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PRESENTACIÓN
La preminencia del conocimiento caracteriza a las sociedades que fundamentan su progreso en el desarrollo y aplicación de nuevos saberes que
respondan a sus necesidades prioritarias. Ahora, con el avance de la tecnología y los medios electrónicos, existe una amplia y constante oferta de
información; corresponde a quienes participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje transformarla en conocimiento y encauzarlo a la creación de
innovaciones que incrementen la competitividad en nuestro entorno.
La Máxima Casa de Estudios de los tabasqueños mantiene su misión de
contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de profesionales altamente capacitados para generar y aplicar el conocimiento ante los desafíos
de la compleja realidad actual y futura.
Hoy en día se necesitan profesionales cada vez más competentes, flexibles
ante los cambios y situaciones de la profesión, que sean capaces de aprender, desaprender y aprender nuevamente, que estén preparados para tomar
decisiones rápidas y muchas veces con muy poca información, aspectos que
le exigen nuevos retos al proceso de formación en la educación superior.
Por tal motivo el Seguimiento de Egresados es un asunto de vital importancia para las universidades, ya que el desempeño profesional y personal
de los mismos permite establecer indicadores con respecto a la calidad y
eficiencia de las instituciones de educación superior.
El propósito fundamental del Programa Institucional de Seguimiento de
Egresados y Mercado Laboral de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es proporcionar los lineamientos a realizar para su operatividad para
obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral, contribuir a la oferta y demanda de recursos humanos capacitados, así como colaborar para la
inserción al mercado laboral, estableciendo vínculos con las organizaciones
de los sectores públicos y privados, lo que permitirá apoyar la toma de decisiones y la planeación académica en el nivel institucional.
“Estudio en la Duda. Acción en la Fe”
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
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1. ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS DE
EGRESADOS Y EMPLEADORES EN LA UJAT
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), los estudios de egresados se realizan aproximadamente desde hace más de tres décadas y han
permitido efectuar diversas acciones para su atención e implementación.
En cuanto a los estudios de empleadores, en el 2004 la Dirección de
Estudios y Servicios Educativos (DESE) actualmente Dirección de Fortalecimiento Académico (DFA) organizó el primer foro de empleadores, donde
asistieron 70 representantes de diversas empresas, instituciones de educación media y superior, y organismos gubernamentales (Gil Jiménez, 2004)
de igual forma a correspondido a las Divisiones Académicas desarrollar ese
trabajo a través de la organización de foros con empresarios donde es posible conocer sus demandas y las habilidades que requieren de nuestros
egresados. Estos foros se han organizado de manera aislada y sin ningún
mecanismo que permita su continuidad.
Los antecedentes del Seguimiento de Egresados en nuestra institución son:
En el Proyecto de Excelencia y Superación Académica 1985-1988. Hacia
una Reforma de la Universidad, se establecieron algunas consideraciones
generales sobre los estudios de egresados, lo que permitió que en 1986 el
programa seguimiento de egresado se llevara a cabo de manera informal,
ya que el propio ex-alumno solicitaba a la Escuela o Facultad una reunión de
egresados y él mismo se encargaba de dar difusión para dialogar y detectar
sus propias necesidades. (Vera Granados, 1985).
En ese mismo año, la oficina de extensión universitaria perteneciente a la
Coordinación de Difusión Cultural realizó el primer encuentro de egresados
en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA)
con una asistencia de 300 ex-alumnos. (Vera Granados, 1985).
En el año de 1987 tuvieron lugar 3 encuentros en la División Académica
de Ciencias de la Salud (DACS) con una asistencia de 600 egresados.
En 1988 se intentó organizar el primer encuentro de egresados en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH), el cual
no se realizó por no cubrir el número de asistentes.
11

El Programa de Seguimiento de Egresados se estableció como un proyecto en el Plan de Desarrollo Académico 1988-1992; con el objetivo de detectar las necesidades del egresado de nuestra Universidad, considerando
el papel que juega su formación profesional, estableciendo mecanismos de
control y evaluación que consistían en organizar, dirigir, controlar y evaluar
el sistema para el seguimiento de egresado. (Ruiz de la Peña, 1992).
De igual forma era visto como una alternativa para valorar el desarrollo
académico de las diversas carreras con la finalidad de enriquecer las experiencias y así obtener una retroalimentación en cuanto a la docencia, investigación y difusión, y contribuir al mejoramiento de la calidad académica de
la formación profesional.
En ese marco, se realizó en 1989 el segundo encuentro de egresados en
la DACEA y DACS, teniendo una asistencia de 250 y 420 egresados respectivamente. (DESE, 2004).
A partir de 1990 el programa pasa a ser parte de la oficina de Servicio
Social; y, ya en 1993 se le asigna a la Dirección de Estudios y Servicios
Educativos, donde logró su consolidación.
El Programa de Seguimiento de Egresados, se integró como un proyecto
al Plan de Desarrollo Académico 1992-1996: Hacia la Universidad del Siglo
XXI (Ruiz de la Peña, 1988) con el objetivo de recopilar, analizar y sistematizar la información concerniente al desempeño profesional de los egresados
de las diferentes carreras, así como para evaluar la consistencia y objetividad de los planes y programas de estudio.
El Plan de Desarrollo Institucional 1996-2000: Liderazgo, Calidad Académica y Valores Humanos: ejes transformadores de la sociedad, también
consideró la ejecución de estos estudios con el objetivo de aplicar los resultados en la retroalimentación de los procesos de revisión, actualización y
creación de programas académicos, realizaron estudios aislados, con metodologías diversas y sin la publicación de resultados. (Priego Priego, 1996).
Por su parte, el Programa de Trabajo 2000-2004, Excelencia Académica,
Compromiso Social, no sólo consideró el objetivo de actualizar los planes y
programas de estudio en la lógica de vincular la formación académica de los
estudiantes con los requerimientos de la sociedad, sino que además estableció las líneas estratégicas de acción y los ejes que guiaran los estudios
de seguimiento. (Abdo Francis, 2000).
Así, en el 2001 se puso en marcha el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. En este marco, en cada División Académica se creó la Comisión de Seguimiento y, en coordinación con la DESE, se iniciaron los trabajos
preparativos para la realización de los primeros estudios de egresados de la
12

