido este  ejercicio  constituye  una evaluación inicial de tipo exploratorio.
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