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Introducción 
 
La Universidad de Sonora inició con los estudios de egresados en el año 2002. Desde su fundación había 
carecido de un programa institucional que desarrollara dichos estudios. En años anteriores se realizaron 
esfuerzos aislados con diferentes enfoques y para algunos programas educativos en particular, situación que 
no permitía analizar el entorno y las condiciones donde se desarrollaban los egresados de la Institución e 
imposibilitaba el hacer comparaciones tanto al interior, como con otras instituciones de educación superior. 
  

Debido al interés institucional de contar con información confiable y oportuna que sustentara una 
reforma curricular que se pretendía iniciar, y con financiamiento del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional, se decidió iniciar un programa permanente que además permitiera calcular indicadores de 
calidad para cada uno de los programas educativos. 
 

Si bien los estudios de egresados ofrecían una amplia gama de información con usos bien definidos, se 
consideró conveniente complementarlos con estudios de empleadores. Así, con base en la información 
proporcionada por los egresados fue posible obtener estadísticas, a nivel no sólo institucional sino también 
por programa educativo, en torno a la opinión de los empleadores y con ello completar una parte fundamental 
de la evaluación al quehacer institucional, que ha contribuido de manera significativa a la rendición de cuentas 
a la sociedad 
 
 

Estudios de Egresados 
 
Los estudios de egresados, se pueden dividir en dos etapas. En la primera de ellas el enfoque fue de carácter 
más general, abarcando todos los aspectos incluidos en la propuesta del Esquema básico para estudios de 
egresados que se desarrolló en 1998 bajo la coordinación de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), pero enfocados básicamente en los programas educativos, no 
en el nivel institucional. Esto en virtud de que el interés primordial de dichos estudios en ese momento era la 
reforma de cada uno de los planes de estudio. 

 
El cuestionario empleado se construyó casi con la totalidad de los reactivos incluidos en la propuesta, se 

rediseñó el formato con el fin de que fuera más práctico y facilitara la captura de la información. También se 
eliminaron preguntas por disponer ya de esa información en las bases de datos del archivo escolar, se 
ajustaron otras para que fueran más comprensibles apegándose a las características del lenguaje utilizado en 
la región y se incluyeron preguntas de interés institucional.  

 
Por otro lado, se modificó la escala de respuestas para evitar sesgos positivos o negativos y facilitar el 

manejo de la información homogeneizando la mayor parte de las variables de tipo ordinal, utilizando la escala 
de uno a siete apoyada por un diferencial semántico.  

 
El cuestionario en esta se etapa integró con los siguientes temas: Rasgos generales; Origen sociofamiliar 

de los egresados; Trayectoria educativa; Incorporación al mercado laboral; Características del primer empleo; 
Características del empleo actual y satisfacción; Desempeño profesional; Opinión acerca de la formación; 
Valoración de la Institución y Satisfacción con la institución y la carrera cursada. En total se tenían 101 
preguntas y muchas de ellas se dividían en varios incisos. 
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La aplicación de la encuesta se realiza por un equipo de trabajo capacitado y coordinado por la Dirección 
de Planeación, para este fin se elaboró un manual con las indicaciones pertinentes para el buen manejo de la 
entrevista y la correcta aplicación del cuestionario.  

 
La mayor parte de las entrevistas se realizan por teléfono, resultando ser la forma más rápida, de menor 

costo y preferida por los egresados, y en menor medida a través de visitas tanto a su domicilio, como a su 
centro de trabajo o el lugar que ellos indiquen. Cuando el egresado lo prefiere o cuando se dispone de correo 
electrónico en las bases de datos, se envía por este medio el cuestionario en formato Word, así como la liga a 
la página del sistema de captura en línea (https://altar.uson.mx/cgi-bin/tutorias.sh/Egresados/Encuesta.htm) 
para que responda de la manera que considere más conveniente. 

 
Dado el interés en los programas académicos, la primera etapa inició con los del Campus Hermosillo que 

no habían modificado su plan de estudios en los últimos años. La primera etapa se realizó en dos fases, en la 
primera el levantamiento se efectuó en 2002, seleccionando varias cohortes de egresados de 13 programas.  

 
 

Cuadro 1 

Programas incluidos en  la primera etapa del estudio de egresados, Fase I 

Programa académico Periodo de egreso 
Año de 

levanta-
miento 

Universo Muestra 
Encues-

tados 

Campus Hermosillo      

Químico Biólogo 1994-2 a 1997-1 2002 290 134 110 

Licenciado en Economía 1998-2 a 1999-1 2002 55 47 47 

Licenciado en Física 1994-2 a 1997-1 2002 19 19 17 

Geólogo 1994-2 a 1999-2 2002 35 31 25 

Licenciado en Matemáticas 1994-2 a 1999-2 2002 28 26 17 

Licenciado en Administración Pública 1994-2 a 1997-1 2002 104 74 63 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 1994-2 a 1997-1 2002 334 142 129 

Licenciado en Psicología 1994-2 a 1997-1 2002 155 96 92 

Licenciado en Sociología 1994-2 a 1997-1 2002 21 21 18 

Licenciado en Trabajo Social 1994-2 a 1997-1 2002 45 39 32 

Licenciado en Lingüística 1994-2 a 1999-2 2002 22 22 15 

Licenciado en Literaturas Hispánicas 1994-2 a 1997-1 2002 22 22 18 

Ingeniero Químico 1994-2 a 1997-1 2002 73 57 48 

 

La segunda fase incluyó al resto de los programas que eran evaluables, es decir que contaban con 
egresados; el trabajo de levantamiento inició en 2003 y se prolongó hasta 2005, año en que se incluyeron 
carreras de reciente creación.  