Universidad. Como resultado de ello, se diseñó y se implantó un programa de
capacitación dirigido a los responsables de cada División Académica. Dicho
programa contó con el apoyo de especialistas en la materia provenientes de
instituciones como la ANUIES; la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); la Universidad de Guadalajara; y especialmente de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. (DESE, 2004).
En lo que respecta a los Estudios de Empleadores las Divisiones Académicas al diseñar sus planes de estudio bajo la modalidad flexible, la DESE
organizó el primer foro de opinión de empleadores en el año 2005, elemento
importante de este programa.
Cronológicamente, esos esfuerzos iniciaron en noviembre de 2001 cuando
la División Académica de Ingeniería y Arquitectura organizó el primer foro de
empleadores, con el objetivo de conocer la opinión del sector productivo y empresarial del Estado sobre las habilidades, actitudes y valores que requieren
de nuestros egresados. Con la misma orientación, en noviembre de 2002, las
Divisiones Académicas de Ciencias Económico-Administrativas y Educación
y Artes efectuaron también foros Divisionales de empleadores. (DESE, 2004).
En el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008. “Por una Universidad de
Calidad” (Gil Jiménez, 2004), se da continuidad al Programa Institucional de
Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores.
Dicho programa fue reestructurado, por una comisión de profesores y
administrativos de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos, incluyó
por primera vez un Plan Universitario, el cual tuvo tres líneas de apoyo: 1)
Metodología para los Estudios de Egresados y Empleadores, 2) Reencuentro de Egresados con su Alma Máter y 3) Un programa de formación para el
trabajo y capacitación. (DESE, 2004).
En el año 2007 la DESE realizó el primer estudio de empleadores a nivel
institucional en el cual se recopiló información de manera general del empleador y el egresado, su desempeño laboral, necesidades de capacitación
y competencias requeridas.
El Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 “Por la Universidad de Calidad”, tuvo como meta actualizar el 100% de los estudios de factibilidad académica, seguimiento de egresados y de empleadores. De igual manera contempló
establecer alianzas estratégicas con el sector empresarial a fin de vincular a los
estudiantes con el campo laboral para contribuir a su formación integral y continuar con los encuentros de Egresados y Empleadores. (Gil Jiménez, 2008).
Siendo estas acciones realizadas por las Comisión de Seguimiento de
Egresados de cada División Académica y, en coordinación con la DESE,
hasta el año 2016. (DESE, 2004).
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En marzo del año 2016 se crea la Dirección de Programas Estudiantiles y el Departamento de Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral se
integra en esta nueva área, realizando la “Semana de Egresados” en sus
12 Divisiones Académicas, teniendo una vinculación con diversas empresas
para fortalecer la Bolsa de Trabajo Universitaria la cual se encarga de vincular a los egresados con el sector laboral, así como realizar acciones de
promoción de vacantes entre los mismos.
En el año 2017 se impartió un Diplomado a los Coordinadores de Estudios Terminales y a los integrantes de las Comisiones de Seguimiento de
Egresados de las 12 Divisiones Académicas, con el objetivo de desarrollar
el componente básico para la implementación de un programa pertinente de
Seguimiento a Egresados y la formulación de una metodología propia de la
UJAT, desarrollando los procesos e instrumentos necesarios.
Se inició el desarrolló en coordinación con la Dirección de Tecnologías de
la Información e Innovación de la universidad, una nueva Plataforma Digital
que permitirá tener la información actualizada de los egresados, así como
la sistematización y unificación del instrumento de aplicación a los mismos
para uso de todas las Divisiones Académicas, de igual manera permitirá
vincular dicha información con la Bolsa de Trabajo.
En suma, este programa permitirá tener mayores elementos para la reflexión y la toma oportuna de decisiones que contribuyan a garantizar la calidad, pertinencia y acreditación de los programas educativos que conforman
cada una de las Divisiones Académicas de la UJAT.
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Trayectoria del Seguimiento de Egresados de la UJAT1

1

Trayectoria del Seguimiento de Egresados identificada por la Dirección de Programas Estudiantiles.
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
El siglo XXI ha sorprendido a la educación superior con grandes y graves problemas socioeconómicos, que van de la mano de un desarrollo tecnológico inusitado, de telecomunicaciones que nos contactan con cualquier parte del mundo y con una generación desmedida de información de todo tipo: recreativa, de
divulgación y científica. Todo ello lleva a repensar el papel de las universidades
respecto a su función social y docente, haciendo evidente la tendencia política
de estrechar más la relación entre la educación superior y las necesidades del
mercado de trabajo a través del currículo flexible y de la formación por competencias, que daría respuesta a una sociedad en constante cambio.
Para sustentar dicha vinculación se retoma con mayor fuerza la teoría
del capital humano de Schultz, concepto que se ha manejado indiscriminadamente para referirse a las personas en cualquier ámbito, aunque cabe
señalar que el capital humano es más que el personal de alguna empresa o
institución donde laboren; Esta teoría tiene sus orígenes en la economía clásica con autores como Adam Smith, pero particularmente con Schultz, quien
publica el artículo “Invertir en el hombre: la visión de un economista”; que
sienta las bases para considerar el gasto en educación como una inversión.
(Theodore Schultz, 1959).
Schultz (Theodore Schultz, 1959) consideró que el obrero tenía en su
poder un capital, que era la decisión de capacitarse para desempeñarse
en una actividad precisa, para hacerla con mejor calidad, elevando así su
productividad y obteniendo, por tanto, un mejor ingreso. Por ello el obrero
es dueño del capital humano y sujeto de inversión ya que él o la empresa
invierte en su preparación, que “rendiría intereses”.
Es decir, la inversión que las personas, las empresas o el Estado hagan
en formación o capacitación redundará en beneficio de estos que están invirtiendo, generando mayor y mejor producción y un manejo adecuado de los
recursos económicos para la persona en particular y la sociedad en general.
De esta forma se dio la pauta para que las instituciones educativas justificaran los recursos económicos invertidos por el Estado, promoviendo
la vinculación con el desarrollo económico del país y de la sociedad en
17

general, dando elementos suficientes a las autoridades gubernamentales
y a organismos nacionales e internacionales para exigir a las instituciones
educativas una educación de calidad que responda a las exigencias del
mercado. (Escalona Ríos, 2007).
La relación formación/empleo se ha establecido en diversos estudios,
entre ellos los estudios de egresados, entendiendo que el egresado es la
persona que ha concluido un nivel determinado de estudios. De acuerdo con
los trabajos realizados en México, Ibarrola (De Ibarrola, 1988) afirma que se
observan los siguientes aspectos:
• La elevada correlación existente entre escolaridad y ocupación e
ingresos y el hecho de que la escolaridad es el factor que mejor
explica la desigual distribución del ingreso en el país.
• La duda planteada sobre esa correlación por las investigaciones
que la analizan a lo largo del tiempo o referida a algunos grupos
específicos.
• La elevada correlación entre condiciones sociales de existencia
y escolaridad alcanzada.
• La paulatina elevación del promedio de escolaridad de quienes
ocupan altos cargos en las empresas.
• La restricción general en el mercado del empleo y el crecimiento
del desempleo abierto.
• El sesgo general en el mercado del empleo y el crecimiento del
desempleo abierto.
• El sesgo que ha tomado la distribución del empleo hacia los sectores de población con mayor escolaridad.
• La desigual exigencia de la escolaridad según el sector de empleo que se analiza.
La educación superior debe ser cuidadosa con los cambios que está sufriendo el mercado para formar profesionales o técnicos que se incorporen a él,
con los conocimientos necesarios y las habilidades y competencias indicados
para el desarrollo de su profesión. Sin embargo, esta relación, promovida por
organismos internacionales, se enfrenta a un serio problema educativo, especialmente en países subdesarrollados, muchos programas académicos muestran con evidencia la falta de congruencia con los requerimientos del mercado,
debido a que los planes de estudio se han generado sin bases pedagógicas,
con endebles conocimientos disciplinares y sin elementos sociales y análisis
de mercado que señalan realmente los requerimientos sociales.
18