 
En total la primera etapa del estudio de egresados consideró 39 programas, con un universo de 5,263 

egresados de los cuales se seleccionó una muestra con representatividad a nivel de programa, que en 
conjunto sumó un total de 2,455 egresados, levantando 2,074 encuestas que de manera global representan 
84.5% del objetivo inicial. 

 
 

 

https://altar.uson.mx/cgi-bin/tutorias.sh/Egresados/Encuesta.htm


 

 

 

Universidad de Sonora 

Cuadro 2 

Programas incluidos en  la primera etapa del estudio de egresados, Fase 2 

Programa académico Periodo de egreso 
Año de 

levanta-
miento 

Universo Muestra 
Encues-

tados 

Campus Hermosillo      

Ingeniero Agrónomo 1996-2 a 1999-2 2003 60 49 33 

Licenciado en Administración 1998-1 a 1999-2 2003 325 141 121 

Licenciado en Contaduría Pública 1998-1 a 1999-2 2003 1091 202 202 

Licenciado en Derecho 1998-1 a 1999-2 2003 954 196 162 

Licenciado en Historia 1994-2 a 1999-2 2003 29 29 28 

Licenciado en Arquitectura 2000-1 a 2001-2 2003 42 37 37 

Licenciado en Enseñanza del Inglés 1999-1 a 2000-2 2003 55 46 40 

Ingeniero Civil  1998-1 a 1999-2 2003 276 131 108 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 1997-1 a 1999-2 2003 200 111 105 

Licenciado en Enfermería 1996-2 a 1999-2 2005 32 32 28 

Licenciado en Ciencias de la Computación  2002-1 a 2003-2 2005 24 24 21 

Licenciado en Artes 2002-1 a 2003-1 2005 42 36 30 

Ingeniero Minero  2001-1 al 2003-2 2005 49 41 37 

Campus Caborca       

Licenciado en Administración 1998-1 a 1999-2  2003 50 42 36 

Licenciado en Derecho  1998-1 a 1999-2 2003 134 87 73 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 1999-2 a 2000-2 2003 45 39 32 

Químico Biólogo 1998-1 a 2000-2 2003 43 37 31 

Licenciado en Contaduría Pública 1998-1 a 1999-2 2004 69 55 47 

Campus Santa Ana      

Licenciado en Administración 1998-2 a 2000-2 2003 40 35 29 

Licenciado en Contaduría Pública 1998-1 a 2000-2 2003 47 42 42 

Licenciado en Agronegocios Internacionales 2001-1 a 2002-1 2004 28 28 23 

Campus Navojoa      

Licenciado en Administración 2000-1 a 2000-2 2004 70 55 31 

Licenciado en Contaduría Pública 2000-1 a 2000-2 2004 83 63 42 

Licenciado en Derecho  2000-1 a 2000-2 2004 216 116 80 

Licenciado en Economía  1999-2 a 2000-2 2004 24 22 11 

Químico Biólogo 2001-1 a 2001-2 2004 32 29 14 

 
 
En la primera etapa de los estudios la prioridad fue contar con información para todos los programas 

académicos de la Institución, sin embargo tanto las cohortes de egreso como el “momento de levantamiento” 
no eran homogéneos por no era posible tener datos a nivel institucional y se distorsionaba el análisis 
comparativo entre programas.   

 
Con la experiencia de la primera etapa se desarrollaron estrategias que permitieron planear de manera 

más ordenada la segunda etapa. Dado que los planes de estudios ya estaban reestructurados y cualquier 
información que se obtuviera de cohortes anteriores no sería de utilidad ni reflejaría las nuevas condiciones, 
se decidió depurar el cuestionario para centrarse en los aspectos laborales y la construcción de indicadores 
para la evaluación. El cuestionario actual incluye 30 preguntas que indagan sobre: Trayectoria escolar; 
Trayectoria y ubicación en el mercado laboral; Empleo actual y Satisfacción con la formación profesional 
recibida. En estos rubros la información obtenida es comparable con la de la primera etapa. 

 
El marco muestral de la segunda etapa se integró por las cohortes que egresaron en los semestres 2003-

1 y 2003-2 compuestas por un total de 2,302 egresados de 43 programas de la Institución clasificados como 
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evaluables, es decir, programas que contaban con egresados y que no se encontraban en etapa de cierre por 
actualizaciones en los planes de estudio. Dado que las condiciones económicas cambian de manera 
constante, con la pretensión de reflejar la situación actual del mercado de trabajo se decidió que el lapso que 
va del egreso a la aplicación de la encuesta fuera de entre dos y tres años. 

 
El tamaño de la muestra global en esta ocasión fue de 1,388 egresados, arrojando un factor de muestreo 

de 60.3% de manera general, el cual puede considerarse alto, sin embargo la intención es obtener resultados  
también a nivel de programa académico. Por lo que el tamaño de muestra se calculó para cada programa 
educativo utilizando la siguiente expresión: 

 
 
 
 
 
Donde: 
N = universo de estudio. 
n = tamaño de la muestra. 
p = proporción que se desea estimar. 
B = error relativo máximo aceptable. 
Z = valor asentado en tablas estadísticas que garantizan estimaciones a una confianza prefijada. 
 
Se consideró el valor de p=0.875, parámetro obtenido de los estudios anteriores para la variable 

recomendada en el esquema de Anuies ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse 
en la misma Institución?; un nivel de confianza para Z de 95% y un valor de precisión B=0.05. La selección de 
la muestra se realizó mediante el muestreo aleatorio simple usando el paquete estadístico SPSS. El valor de 
“p” para la primera etapa fue de 0.5, puesto que no se contaba con medidas anteriores. 

 
 
 En marzo de 2006 se inició con el levantamiento de la información, concluyendo la encuesta en 

septiembre del mismo año. Cabe aclarar que en esta ocasión se acortaron los tiempos debido, en parte, a que 
ya se contaba con la base de datos actualizada producto de la “Cédula de Egreso” recabada por la Dirección 
de Servicios Escolares a los estudiantes al momento de solicitar la carta de pasante o realizar cualquier 
trámite, una vez concluido el plan de estudios. El tamaño de la muestra global en esta ocasión fue de 1,388 
egresados y en total para la segunda etapa se logró tener los cuestionarios completos de 1,186 egresados, 
que representan 85.4% del conjunto seleccionado. 

 
 

Cuadro 3 

Programas incluidos en  la segunda etapa del estudio de egresados, 2006 

Programa académico Universo Muestra Encuestados 

Universidad de Sonora 2302 1388 1186 

Campus Hermosillo 1788 1012 887 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 21 19 16 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista 11 11 7 

Licenciado en Enfermería 20 18 18 

Químico Biólogo 78 54 48 

Licenciado en Administración 181 88 81 

Licenciado en Contaduría Pública 52 40 35 

Licenciado en Economía 65 48 40 

Continúa… 
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Cuadro 3 

Programas incluidos en  la segunda etapa del estudio de egresados, 2006 

Programa académico Universo Muestra Encuestados 

Licenciado en Ciencias de la Computación  18 17 17 

Licenciado en Física 5 5 4 

Geólogo 22 20 15 

Licenciado en Matemáticas 11 11 9 

Licenciado en Administración Pública 65 48 36 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 128 73 72 

Licenciado en Derecho 467 124 109 

Licenciado en Historia 18 17 15 

Licenciado en Psicología 147 79 73 

Licenciado en Sociología 15 14 11 

Licenciado en Trabajo Social 57 43 35 

Licenciado en Arquitectura 46 37 32 

Licenciado en Artes 21 19 13 

Licenciado en Enseñanza del Inglés 22 20 17 

Licenciado en Lingüística 7 7 6 

Licenciado en Literaturas Hispánicas 21 19 17 

Ingeniero Civil  73 52 45 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 165 84 78 

Ingeniero Minero  14 13 12 

Ingeniero Químico 38 32 26 

Campus Caborca  148 124 104 

Licenciado en Administración 27 24 22 

Licenciado en Contaduría Pública 13 13 12 

Licenciado en Derecho  58 44 30 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 5 5 4 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 39 32 31 

Químico Biólogo 6 6 5 

Campus Santa Ana 40 38 36 

Licenciado en Administración 15 14 14 

Licenciado en Agronegocios Internacionales 16 15 13 

Licenciado en Contaduría Pública 9 9 9 

Campus Navojoa 326 214 159 

Licenciado en Administración 75 53 30 

Licenciado en Contaduría Pública 10 10 10 

Licenciado en Derecho  168 85 78 

Licenciado en Economía  9 9 6 

Ingeniero Agrónomo 14 13 7 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 30 26 17 

Químico Biólogo 20 18 11 

Conclusión… 

 
Entre los indicadores más importantes se encuentra el Índice de Satisfacción de Egresados, que para la 

primera etapa fue de 5.5 de manera global -en escala de 1 a 7, que corresponde a totalmente insatisfecho y 
totalmente satisfecho, respectivamente- el valor más alto fue para enfermería con 6.2 y el más bajo 5.0 para 
los programas de administración pública, ciencias de la comunicación, sociología, ciencias de la computación, 
todos de la de la Unidad Regional Centro y economía de la Unidad Sur.  En la segunda etapa el Índice global 
aumentó, alcanzando 5.8 puntos, el programa que más satisfacción ofrece a sus egresados es la licenciatura 
en física con 7.0 y el de menor puntuación con 4.3, es la licenciatura en economía de la Unidad Regional Sur. 
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Se pretende que a partir de esta edición los estudios de egresados se realicen cada dos años de manera 
global en esta versión de la encuesta. Sin embargo se consideran excepciones para programas de reciente 
creación que soliciten la aplicación de la encuesta de forma extemporánea con base en sus requerimientos de 
información, principalmente con el objetivo de disponer de los indicadores que los organismos acreditadores 
requieren para verificar la calidad de la formación de los estudiantes. Posteriormente cuando se tengan 
egresos de los programas con planes de estudio reestructurados se considerará regresar a la versión 
completa. 

 
 

Cuadro 4 

Cuadro comparativo,  Indicadores seleccionados del Estudio de Egresados 

Programa académico 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Índice de 
Satis-

facción2    

Porcentaje de 
Egresados 

Satisfechos3 

Egresados ocupados 

Índice de 
Satis-

facción2    

Porcentaje de 
Egresados 

Satisfechos3 

Egresados ocupados 

En 
menos 
de seis 
meses 

El 1° 
año con 

coinci-
dencia4 

Actual 

En 
menos 
de seis 
meses 

El 1° 
año con 

coinci-
dencia4 

Actual 

Campus Hermosillo             

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista1 5.8  72.7 84.8 78.8 6.3 100.0 75.0 87.5 81.3 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista - - - - - 6.0 100.0 71.4 42.9 71.4 

Licenciado en Enfermería 6.2 100.0 89.3 78.6 96.4 6.1 100.0 94.4 94.4 94.4 

Químico Biólogo 5.8 99.1 47.3 53.6 76.4 6.1 97.9 41.7 43.8 60.4 

Licenciado en Administración 5.3 93.4 71.1 68.6 81.8 5.9 97.5 80.2 81.5 87.7 

Licenciado en Contaduría Pública 5.4 97.0 84.2 76.7 87.1 6.1 100.0 97.1 82.9 91.4 