En este contexto ante las dificultades de la teoría del Capital Humano
para explicar muchos factores que ponen en entredicho los postulados que
sostienen esta teoría; se fueron conformando un nuevo conjunto teórico que
puso en evidencia los planteamientos de la Teoría del Capital Humano.
De este modo paulatinamente aparecerán otros enfoques que proporcionan una explicación diferente acerca del papel que juega la educación en la
ocupación y el ingreso. Estos fueron: las teorías de la fila, de la devaluación
de los certificados, teoría de la segmentación y del bien posicional.
De acuerdo con los planteamientos de la Teoría de la Fila, la educación
sólo les proporciona a los patrones los elementos para seleccionar a los
trabajadores que puedan entrenarse con mayor facilidad, basados en los
valores y normas no cognoscitivas que los estudiantes adquieren a medida
que avanzan en la escuela. (Piore, 1985).
Relacionado con lo anterior, la Teoría de la Devaluación de los Certificados considera que el argumento de la selección se basa en los certificados
que se les otorgan a los estudiantes a medida que avanzan en la escuela: al
existir muchos profesionistas demandantes de empleo, el título se devalúa;
de tal forma que cada vez se requieren más títulos para ocupar un mismo
trabajo. (Briseño Hurtado, 2014).
La Teoría de la Segmentación va más lejos, pasa sus planteamientos
de la educación a los procesos productivos y a las condiciones en las que
operan los mercados laborales. En esta perspectiva, no es ni el capital humano, ni la tecnología empleada, lo que genera acceso y permanencia en
el empleo, sino las relaciones sociales de producción. Es en este marco de
fuerzas en conflicto, donde los trabajadores ven reducidas, ampliadas o condicionadas sus oportunidades laborales. (Fernández, 2010).
Como resultado de este somero recorrido, debe quedar claro que las relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo no pueden
ser interpretadas solamente a través de la Teoría del Capital Humano, ya
que estas relaciones no son directas y unívocas, sino de carácter complejo,
en el que intervienen factores tanto escolares, como extraescolares. Conviene recordar con Karabel y Halsey (AH Halsey, y otros, 1977), que no hay
aún la formulación de una teoría de la educación y los mercados laborales
que comprenda suficientemente los elementos que en ellos inciden, por lo
que los estudios sobre egresados consideran argumentos, categorías y variables provenientes de distintas perspectivas. (DESE, 2004).
Uno de los medios para visualizar la vinculación de la Universidad con
el mercado, es el estudio de egresados, ya que, estos estudios permiten
hacer un:
19

Análisis que muestra el conocimiento de la orientación efectiva de los
egresados hacia el sector profesional que les corresponde, la adecuación
del plan de estudio con el ejercicio profesional y, el comportamiento real de
los profesionales con respecto a los objetivos que se persiguen.
El estudio de los egresados se relaciona estrechamente con el de la
práctica profesional, y los resultados de ambos se complementan. (Díaz
Barriga, 2008).
De acuerdo con Díaz Barriga (2008), estos estudios permiten:
a) Conocer el desempeño profesional en el mercado
b) Detectar fortalezas y debilidades del plan de estudios
c) Actualizar los planes de estudio
d) Detectar los mercados emergentes
e) Anticipar transformaciones en el campo profesional.

20

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Contar con un programa institucional de Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral unificado, que permita a la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco recabar información oportuna y veraz de las diferentes etapas que
vive el estudiante al momento de su egreso, en su inserción laboral, con
un acompañamiento de hasta cinco años posteriores a su salida, así como
incidir a la toma de decisiones que contribuya a garantizar la calidad, pertinencia y acreditación de los programas educativos.

3.2. Objetivos específicos
a) Unificar la operatividad del Programa institucional de seguimiento de egresados y mercado laboral.
b) Establecer una metodología única para la realización de estudios de egresados y empleadores.
c) Contar con una plataforma digital que permitiera tener la información actualizada para el seguimiento de los egresados de los
diferentes programas académicos de la UJAT.
d) Normar las funciones de las comisiones de seguimiento de egresados.
e) Establecer un mecanismo de comunicación, seguimiento y evaluación con los egresados de los diferentes programas académicos de la UJAT.
f) Establecer tiempos y formas para la realización de los estudios.
g) Contar con información de los egresados que permita al área de
educación continua el diseño de estrategias para la actualización de estos.
h) Mostrar la opinión y sugerencias, por parte de los egresados,
respecto a la universidad.
i) Contar con un sistema para la aplicación de estudios a empleadores.
21

j) Tomar como premisas las opiniones de los empleadores a fin de
garantizar la calidad, pertinencia y acreditación de los programas educativos.
k) Incrementar el número de empresas registradas en la Bolsa de
Trabajo.
l) Mostrar cuáles son las nuevas tendencias de reclutamiento y las
nuevas necesidades de profesionales en el mercado.
m) Apoyar a los egresados en su inserción laboral.
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4. DEFINICIÓN Y TIPOS DE ESTUDIOS
El Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral,
contempla entre sus muchas acciones, dos tipos de estudios: Egresados y
Empleadores, ambos son complementarios.

4.1. Estudios de egresados
Las Instituciones de Educación Superior (IES), deben llevar a cabo estudios y acciones que permitan el mejoramiento de su quehacer, con el fin de
cumplir con la misión y los objetivos que se han planteado, por tal motivo
deben establecer sistemas que permitan una comunicación continua entre
los sectores y los actores, para que conozcan el funcionamiento institucional
y la contribución que cada uno ha tenido en los procesos.
Los Estudios de Egresados son procesos que logran analizar los cambios que siguen los nuevos profesionales al incorporarse al mercado laboral, permiten tener una idea clara del tipo de trabajo que desempeñan los
egresados, así como el tipo de empresas o instituciones que los emplean,
además permite conocer si éstos son idóneos para los puestos que ocupan,
si su desempeño profesional en áreas de especialización, si están desempleados o bien desempeñando otro tipo de actividades que no se relacionen
con su campo profesional.
El seguimientos de egresados constituyen una propuesta metodológica
que permite dar cuenta de las actividades profesionales que éstos desarrollan, de las actitudes y valores que deben ser consecuencia de la formación
recibida, de su campo de acción, su nivel de ingresos, su ubicación y su
formación académica posterior al egreso; además cobran una importancia
fundamental en el proceso de evaluación curricular, con el fin de conocer la
pertinencia y vigencia de los planes y programas; permiten obtener información útil y confiable de los planes de estudios, mediante la experiencia y
opinión de los egresados sobre su formación, apuntando hacia la relación
con su desempeño profesional. (Cajero Torres, 2003).
23