Licenciado en Economía 5.4 91.5 57.4 53.2 74.5 5.8 92.5 62.5 57.5 85.0 

Licenciado en Ciencias de la 
Computación  

5.0 81.0 81.0 90.5 90.5 5.0 76.5 76.5 88.2 94.1 

Licenciado en Física 5.9 100.0 52.9 35.3 88.2 7.0 75.0 25.0 25.0 25.0 

Geólogo 5.6 100.0 64.0 48.0 72.0 6.0 100.0 73.3 93.3 73.3 

Licenciado en Matemáticas 5.7 100.0 64.7 64.7 88.2 5.4 88.9 55.6 33.3 77.8 

Licenciado en Administración 
Pública 

5.0 85.7 68.3 47.6 87.3 5.5 88.9 69.4 52.8 88.9 

Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación 

5.0 86.0 62.8 61.2 84.5 5.5 98.6 80.6 52.8 84.7 

Licenciado en Derecho 5.5 93.8 70.4 59.3 91.4 5.8 95.4 80.7 73.4 89.0 

Licenciado en Historia 5.7 96.4 71.4 60.7 82.1 5.5 86.7 46.7 33.3 60.0 

Licenciado en Psicología 5.4 93.5 69.6 72.8 90.2 6.0 100.0 82.2 69.9 86.3 

Licenciado en Sociología 5.0 83.3 77.8 72.2 83.3 5.5 90.9 54.5 36.4 45.5 

Licenciado en Trabajo Social 5.8 100.0 53.1 53.1 87.5 5.9 100.0 54.3 54.3 62.9 

Licenciado en Arquitectura 5.7 97.3 83.8 75.7 91.9 5.7 96.9 90.6 96.9 87.5 

Licenciado en Artes 6.0 100.0 76.7 70.0 83.3 5.9 100.0 61.5 76.9 92.3 

Licenciado en Enseñanza del 
Inglés 

5.8 100.0 82.5 77.5 92.5 5.8 88.2 76.5 88.2 100.0 

Licenciado en Lingüística 5.9 100.0 80.0 80.0 66.7 6.2 100.0 100.0 66.7 100.0 

Licenciado en Literaturas 
Hispánicas 

5.6 94.4 61.1 66.7 61.1 5.9 94.1 47.1 52.9 70.6 

Ingeniero Civil  5.3 91.7 77.8 65.7 94.4 6.2 100.0 93.3 93.3 93.3 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.2 95.2 75.2 58.1 90.5 5.9 97.4 79.5 70.5 89.7 

Ingeniero Minero  5.8 94.6 64.9 64.9 83.8 6.3 100.0 66.7 83.3 91.7 

Ingeniero Químico 5.7 100.0 64.6 66.7 85.4 6.0 96.2 38.5 46.2 57.7 

Continúa… 
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Cuadro 4 

Cuadro comparativo,  Indicadores seleccionados del Estudio de Egresados 

Programa académico 

Primera Etapa Segunda Etapa 

Índice de 
Satis-

facción2    

Porcentaje de 
Egresados 

Satisfechos3 

Egresados ocupados 

Índice de 
Satis-

facción2    

Porcentaje de 
Egresados 

Satisfechos3 

Egresados ocupados 

En 
menos 
de seis 
meses 

El 1° 
año con 

coinci-
dencia4 

Actual 

En 
menos 
de seis 
meses 

El 1° 
año con 

coinci-
dencia4 

Actual 

Campus Caborca              

Licenciado en Administración 5.7 97.2 80.6 72.2 72.2 6.0 100.0 86.4 81.8 68.2 

Licenciado en Contaduría Pública 5.4 95.7 76.6 72.3 85.1 5.5 91.7 91.7 91.7 100.0 

Licenciado en Derecho  5.6 95.9 69.9 57.5 82.2 5.8 96.7 76.7 70.0 86.7 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista - - - - - 4.8 75.0 75.0 50.0 75.0 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 5.3 84.4 62.5 53.1 75.0 5.9 96.8 93.5 64.5 93.5 

Químico Biólogo 5.3 87.1 64.5 54.8 74.2 5.0 80.0 40.0 60.0 100.0 

Campus Santa Ana             

Licenciado en Administración 5.7 89.7 51.7 58.6 75.9 6.1 100.0 71.4 42.9 92.9 

Licenciado en Agronegocios 
Internacionales 

6.0 95.7 39.1 4.3 65.2 4.7 84.6 30.8 30.8 76.9 

Licenciado en Contaduría Pública 5.7 100.0 85.7 47.6 92.9 6.3 100.0 100.0 100.0 88.9 

Campus Navojoa             

Licenciado en Administración 5.8 96.8 64.5 45.2 83.9 5.7 90.0 76.7 63.3 80.0 

Licenciado en Contaduría Pública 5.6 92.9 78.6 59.5 85.7 5.7 100.0 70.0 80.0 90.0 

Licenciado en Derecho  5.6 91.3 52.5 38.8 83.8 5.8 96.2 73.1 62.8 79.5 

Licenciado en Economía  4.9 90.9 54.5 27.3 63.6 4.3 83.3 66.7 50.0 100.0 

Ingeniero Agrónomo - - - - - 5.7 100.0 85.7 71.4 71.4 

Ingeniero Industrial y de Sistemas - - - - - 5.5 88.2 88.2 82.4 70.6 

Químico Biólogo 5.7 100.0 50.0 35.7 85.7 6.2 100.0 63.6 36.4 72.7 

Total Institucional 5.5 94.2 69.5 61.9 84.8 5.8 96.0 74.7 68.0 83.1 

Conclusión… 

 
1  Los resultados del estudio incluyen a los egresados de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y Zootecnista, para la primera etapa del 

estudio de egresados, así como para el Estudio de Empleadores 2005 

2  Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho). 