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES,1998) precisa que: “La evaluación de las actividades de
los egresados en relación con sus estudios realizados”, es el procedimiento
mediante el cual una institución busca conocer la actividad profesional que
éstos desarrollan, su campo de acción, su nivel de ingresos, las posibles
desviaciones profesionales que han tenido, así como sus causas, su ubicación en el mercado de trabajo y su formación académica posterior al egreso.
Es importante que las Instituciones de Educación Superior realicen este
tipo de estudios, con la finalidad de conocer el impacto de la formación que
han recibido sus egresados y la aplicación de ésta fuera de las aulas, al mismo tiempo ofrece una visión sistemática de las deficiencias y ventajas de los
alumnos, y muestra la relación existente entre formación que se ha recibido
y el campo laboral. (Fresán Orozco, 1998).
Los estudios de egresados permitirán conocer los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los egresados, es decir, ayuda a conocer
la distancia que puede existir entre los objetivos de un curriculum institucional y los resultados obtenidos de su actuación en el campo productivo.
De manera que podemos concluir que el seguimiento de egresados es una
herramienta de mucha utilidad para la Instituciones de Educación Superior,
para evaluar la calidad de la educación que se está ofreciendo, mediante
el análisis de los caminos que siguen los egresados en relación a su vida
laboral, y permite fundamentar la toma de decisiones sobre los propósitos,
fines y valores que las instituciones quieren fomentar en sus futuros profesionistas.
En este sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha realizado
esfuerzos significativos a través de la realización de Estudios de Egresados
–tomando como referencia el esquema básico propuesto por la ANUIEScuyo propósito ha sido conocer si las actividades laborales desempeñadas
por los egresados coinciden con sus estudios de Licenciatura; así como el
nivel de satisfacción alcanzado, las exigencias que enfrentan actualmente
en el mercado de trabajo y su opinión en torno a la organización académica
de la Institución.
Así mismo ha realizado esfuerzos tendientes a fortalecer el proceso académico que lleva a cabo la institución. Destaca, entre ellos, la actualización
de los planes y programas de estudio, la certificación de diversos programas
ofrecidos, la realización de políticas y programas cuyo propósito es el fortalecimiento de la calidad de la docencia, así como diversas iniciativas para
elevar el aprovechamiento y formación profesional de los estudiantes.
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4.2. Estudio de empleadores
A nivel internacional los estudios de empleadores tienen sus antecedentes
inmediatos en la década de los setenta, sin embargo, los estudios con una
metodología más definida, con una orientación hacia el mejoramiento de la
calidad educativa y la empleabilidad de los egresados se ubican en la década de los noventa.
En México, los estudios de empleadores, con una metodología definida, se
comienzan a desarrollar durante el presente siglo como parte de una estrategia
gubernamental por impulsar la vinculación entre las IES y el mercado. Algunas
IES que han incursionado en el tema son, por ejemplo, el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Iberoamericana (IBERO), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT) y algunas universidades tecnológicas. (Sánchez Medina).
Estos estudios constituyen una herramienta básica para valorar el desempeño de los egresados universitarios desde el punto de vista del empleador. En este sentido, proporcionan información para la mejora y actualización permanente de los planes y programas de estudio.
El propósito de estos es explorar las percepciones de los empleadores
acerca de la formación y competencias generales que los profesionistas requieren para un adecuado desempeño profesional, esto permitirá orientar
y valorar la pertinencia de la oferta educativa de las Universidades, vislumbrando las demandas de agentes externos como el sector social y productivo y promoviendo una educación de calidad, que proporcione a los egresados una formación integral.
Algunos componentes de los estudios de empleadores son: La valoración
del desempeño de los egresados universitarios y la opinión sobre las necesidades de formación para los próximos años.
La Relevancia o utilidad de los estudios de empleadores, de acuerdo con
Sánchez Medina son:
• Proporcionan información para valorar el grado de cumplimiento
de los objetivos o propósitos de los planes de estudio.
• Facilitan el mejoramiento de las relaciones de comunicación entre los distintos miembros de la organización educativa.
• Representan una base sustantiva para una correcta toma de decisiones.
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• Sus resultados pueden ser usados para lograr un buen ejercicio
de gobierno. (Sánchez Medina).
En el caso concreto de la UJAT, resulta de vital importancia profundizar
más al respecto, sobre todo, conocer la opinión de los empleadores sobre
el desempeño profesional de los egresados de nuestra universidad, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas en el ejercicio de sus labores; así como de las necesidades actuales y futuras de los
perfiles de formación profesional en el campo de conocimiento respectivo.
(DESE, 2004).
Sin embargo, no existe la información suficiente que permita a las Instituciones de Educación Superior discutir la pertinencia, en el mercado laboral,
de la formación profesional de los egresados; y, sobre todo que ayude a
identificar las deficiencias o carencias en la formación de los mismos, de
tal forma que se puedan establecer estrategias efectivas para subsanar y
responder de manera real a las expectativas de los empleadores del estado
de Tabasco. (DESE, 2004).
El Programa pretende aportar mayores elementos para el debate sobre
la pertinencia de la formación profesional en nuestra Universidad —entendida ésta como una serie de indicadores provenientes del exterior sobre la
calidad de la formación de recursos humanos que llevan a cabo las IES— en
cada uno de los campos del conocimiento ofrecidos por esta institución. Ello
implica abordar el análisis en dimensiones tales como los requerimientos
actuales y futuros de los perfiles de formación, la organización académica y
los planes de estudio (Casas, y otros, 2000).
Con este tipo de estudio se busca: aportar elementos que permitan tener
una perspectiva más amplia sobre la calidad y pertinencia del proceso de
formación profesional que lleva a cabo la UJAT, a partir del conocimiento de
la opinión y sugerencias de los empleadores en torno a la formación académica y el desempeño profesional de nuestros egresados.
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5. METODOLOGÍA PARA LOS ESTUDIOS
DE EGRESADOS Y EMPLEADORES
5.1 Metodologia para los Estudios de los Egresados.
Existen diferentes metodologías para realizar el seguimiento de egresados y
cada una de las Instituciones de Educación Superior elige la que considere
más conveniente, de ahí que exista una gran heterogeneidad en los resultados obtenidos.
En muchos estudios se observan niveles de estratificación distintos (institución, campus, facultad, carrera) o se mezclan diferentes intereses de información (trayectoria escolar, opinión de empleadores, estudios de género,
etc.) lo cual hace aún más difícil cualquier análisis comparativo.
La ANUIES ha hecho una gran labor en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. En 1998 establece un
método denominado “Esquema básico para estudios de egresados”, el cual
abarca diferentes aspectos como son el mercado laboral, desarrollo profesional alcanzado, situación en el mercado de trabajo, entre otros. A través de
este procedimiento se establecen los lineamientos y se definen los criterios
para el seguimiento de los egresados, las Instituciones han desarrollado sus
propias metodologías siguiendo los lineamientos propuestos por la ANUIES.
Sin embargo, al tratarse de metodologías propias no es posible comparar
los resultados y conclusiones obtenidos. (ANUIES, 2018).
Derivado de lo anterior se hizo evidente la necesidad de contar con un esquema general y sistematizado para los estudios de egresados y empleadores de nuestra Universidad; para el primer caso, se toma como referente el
Esquema Básico para Estudios de Egresados recomendado por la ANUIES;
y para el segundo, coordinados por la Dirección de Programas Estudiantiles
y las Comisión de Egresados de las Divisiones Académicas, elaboraron las
estrategias y el instrumento para los estudios de empleadores acorde a sus
necesidades.
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El diseño del estudio de egresados contempla las siguientes fases:1
1.-Creación del Perfil Universitario: Es un sistema informático, que
recaba la información básica (título del perfil, domicilio, fecha de nacimiento, teléfonos, correo electrónico, lugar de nacimiento), académica, experiencia profesional, estudios adicionales, idiomas, enlaces
sociales, competencias y grupos de interés al alcanzar el 95% de sus
créditos para que al momento de egresar la Universidad cuente con la
información necesaria. Una vez establecida la cohorte generacional,
se procede a consultar la información para localizar a los egresados,
sujetos de estudio.
2.-Selección de la población en estudio: Esta etapa consiste en determinar la cohorte generacional (año de egreso, específicamente) objeto
de estudio, por carrera. Para determinar ésta, se deben considerar un
máximo cinco años para realizar el estudio.
3.-Selección de la muestra representativa o censo de los egresados,
tal como lo indica la metodología estadística de la ANUIES, se deben
realizar de la siguiente manera:
• Para las Licenciaturas en las cuales la muestra de egresados sea igual o mayor que N (total de egresados de la
carrera) se hará censo.
• En el caso que la población de egresados de la cohorte
generacional sea igual o menor a cinco, se podrá optar por
tomar la generación siguiente, con el propósito de contar
con una población que sea representativa.
• En el caso de las carreras que tienen más de 30 egresados en la generación objeto de estudio, deben realizar un
muestreo.
El método de muestreo a utilizar es de tipo probabilístico, por lo que los
resultados son generalizables al total de la población de egresados de la
Licenciatura.
Las fases, dimensiones y variables consideradas son establecidas por la DPE y las Comisiones de
Seguimiento de Egresados de las Divisiones Académicas.
1
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La muestra se calcula con base a la siguiente fórmula:

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N =Población
p = Estimación de la proporción
Z = Valor estadístico que garantiza un nivel de estimación prefijada.
β = Nivel de precisión
Los niveles de confianza pueden ser del 90%, 95%, 99% (Z), el margen de
error del 7%(β) y la proporción de 0.5 (p).
4.-Cuestionario en línea propuesto por la ANUIES. Su aplicación se
realizará en cuatro etapas:
Etapa 1: Cuestionario inicial: Está conformado por 17 preguntas
cuales se aplicarán en línea y se albergará en el Perfil Universitario, al momento que el alumno alcance su 100% de créditos.
Etapa 2: Cuestionario de inserción laboral: Conformado por 9
preguntas que se harán en línea y que serán aplicadas a un año
de haber egresado y de igual forma se albergarán en el Perfil
Universitario.
Etapa 3: Actualización del Perfil Universitario: Además de poder
actualizar su información básica, se realizarán preguntas anuales referentes a educación continua, estudios de posgrado y actividad laboral para dar el seguimiento de 4 años, se aplicarán en
línea y se albergará en el Perfil Universitario.
Etapa 4: Cuestionario Final de Seguimiento: Está conformado
por 20 preguntas finales se aplicará a los cinco años de haber
egresado y de igual forma podrá actualizar los datos generales
de su perfil.
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Etapas del Seguimiento de Egresados de la UJAT2:

El proceso de evaluación tuvo como resultado la selección de 46 preguntas
o variables, agrupadas en las siguientes secciones de análisis: a) Datos generales (información básica), b) Datos socioeconómicos, c) Selección de la
carrera, d) Formación profesional, e) Empleo de licenciatura, f) Opinión del
egresado, g) Empleo al egresar, h) Empleo actual, i) Desempeño Profesional y j) Satisfacción con la Institución.
En líneas posteriores, se define cada una de estas dimensiones. Asimismo, es pertinente aclarar que las preguntas seleccionadas pueden variar
dependiendo de las necesidades específicas de información de la Universidad. En el caso de que se incluyan nuevas variables deberá pilotearse la
encuesta, siguiendo las reglas adecuadas de selección al azar.
5.- Recopilación de la información: La Información generada en las
cuatro etapas del cuestionario se concentrarán en el sistema informático y estará disponible para su uso, la cual arrojará datos estadísticos y gráficos, teniendo acceso a ella los Coordinadores de Estudios
Terminales y/o Docencia, así como los integrantes de la Comisión de
Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral de las Divisiones Académicas.
6.- Edición y publicación de los resultados, a través de cuadernillos:
Esto lo realizaran las Divisiones Académicas.
Las etapas, del Seguimiento de Egresados son establecidas por la DPE y el área de Desarrollo y
Soporte de Sistemas de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación.
2
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7.- Eventos y encuentros: Cada División Académica realizará a través
de diferentes estrategias y acciones que permitan mantener el vínculo
con sus egresados, desde reuniones anuales y/o encuentros, cursos,
talleres, conferencias, foros, reclutamientos, etc.
Las secciones consideradas en el cuestionario son:
1. Datos generales (Información básica)
Está sección contiene toda la información básica del egresado, título del
perfil, domicilio, fecha de nacimiento, teléfonos, correo electrónico, lugar de
nacimiento, etc. Dicha sección será modificable de acuerdo con las necesidades del egresado.
2. Socioeconómicos
Proporciona información sobre las condiciones socioeconómicas en que se
desenvolvió el egresado, cuantos miembros hay en el hogar y como sostuvo
económicamente sus estudios.
3. Selección de la Carrera
Está sección proporciona información de selección de la carrera y cuál fue la
razón más importante en la selección de la misma.
4. Formación profesional
Las variables contenidas en esta sección son importantes porque buscan
conocer en qué medida la formación de la licenciatura y el plan de estudios
que cursó, le proporcionó las herramientas necesarias. Indica el grado de
énfasis otorgado a los diferentes contenidos en el plan de estudios de licenciatura que cursó.
5. Empleo de licenciatura
En esta sección, se recopila información acorde al Empleo actual del egresado, si trabajo el último año de estudios, así como cuál fue la relación de
coincidencia de los conocimientos de licenciatura con el trabajo que desempeñó durante el último año de estudios.
6. Opinión del egresado
En ella se recopila información sobre la opinión del egresado con respecto a
los conocimientos, habilidades y opiniones en general sobre la organización.
31

7. Empleo al egresar
En esta sección, se recopila información sobre las situaciones ocurridas al
año de haber egresado, para tener una visión sobre el transcurso después
de terminar la carrera.
8. Empleo actual
En esta sección, se recopila información acorde al Empleo actual del egresado al momento de realizar el estudio.
9. Desempeño profesional
Además del conocimiento sobre la ubicación y las condiciones generales de
trabajo, una dimensión clave es el nivel de satisfacción de los egresados en
el desempeño de sus actividades. En esta sección se puede observar con
mayor claridad la relación entre las condiciones del empleo y la aplicación
de una serie de conocimientos y habilidades adquiridas durante los estudios
de Licenciatura.
10. Satisfacción del egresado con la institución
La institución y la carrera en sí mismo tienen una presencia aparte por el
peso afectivo en la experiencia y en la memoria de los egresados que es
necesario investigar. Dicha indagación se hace a partir de preguntas concretas, como si tuviera que cursar sus estudios escogería la misma institución;
asimismo, si tuviera que cursar nuevamente la licenciatura, elegiría la misma carrera que cursó.

5.2 Metodologia para los estudios de los empleadores.
La metodología que deberá emplearse para la realización de los Estudios de
Empleadores es la siguiente:
Establecer una sólida vinculación con los sectores social y productivo es
fundamental en las actuales condiciones mundiales. Consciente de ello, la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha venido desarrollando actividades y proyectos para establecer una relación y comunicación más cercana
y continua con los empleadores, quienes son uno de los primeros enlaces
con la sociedad. Uno de estos proyectos es el sistema de Bolsa de Trabajo
Universitaria la cual tiene como función principal servir como un medio de
enlace entre los egresados y el sector empresarial a fin de colocarlos en el
mercado laboral.
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Otra actividad que ha servido mucho para conocer los requerimientos de
los empleadores son los reclutamientos presenciales, los cuales desde el
2016 se han hecho con más frecuencia en nuestra universidad, dicho procedimiento es usado con el propósito de atraer a cierto número de egresados
candidatos para un puesto específico dentro de una organización.
La metodología para la realización de los estudios de empleadores que
se implementará en nuestra institución es la siguiente tomando como referente el esquema de Egresados:
El diseño del estudio de empleadores contempla las siguientes etapas3:
 Registro de las empresas en el Sistema de Bolsa de Trabajo Universitaria: Es una plataforma que concentra información de los empleadores como: nombre comercial, razón social, RFC, dirección, giro empresarial, descripción, logotipo y datos de contacto de la persona que
hace los reclutamientos.
De igual manera se concentra el listado de las vacantes ofertadas,
los puestos ofertados, la vigencia de las vacantes, así como el número
de egresados que se postularon y los egresados contactados por la
empresa.
 Aplicación del Cuestionario: Está integrado por 18 preguntas o variables agrupadas en las siguientes dimensiones de análisis: a) datos
generales del empleador, b) datos generales del egresado UJAT, c)
desempeño laboral del egresado UJAT, d) sugerencias sobre la formación académica, e) sugerencias sobre requerimiento de habilidades
del egresado.
 Selección de las empresas objeto de estudio: Primero debe definirse
el tipo de empresa (micro, pequeñas, medianas y grandes) o institución que se desea encuestar.
 Selección de la muestra: Debido a los objetivos del estudio, se ha dividido el universo muestral en 4 grupos denominados Empresas: Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro. En el caso de las dos primeras
que incluye instituciones sociales, educativas y gubernamentales, por
el número reducido de ellas, se hace conveniente realizar un censo.
Las etapas, dimensiones y variables; fueron establecidas por la DPE y las Comisiones de Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral de las Divisiones Académicas.
3

33

Ahora, tratándose de pequeñas y microempresas, es conveniente extraer una muestra representativa, debido a la imposibilidad de censar
a la población entera.
El método de muestreo a utilizar es de tipo probabilístico, por lo que los
resultados son generalizables al total de las empresas pequeñas y microempresas.
El nivel de confianza será del 90%.
La precisión en microempresas del 0.075 y pequeñas del 0.05
La proporción de 0.5
La precisión acumulada de las dos fases de muestreo no sobrepasa tanto en
micro como pequeñas empresas el 0.15.

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
N = Población
p = Estimación de la proporción
Z = Valor estadístico que garantiza un nivel de estimación prefijada.
β = Nivel de precisión
Los niveles de confianza pueden ser del 90%, 95%, 99% (Z), el margen de error del 7%(β) y la proporción de 0.5 (p).
La obtención del tamaño de muestra se realiza mediante la formulación propuesta por la ANUIES en su metodología para Estudios de Egresados y su
empleo en encuestas y variables de una proporción.
 Recopilación de la información. Ese proceso puede realizarse a través de diferentes estrategias: a) De la Bolsa de Trabajo Universitaria
llenado del cuestionario en línea b) Cada División Académica puede
comisionar a maestros integrantes de la comisión de Seguimiento de
Egresados para visitar empresas; c) Realización de foros de empleadores en la División Académica.
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 Interpretación, edición y publicación de los resultados, a través de
un informe: esto lo realizarán las Divisiones Académicas con sus comisiones.
Las dimensiones de observación consideradas en el cuestionario son:
1. Datos generales del empleador:
Esta sección ofrece una descripción acerca de quiénes son los empleadores de nuestros egresados, el sector económico al que pertenecen, tamaño y giro de empresa o institución.
2. Datos generales del egresado UJAT:
Proporciona un panorama general acerca del tipo de profesional contratado por las empresas instaladas en Tabasco, el puesto que desempeñan y las actividades principales que realizan nuestros egresados.
3. Desempeño laboral del egresado UJAT:
Además del conocimiento sobre la ubicación y las condiciones generales de trabajo, una dimensión clave es el nivel de satisfacción de
los empleadores con respecto al desempeño de las actividades, las
actitudes y los valores mostrados por nuestros egresados.
4. Sugerencias sobre la formación académica:
En esta sección importa recopilar información sobre las sugerencias
formativas que hacen los empleadores a nuestros egresados, identificar si las empresas tienen programas de capacitación; y a la vez saber
si estarían dispuestos a que la UJAT les apoyara en dicho proceso de
actualización.
5. Sugerencias sobre requerimiento de habilidades del egresado:
Este último rubro, busca que el empleador pueda sugerir, dependiendo de los bienes y servicios que produce, algunas habilidades, actitudes o conocimientos que el egresado UJAT no posea.
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6. ENCUENTRO DE EGRESADOS Y EMPLEADORES
Además de la aplicación de encuestas físicas o en línea tanto para los estudios de egresados como para los estudios de empleadores, es necesaria
la apertura de espacios que permitan conocer directamente las fortalezas y
debilidades de los procesos formativos que lleva a cabo la UJAT.
Por ello es fundamental la realización de encuentros con los egresados
y foros con los empleadores; estos eventos académicos deben organizarse,
por lo menos una vez al año, en cada una de las Divisiones Académicas;
asimismo, un foro general con los empleadores del estado de Tabasco.
En este mismo sentido, se tiene considerada la comunicación constante
con las universidades e instituciones de la región, con la finalidad de propiciar un espacio de reflexión y formación en los cuales se genere el intercambio de conocimientos y experiencias sobre Seguimiento de Egresados y
Mercado Laboral entre la UJAT y la región Sur-Sureste.

37

7. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Los estudios de Egresados y de Empleadores son una imperiosa necesidad,
ya que constituye la herramienta básica para mejorar y actualizar permanentemente los Planes y Programas de Estudio, de tal forma que respondan de
manera real a las exigencias sociales; asimismo estos estudios, dictan las
políticas de desarrollo institucional en los niveles estatal, regional y nacional.
Por lo anterior, el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados
y Mercado Laboral, requiere para su operación de personal altamente especializado que coadyuve a la consolidación de este Programa. Por ello la
Dirección de Programas Estudiantiles, en coordinación con las Divisiones
Académicas, debe contemplar cursos, talleres y/o eventos académicos, encaminados a la formación y capacitación en este rubro.
Así como capacitar a las Comisiones Divisionales de las herramientas
teóricas y metodológicas para la realización de Estudios de Egresados y de
Empleadores; así como adiestrarlos en el manejo de los sistemas y programas que se requiera.
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8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Como el Programa de Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral es
un programa institucional y permanente, es necesario que se evalúen de
manera anual sus avances, para identificar las fortalezas y corregir los desaciertos y debilidades que se identifiquen.
Este proceso de evaluación se hará a través de dos mecanismos: a) aplicación de encuestas a las Comisiones Divisionales, donde se les cuestiona sobre la operatividad del programa en sus Divisiones; b) realización de
reuniones plenarias con todas las Comisiones, con el propósito de hacer
las adecuaciones a las estrategias establecidas en el programa, decidir los
formatos de los estudios, determinar las variables a considerar para los mismos; y demás consideraciones en las que haya la necesidad de tomar decisiones que afecten al Programa de Seguimiento de Egresados y Mercado
Laboral en las Divisiones Académicas.
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ANEXOS

ANEXO A. Cuestionario Inicial
Con la finalidad de evaluar la pertinencia del programa para una mejor calidad de la
educación, se realiza la siguiente encuesta de egresados de esta institución UJAT.
Los datos que se soliciten serán manejados con la mayor discreción.
I.

DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES

DATOS GENERALES
Obtenidos desde el sistema perfil del egresado.
Nombre Completo
Carrera.
II.

DATOS SOCIOECÓNOMICOS

1. ¿Cuántos miembros hay en su hogar?
2. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la
opción principal)
a. Por tus padres
b. Por un Familiar
c. Por tu pareja
d. Por beca/ Crédito educativo
e. Tuvo que trabajar
f. Por otros medios
3.

¿Su vivienda es?
a. Propia
b. Rentada
c. Vive en pensión
d. Vive con los padres
e. Otro (Especifique)
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III.

SELECCIÓN DE CARRERA

4. ¿La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que
eligió?
a. Si
b. No
5. ¿La carrera que usted cursó fue su primera opción?
a. Si
b. No
6. ¿Cuál fue para usted la razón más importante en la elección de su carrera
en la UJAT?
(Marque una sola opción)
a. El prestigio de la institución
b. La carrera solo se ofrecía en la UJAT
c. Su cercanía geográfica a mi domicilio
d. El costo de la inscripción y cuotas
e. Consejo de Profesores
f. Consejo de orientadores
g. Consejo de familiares y amigos
h. Otros.
IV.

ESTUDIOS DE LICENCIATURA

Los datos sobre el estudio de licenciatura se tomarán de manera automática del
sistema. Carrera:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

V.

Curso la carrera en un total de:
Mes y año de inicio de los estudios:
Mes y año en los que obtuvo el 100% de sus créditos:
Servicio social:
Práctica Profesional:
Titulado:
Mes y año en los cuales obtuvo su titulación:
Modalidad de titulación:
Promedio Final de la carrera:

FORMACION PROFESIONAL RECIBIDA
7. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente:
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Descripción

Nula

Baja

Mediana

Alta

Optar por trabajos en distintos sectores económicos
Trabajar en un sector económico específico
Vincularse con alguna institución/ empresa en particular
Continuar capacitándose
Pensar creativamente
Desarrollarse de manera independiente
Otro (especifique) :

8. En qué medida el plan de estudios que usted cursó le proporciono lo siguiente:
Descripción

Nula

Baja

Mediana

Alta

Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística Conocimiento
Conocimiento amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina
Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica
Habilidades para la búsqueda de información
Capacidad analítica y lógica
Capacidad para aplicar conocimientos
Conocimientos técnicos de la disciplina
Capacidad para identificación y solución de problemas

9. Indique el grado de énfasis otorgado a los diferentes contenidos en el plan
de estudios de licenciatura que cursó.
Descripción

Nulo

Enseñanza teórica
Enseñanza metodológica
Enseñanza de matemáticas y estadística
Enseñanza de técnicas de la carrera
Prácticas de laboratorio de campo, en talleres, clínicas, etc.
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Bajo

Mediano

Alto

VI.

EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA (De acuerdo
al año de egreso consultar los periodos laborales, de contar con empleo un año anterior al egreso; mostrar esta sección)

10. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?
a. Si
b. No
11. ¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura
con el trabajo que desempeño durante su estudio?
a. Nula
b. Baja
c. Mediana
d. Alta
12. ¿El empleo en el cual laboro durante su estudio, era afín a su área de
formación?
a. Si
b. No
13. Número de horas promedio que laboraba a la semana
a. 4 horas
b. 6 horas
c. 8 horas
d. Más de 8 horas
VII.

Opinión de los egresados sobre:

Los conocimientos y habilidades aprendidas
14. ¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en
asuntos de interés público?
a. Si
b. No
La información social recibida
15. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura
de periódicos, revistas y libros de interés general)?
a. Si
b. No
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La Organización Institucional
16. Opinión en torno a la calidad en los servicios administrativos e infraestructura de la carrera y División Académica
c. Nula
d. Baja
e. Mediana
f. Alta
La Organización Académica
17. Opinión sobre el desempeño básico de los docentes y su actividad
a. Nula
b. Baja
c. Mediana
d. Alta
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ANEXO B. Cuestionario de Inserción Laboral
I.

BÚSQUEDA DE ASCENSO O TRABAJO EN EL PERIODO INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL EGRESO DE LA LICENCIATURA

1.

¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura?
a. Si
b. No

2.

¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara
su condición de vida?
c. Si
d. No

3.

Tiempo que le llevo conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios de licenciatura
e. 1-3 meses
f. 4-6 meses
g. Más de 6 meses

4.

¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o
trabajo, una vez que concluyó sus estudios?
h. Tener título de licenciatura
i. Aprobar los exámenes de selección
j. Pasar una entrevista formal

5.

¿Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al
concluir sus estudios?
a. Bolsa de Trabajo
b. Anuncio en el periódico
c. Invitación expresa de una empresa o institución
d. Recomendación de amigos o profesor de la licenciatura
e. Recomendación de un familiar
f. Relaciones hechas en empleos anteriores
g. Creación de un negocio, despacho o empresa propia
h. Servicio social o práctica profesional
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6.

En su opinión, ¿cómo influyeron los siguientes factores en la obtención de
un nuevo empleo?

Descripción

Facilitó Influyo poco

Dificultó

El prestigio de la UJAT
La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral
La conciencia con las necesidades de la empresa/institución
La experiencia laboral previa
La edad
El género
Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, …)

7.

¿Cuál es la razón principal por la que no buscó un ascenso o un nuevo empleo?(Marque una sola opción)
k. Ya tenía el mejor trabajo de la empresa
l. Decidió continuar estudiando
m. Por razones personales

8.

La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura, era:
(Maque solo una opción)
n. Nula
o. Baja
p. Mediana
q. Alta

Sólo para aquellos egresados que tuvieron demoras y dificultades para mejorar sus condiciones de trabajo.
9.

¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir
sus estudios?

Descripción

Nulo

Escasa experiencia laboral
La carrera es poco conocida
Su situación personal se lo dificultó
Tenía ofertas de trabajo poco atractivas
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Bajo

Mediano

Alto

ANEXO C. Cuestionario de Final de Seguimiento
Con la finalidad de evaluar la pertinencia del programa para una mejor calidad de la
educación, se realiza la siguiente encuesta de egresados de esta institución UJAT.
Los datos que se soliciten serán manejados con la mayor discreción.
I.

Empleo Actual (Información obtenida desde el Perfil)

1.

¿Trabaja usted actualmente?
a) Si
b) No

2.

Nombre de la empresa / institución en que trabaja:

3.