3 Se considera como satisfecho los valores 4, 5, 6 y 7 en escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho). 

4 Se considera como coincidencia los valores 4, 5, 6 y 7 en escala del 1 (nula coincidencia) al 7 (total coincidencia). 
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Estudio de Empleadores de Egresados 
 
 
Con la idea de contar con información de primera mano en relación con la calidad de los egresados de la 
Institución, una vez concluida la primera etapa del estudio de egresados, se decidió emprender el estudio de 
sus empleadores. 

 
Dicho estudio indaga sobre las características de la empresa o institución, en cuanto a su régimen 

jurídico, tamaño y sector de actividad económica al que pertenece y las formas de vinculación que sostiene 
con la Universidad de Sonora. También recaba la opinión sobre los requisitos formales y características 
deseables para la contratación de profesionistas, las formas de capacitación y los temas de educación 
continua en los que se tiene interés.  

 
Asimismo, incluye una sección específica por programa educativo en torno a las características del 

empleo que tiene el egresado en cuestión, la escolaridad necesaria para ocupar dicho puesto, la satisfacción 
con el desempeño profesional, el grado de coincidencia de los conocimientos con las actividades que realiza y 
finalmente los aspectos del programa educativo que son importantes reforzar. 

 
Para el estudio de empleadores se diseñó un instrumento de captación basado en las preguntas del 

cuestionario para el estudio de egresados propuesto por la Anuies y además se incluyeron preguntas de 
interés institucional. Puesto que no se contaba con una metodología definida, se realizó una investigación 
sobre las experiencias de otras instituciones de educación superior al respecto. 

 
El diseño de la muestra se derivó de los resultados del estudio de egresados, en éste se les preguntaba 

el nombre de la empresa o institución donde laboraban y el domicilio. Con dicha información se integró un 
directorio de las empresas e instituciones donde laboraban los egresados que al momento de la encuesta se 
encontraban trabajando. Se consideró únicamente a los egresados que se clasificaron como empleados, 
dejando de lado a los trabajadores independientes y dueños o socios. 

 
Se definió como empleador a toda persona que tuviera a su cargo de manera directa o indirecta la 

supervisión y/o control de las actividades que desarrollan los egresados de la Universidad de Sonora en el 
ámbito laboral, es decir a aquellas personas que dentro del organigrama de la empresa o institución 
estuvieran adscritas en un cargo inmediato superior a la jerarquía del puesto del egresado. 

 
Se elaboró un manual para capacitar a los entrevistadores, quienes deben ubicar la empresa o institución 

donde laboraba el egresado con la ayuda del directorio y aplicar la encuesta al empleador.  La entrevista se 
realiza de manera telefónica o personal, a conveniencia del informante. 

 
La determinación de los programas incluidos en el Estudio de Empleadores está sujeta a la conclusión 

del correspondiente Estudio de Egresados. En la primera etapa se incluyeron 23 programas de la Unidad 
Regional Centro y ocho de la Unidad Regional Norte. 

 
Actualmente se realiza la segunda edición del Estudio de Empleadores con base en el de Egresados 

realizado en 2006 que incluye al total de programas evaluables de la Universidad, el grado de avance de la 
encuesta registra 75 por ciento. 

 
En el cuadro 5 se desglosa el tamaño de la muestra, el total de cuestionarios recolectados y se presentan 

los principales indicadores obtenidos en la primera etapa del estudio. 
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Cuadro 5 

Estudio de Empleadores de Egresados, Primera Etapa 

División y programa académico Muestra 

Encuestas 
Índice de 

satisfacción1 

Porcentaje de 
empleadores 
satisfechos2 Total Porcentaje 

Unidad Regional Centro 1214 923 76.0 6.0 98.2 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 128 96 75.0 6.1 99.0 

Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y Zootecnista) 19 13 68.4 6.3 100.0 

Químico Biólogo 82 57 69.5 5.9 98.2 

Licenciado en Enfermería 27 26 96.3 6.4 100.0 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 272 196 72.1 5.9 97.4 

Contador Público 158 114 72.2 6.0 97.4 

Licenciado en Administración 85 58 68.2 5.7 98.3 

Licenciado en Economía 29 24 82.8 6.3 95.8 

División de Ciencias Exactas y Naturales 61 50 82.0 6.2 100.0 

Geólogo 12 11 91.7 6.4 100.0 

Licenciado en Física 15 14 93.3 6.0 100.0 

Licenciado en Matemáticas 15 14 93.3 5.8 100.0 

Licenciado en Ciencias de la Computación 19 11 57.9 6.4 100.0 

División de Ciencias Sociales 408 325 79.7 6.1 97.5 

Licenciado en Administración Pública 52 43 82.7 6.0 95.3 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 92 82 89.1 6.0 93.9 

Licenciado en Derecho 125 74 59.2 6.1 100.0 

Licenciado en Historia 20 16 80.0 6.4 100.0 

Licenciado en Psicología 78 72 92.3 6.1 100.0 

Licenciado en Sociología 14 13 92.9 5.9 92.3 

Licenciado en Trabajo Social 27 25 92.6 6.0 100.0 

División de Humanidades 101 83 82.2 6.1 97.6 

Licenciado en Arquitectura 27 25 92.6 5.8 92.0 

Licenciado en Enseñanza del Inglés 36 27 75.0 6.2 100.0 

Licenciado en Lingüística 9 7 77.8 6.7 100.0 

Licenciado en Literaturas Hispánicas 10 8 80.0 6.1 100.0 

Licenciado en Artes 19 16 84.2 6.4 100.0 

División de Ingeniería 244 173 70.9 6.1 99.4 

Ingeniero Civil 84 51 60.7 6.0 100.0 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 92 65 70.7 5.9 98.5 