Puesto que desempeña: (una sola opción)
a) Director general o de área
b) Socio de empresa, despacho, rancho.
c) Profesional independiente o dueño de empresa
d) Gerente/Subgerente
e) Jefe de departamento/Supervisor
f) Asistente/Ayudante
g) Auxiliar/Analista/Técnico
h) Otro:

4.

El tamaño de la empresa/institución donde labora:
a) Hasta 15 empleados (Micro)
b) Entre 16 y 100 empleados (Pequeña)
c) Entre 101 y 250 empleados (Mediana)
d) Más de 251 empleados (Grande)

5.

Tipo de contratación que usted tiene
a) Por Tiempo determinado
b) Por Obra determinada
c) Por tiempo indeterminado

6.

El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es:
a) Publico
b) Privado
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7.

Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones)
a) Menor a $ 4,000
b) $ 4,000 - $ 14,000
c) $15,000 - $ 25,000
d) $ 26,000 - $ 36,000
e) Mayor a $ 36,000

8.

¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de
licenciatura?
a) Nula
b) Baja
c) Mediana
d) Alta

9.

El sector económico (rama) de la empresa o institución en que se trabaja
es: (Marque sólo una opción)
a) Sector Primario (Agricultura, ganadería, pesca, etc.)
b) Sector Secundario (Industria o Manufactura)
c) Sector Terciario (Empresas de servicios, Salud, Educación., Turismo,
Finanza)

10. La actividad principal que usted desempeña es: (Marque sólo una opción
a. Dirección
b. Coordinación
c. Dirección o coordinación de proyectos
d. Dirección o coordinación de obras
e. Planeación
f. Evaluación y análisis financiero
g. Supervisión y/o mantenimiento
h. Investigación/Docencia
i. Capacitación y asesoría
j. Consultoría
k. Comercialización
l. Control de calidad
m. Actividades de organización o administración
n. Publicidad
o. Atención a clientes
p. otras
11. Señale el medio principal a través del cual encontró usted su nuevo empleo actual: (Marque sólo una opción)
a) Bolsa de trabajo
b) Por anuncio en el periódico
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Por invitación expresa de alguna empresa o instituto
Por recomendación de amigos o profesor en la licenciatura
Por recomendación de un familiar
Por relaciones hechas en empleos anteriores
Decidí crear mi propio negocio, despacho, empresa
Me integré al negocio familiar
Por el Servicio Social o Práctica profesional
Por tener beca de institucional, compromiso con ella

12. ¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo
a) i
b) No
13. Este otro empelo es:
a) De tiempo parcial
b) De medio tiempo
c) Por obra o proyecto determinado
14. Si compara el puesto que tenía en su empleo cuando egreso de la licenciatura con el de su empleo actual, considera que:
a) Mejoro
b) Esta igual
c) Empeoro
d) No aplica
II.

Desempeño Profesional

15. ¿Qué tan satisfecho esta con los siguientes aspectos?
Descripción

Poco
satisfecho

La puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en la licenciatura
La posibilidad de realizar ideas propias
El reconocimiento profesional alcanzado
El trabajo en equipo
La posibilidad de responder a problemas
del trabajo
El contenido del trabajo/ actividad
El ambiente de trabajo
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Satisfecho

Muy Satisfecho

Totalmente
Satisfecho

El salario (ingresos y prestaciones)
La posición jerárquica alcanzada
La posibilidad de responder a problemas de
relevancia social
Desarrollo profesional

16. De acuerdo con su nivel de experiencia laboral actual y la(s) actividad(es)
que desarrolla, indique, cuál es el grado de exigencia que enfrenta en los
siguientes aspectos (aunque personalmente no tenga dificultades con los
requerimientos).
Descripción

Nula
exigencia

Conocimientos de la disciplina
Conocimientos de lenguas extranjeras
Habilidades para el manejo de paquetes
computacionales
Razonamiento lógico y analítico
Habilidades para encontrar y tomar decisiones
Habilidades para procesar y utilizar información
Habilidad para trabajar en equipo
Habilidad de dirección/coordinación
Disposición para aprender constantemente
Disposición para el manejo del riesgo
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica
Asumir responsabilidades
Creatividad
Identificación con la empresa/institución.
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Baja
exigencia

Media
exigencia

Alta
exigencia

III.

Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional

17. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó?
Ampliar

Descripción

Mantener

Reducir

Contenidos teóricos
Contenidos metodológicos
Contenidos técnicos
Prácticas profesionales
Enseñanza de matemáticas y estadística

IV.

Satisfacción con la institución en que estudió la licenciatura y con la
carrera cursada

18. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la
UJAT?
a. Si
b. No
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ANEXO D. Variables consideradas para
los estudios de empleadores
I. DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR
1. Nombre de la empresa o institución
2. Sector económico al que pertenece la empresa
3. Tamaño de la empresa o institución
4. Sector al que pertenece la empresa o institución
II. DATOS GENERALES DEL EGRESADO-UJAT
5. ¿Laboran actualmente en su empresa egresados de la UJAT?
Sí ______ Cuántos________ (En caso afirmativo, pase a la pregunta 9)
No ____________ (En caso negativo, pase a la pregunta 8)
6. Si con anterioridad contrató en su empresa o institución egresados de la UJAT y,
ya no laboran para usted, mencione las razones por las cuales dejaron de prestar
su servicio.
7. Señale la formación profesional del egresado-UJAT que labora actualmente en
su empresa o institución.
8. Señale el puesto que ocupa el egresado-UJAT en su empresa de acuerdo a su
formación académica.
9. Nos interesa conocer, en términos generales, las actividades que realizan nuestros egresados de acuerdo a su formación profesional.
III. DESEMPEÑO LABORAL DEL EGRESADO-UJAT
10. Nos interesa conocer su opinión, en términos generales, sobre el desempeño laboral de nuestros egresados en su empresa o institución. Le pedimos que lo evalúe
tomando en consideración la formación académica.
11. Nos interesa conocer su opinión, en términos generales, sobre las actitudes
que manifiestan nuestros egresados en el desempeño de sus actividades. Le pedimos que lo evalúe tomando en consideración la formación académica.
12. Nos interesa conocer su opinión, en términos generales, sobre los valores que
tienen nuestros egresados. Le pedimos que lo evalúe tomando en consideración la
formación académica.
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13. Qué tan satisfecho está, en términos generales, con nuestros egresados.
IV. SUGERENCIAS SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA
14. Tomando en cuenta los bienes y servicios que produce su empresa o institución,
mencione las necesidades de conocimientos disciplinares que requiere de nuestros
egresados, de acuerdo a su formación académica.
15. ¿Su empresa o institución proporciona capacitación a los egresados de nuestra universidad?
1) Si _____ (Pase a la pregunta 18)
2) No_____ Por qué_____________________________ (Pase a la pregunta 19)
16. Mencione el tipo de capacitación que proporciona a los egresados de nuestra
Universidad, tomando en consideración la formación académica del egresado.
17. ¿Le interesaría que la UJAT le apoyara en los procesos de capacitación de su
empresa?
1) Si ___ 2) No_____ Por qué_________________________________________
V. SUGERENCIAS SOBRE REQUERIMIENTOS DE HABILIDADES
18. Tomando en cuenta los bienes y servicios que produce su empresa o institución,
¿qué otras habilidades requeriría de nuestros egresados?
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