Ingeniero Químico 38 33 86.8 6.4 100.0 

Ingeniero Minero 30 24 80.0 6.0 100.0 

Unida Regional Norte, Campus Santa Ana 61 52 85.2 6.0 96.2 

Contador Público 32 27 84.4 5.8 96.3 

Licenciado en Administración 17 15 88.2 6.3 100.0 

Licenciado en Agronegocios Internacionales  12 10 83.3 5.8 90.0 

Unida Regional Norte, Campus Caborca 147 112 76.2 6.1 99.1 

Contador Público 31 22 71.0 6.1 100.0 

Ingeniero Industrial y Sistemas 23 20 87.0 6.0 95.0 

Licenciado en Administración 23 19 82.6 6.2 100.0 

Licenciado en Derecho 48 34 70.8 6.3 100.0 

Químico Biólogo 22 17 77.3 6.0 100.0 

Total 1422 1087 76.4 6.1 98.2 

 

  1  Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho). 
  2 Se considera como satisfecho los valores 4, 5, 6 y 7 en escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho). 
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Encuesta de Apreciación Estudiantil  
 
 
Los Estudios de Apreciación Estudiantil se realizaron para todos los PE de las tres unidades regionales en 
2003 y 2005. Se realizó una investigación para detectar estudios similares o relacionados en otras 
instituciones de educación superior ya que no se contaba con un instrumento de captación para realizar la 
encuesta. 
 

Con la idea de que la información de los diferentes tipos de estudios fuera comparable se utilizaron 
escalas de respuesta para la mayoría de las preguntas del 1 al 7, acompañadas de un diferencial semántico 
para su mejor comprensión. 

 
El cuestionario evalúa el desempeño de los docentes, la calidad de los servicios que ofrece tanto la 

Institución como los Departamentos y la percepción a cerca de los contenidos de los planes de estudio. 
 
Para determinar el universo de estudio, se revisó la información electrónica del kárdex de los alumnos 

inscritos, con objeto de corroborar su periodo de ingreso a la carrera y estar en condiciones de trabajar con 
cohortes generacionales reales. 

 
El diseño de la muestra para la encuesta de estudiantes se basó en el muestreo aleatorio estratificado, 

una vez que se determinó el universo de estudio, es decir todos los alumnos inscritos en todos los semestres 
por programa, se calculó el tamaño de muestra para una proporción y cada uno de los semestres  representó 
a un estrato, entre los que se dividió la muestra de manera proporcional al número de alumnos inscritos en 
cada uno.  

 
Se utilizó tal procedimiento con la idea de obtener indicadores desagregados por programa educativo y 

que asegurara que se incluyeran alumnos inscritos en todos los semestres para que la muestra fuera lo más 
representativa posible. Una vez determinado el tamaño de la muestra por estrato se seleccionó a los alumnos 
de manera aleatoria utilizando el paquete estadístico SPSS.  

 
Para el levantamiento de la información se implementó una estrategia en la que participaron las 

autoridades departamentales y los profesores coordinados por la Dirección de Planeación. 
 

El índice de satisfacción, encontrado a partir de esos resultados varía de 4.4 a 6.0, obteniendo un 
promedio institucional de 5.2 en la primera etapa y para 2005 el promedio es de 5.4 en un rango de 6.2 a 4.2 
puntos. El documento generado a partir de los resultados de la segunda edición de la encuesta se publicó 
tanto en medios impresos como electrónicos. Actualmente se planea el siguiente operativo de levantamiento 
que se aplicará una vez iniciado el semestre 2007-2. 

 
En el cuadro que se presenta a continuación se desglosan los resultados obtenidos tanto en 2003 como 

en la encuesta de 2005 con relación al índice de satisfacción y al porcentaje de estudiantes satisfechos. 
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Cuadro 6 

Encuesta de Apreciación Estudiantil 

División y programa académico 

2003 2005 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos1 

Índice de 
Satisfacción2    

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos1 

Índice de 
Satisfacción2    

Unidad Regional Centro 93.2 5.2 96.5 5.3 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 94.1 5.4 97.5 5.5 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista1 90.9 5.3 99.2 5.4 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista 98.7 5.1 - - 

Licenciado en Enfermería 88.8 5.6 98.6 5.8 

Médico General 96.3 5.9 97.5 5.6 

Licenciado en Biología - - 95.8 5.6 

Químico Biólogo 95.1 5.2 95.7 5.4 

División de Ciencias Econ. y Administrativas 94.8 5.1 96.8 5.3 

Licenciado en Administración 94.7 5.1 97.3 5.3 

Licenciado en Contaduría Pública 94.2 5.2 96.9 5.5 

Licenciado en Finanzas - - 93.6 5.2 

Licenciado en Economía 95.9 5.1 97.5 5.1 

División de Ciencias Exactas y Naturales 92.8 5.3 96.8 5.6 

Licenciado en Ciencias de la Computación  91.9 5.1 95.5 5.4 

Licenciado en Física 100.0 5.5 98.2 5.8 

Geólogo 90.7 5.4 97.1 5.7 

Licenciado en Matemáticas 93.4 5.3 97.8 5.5 

Licenciado en Tecnología Electrónica 91.2 5.4 - - 

División de Ciencias Sociales 90.4 5.0 96.4 5.2 

Licenciado en Administración Pública 90.5 5.1 96.8 5.1 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 89.2 4.6 93.6 5.0 

Licenciado en Derecho 90.2 5.0 96.3 5.0 

Licenciado en Historia 92.9 5.6 98.1 5.5 

Licenciado en Psicología 92.0 5.1 98.3 5.4 

Licenciado en Sociología 85.2 4.9 96.1 5.2 

Licenciado en Trabajo Social 91.0 5.3 97.0 5.7 

División de Humanidades y Bellas Artes  95.8 5.3 94.6 5.2 

Licenciado en Arquitectura 96.7 5.2 96.1 4.2 

Licenciado en Artes 97.0 5.3 91.0 5.3 

Licenciado en Enseñanza del Inglés 90.7 5.4 96.5 5.8 

Licenciado en Lingüística 96.9 5.5 95.8 5.5 

Licenciado en Literaturas Hispánicas 97.6 5.4 94.8 5.4 

División de Ingeniería 95.3 5.3 96.8 5.4 

Ingeniero Civil  92.6 5.3 96.8 5.5 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 97.4 5.4 97.9 5.5 

Ingeniero Minero  95.4 5.2 96.2 5.5 

Ingeniero Químico 96.1 5.2 99.1 5.3 

Ingeniero en Sistemas de Información - - 89.9 5.0 

Unidad Regional Norte 93.2 5.2 96.5 5.3 

División de Ciencias Económicas y Sociales 90.3 5.1 96.8 5.3 

Licenciado en Administración 95.9 5.1 99.0 5.3 

Licenciado en Contaduría Pública 92.2 5.3 98.6 5.4 

Licenciado en Derecho  84.9 4.9 94.5 5.3 

Continúa… 
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Cuadro 6 

Encuesta de Apreciación Estudiantil 

División y programa académico 

2003 2005 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos1 

Índice de 
Satisfacción2    

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos1 

Índice de 
Satisfacción2    

División de Ciencias e Ingeniería 93.2 4.9 93.4 5.4 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 95.2 5.1 90.0 5.2 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 95.6 4.9 94.2 5.4 

Químico Biólogo 87.7 4.8 92.9 5.4 

División de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias, Santa Ana 

99.4 6.0 98.0 6.0 

Licenciado en Administración 100.0 6.0 96.4 5.8 

Licenciado en Agronegocios Internacionales 100.0 6.0 100.0 6.0 

Licenciado en Contaduría Pública 96.4 6.0 100.0 6.2 

Lic. en Desarrollo Regional y Rec. Naturales 100.0 5.9 100.0 5.8 

Licenciado en Sistemas Administrativos - - 97.7 6.1 

División de Ciencias Administrativas, Contables y 
Agropecuarias, Nogales 

- - 99.0 6.1 

Licenciado en Comunicación Organizacional - - 96.7 6.1 

Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales - - 100.0 6.1 

Unidad Regional Sur 91.1 5.0 95.1 5.3 

División de Ciencias Económicas y Sociales 92.0 5.0 94.6 5.2 

Licenciado en Administración 93.9 5.1 94.7 5.3 

Licenciado en Contaduría Pública 94.3 5.0 99.1 5.4 

Licenciado en Derecho  90.6 4.8 93.5 5.0 

Licenciado en Economía  78.9 4.4 86.8 5.4 

División de Ciencias e Ingeniería 89.7 5.0 96.0 5.4 

Ingeniero Agrónomo 86.7 5.4 100.0 5.7 

Ingeniero Civil  100.0 5.5 90.9 5.1 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 89.9 4.9 96.9 5.5 

Químico Biólogo 89.6 5.0 95.1 5.3 

Total Institucional 93.0 5.2 96.3 5.4 

Conclusión… 
  1  Escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho). 
  2 Se considera como satisfecho los valores 4, 5, 6 y 7 en escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho). 
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Estudios de Trayectoria Escolar 
 
 

En el año de 2005 se concluyeron los Estudios de Trayectoria Escolar, que abarcan la totalidad de los PE de 
la Institución que contaron con matrícula el semestre 1999-2. Además de examinar el estado de cada uno de 
los integrantes de la cohorte, se han calculado una serie de indicadores como: índice de aprobación en 
ordinario, índice de promoción, promedio y continuidad, que permiten clasificar a los alumnos en trayectorias 
baja, regular o alta. Para dar a conocer los resultados del estudio se editó un ejemplar impreso que contenía 
el análisis global. 

 
Este estudio 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 directamente 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 comportamiento 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 (esto es, aún cuando su número de expediente 
fuese anterior), iniciaban por primera vez el estudio de una determinada opción. 

 
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 (por 
ejemplo, el reasignar o conservar el número de expediente en un cambio de carrera), sobre la eficiencia 
terminal. 

 
Se eligió como objeto del seguimiento a la generación 1999-2, alumnos que de encontrarse activos al 

momento de hacer el corte debieran encontrarse cursando las materias del noveno semestre de las carrera, o 
como recién egresados, -en el caso de opciones cuyo plan de estudios marca ocho semestres de duración-, 
al concluir el semestre 2003-1. Los estudiantes fueron ubicados tomando en cuenta la carrera en que se 
inscribieron al ingresar, y el campus en el caso de carreras que son terminales en las unidades, 
distribuyéndolos en las mismas categorías que maneja la Dirección de Servicios Escolares: 

 
 

Cuadro 7 

Clasificación de la generación 1999-2 al concluir el semestre 2003-1 

Tipo de alumno Cantidad Porcentaje 

Activos 3,010 56.2 
Egresados 107 2.0 
Cambios de carrera 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: 5,357 100.0 

 
El cuadro que se muestra a continuación permite obtener un resumen por carrera 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. 
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Cuadro 8 
Distribución porcentual de la generación 1999-2 por carrera 
según estatus de los alumnos al terminar el semestre 2003-1 

Carrera Totales por  % Activos y % Abandono % Cambios  % Bajas por  Sin 

  Carrera Egresados de Estudios de Carrera Reglamento  Registro 

Lic. en Enseñanza del Inglés 44 84.1 9.1 6.8 0.0  3 

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. Computacionales 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 

 
 

Construcción de los indicadores 
 

 Considerando a los alumnos activos ( 3,010 ), para obtener la variable denominada ‘Trayectoria 
Escolar’ se siguió como base la metodología propuesta por Chain y recomendada por ANUIES, a 
partir de cuatro indicadores básicos: 

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

 
Cuadro 9 

Estadística de los indicadores de rendimiento escolar 

Indicadores Valor Cuartil 1 Media Mediana Cuartil 3 Valor  Desviación  

  Mínimo 25%     75% Máximo Estándar 

IAO 13.79 74.29 84.08 89.13 97.78 100.00 16.13 

IP 16.67 80.56 88.31 93.02 100.00 100.00 13.13 

PROM 32.60 74.68 80.70 80.84 87.12 100.00 8.84 

C 1.70 65.52 78.14 83.52 94.41 100.00 19.57 

 
Teniendo como marco general la metodología de Chain R., para construir el concepto de trayectoria 

escolar, a partir de la distribución de los valores de cada indicador entre los alumnos activos se siguió este 
procedimiento: 

 
A partir de las escalas de cada indicador se asignó una categoría a cada estudiante en cada uno de ellos 

-bajo, regular, o alta, equivalente a 1, 2 y 3, respectivamente-. La sumatoria de estos cuatro valores en la 
particular combinación 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). Una vez 
obtenidos los puntajes para cada estudiante se le asignó un tipo de trayectoria, 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 

 
Al aplicar el procedimiento se obtuvo la distribución que se describe a continuación: 

 
Cuadro 10 

Distribución según combinación de índices y tipo de trayectoria 

Sumatoria Categoría 
(P+C+IAO+IP) 

Frecuencia Porcentaje Tipo de Trayectoria Frecuencia Porcentaje 

4 614 20.4 
1 

BAJA 
957 31.8 5 199 6.6 

6 144 4.8 

7 189 6.3 
2 

REGULAR 
662 22.0 8 278 9.2 

9 195 6.5 

10 221 7.3 
3 

ALTA 
1,391 46.2 11 394 13.1 

12 776 26.8 

Totales 3,010 100.0  3,010 100.0 

 
Se puede observar cómo los mayores porcentajes se agrupan en los extremos de la distribución. Con 

una categoría baja en los cuatro indicadores se ubican 614 estudiantes –el 20.4% del total de activos-, que 
corresponde a alumnos que han aprobado menos del 70% de los créditos correspondientes a su cohorte, 
alcanzan un promedio de calificación así como una aprobación mediante examen ordinario de las materias 
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cursadas menor a 77%, y han aprobado menos del 83% de las materias en que se han inscrito. En el extremo 
superior, con categorías altas en los cuatro indicadores se agrupa el 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 activos se distribuye en las siete combinaciones 
intermedias. 
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Estudios de Deserción 
 
 

Dede finales de 2006 a inicios de 2007 se realizó el levantamiento de la Encuesta sobre Deserción, que busca 
obtener información de los estudiantes con status de baja e inactivo en relación con los motivos que 
generaron esta situación, se consideró el 100% de los programas educativos que se ofrecen en la institución. 
 

Con este estudio se pretende indagar las causas que llevan a los estudiantes de la Universidad de 
Sonora a abandonar su carrera, ahondando en los diversos matices que se presentan en cada una de las 
áreas del conocimiento, esto con el objetivo de emprender acciones concretas que permitan a las autoridades 
responsables de los programas educativos actuar de manera precisa sobre la población en riesgo. 

 
Se realizó una investigación sobre el tema y se buscó en otras instituciones de nivel superior 

experiencias similares, encontrando que la información sobre el tema es escasa, con las herramientas 
disponibles y con base en las estadísticas generadas en la propia Universidad de Sonora se diseñó un 
cuestionario que incluye los puntos:  

 
I. Información general y datos socioeconómicos 

II. Antecedentes a la elección a la carrera 
III. Causas del abandono escolar 
IV. Actividad actual 
V. Empleo actual 

VI. Expectativas 
 
En el cuadro que se muestra enseguida, se puede ver el total de estudiantes inscritos en el semestre 

2005-2 que abandonaron el programa que cursaban en el semestre y presentaban el status de inactivo al 
semestre 2006-1. 

 
 

Cuadro 11 
Estudiantes de la generación 2005-2  inactivos al 2006-2 

Programa Inactivos 
Total de Encuestas 

Abs. % 

Campus Hermosillo    

Lic. en Biología  4 4 100.0 

Ingeniero Agrónomo 20 17 85.0 

Químico en Alimentos 3 0 0.0 

Químico Biólogo Clínico 12 7 58.3 

Lic. en Enfermería 4 3 75.0 

Lic. en Administración 24 21 87.5 

Lic. en Contaduría Pública 12 8 66.7 

Lic. en Informática Administrativa 6 5 83.3 

Lic. en Mercadotecnia  8 6 75.0 

Tronco Común E 98 76 77.6 

Lic. en Finanzas 7 4 57.1 

Lic. en Economía 8 7 87.5 

Lic. en Física 2 1 50.0 

Lic. en Geología  11 7 63.6 

Lic. en Ciencias de la Computación  18 13 72.2 

Lic. en Matemáticas 8 4 50.0 

Lic. en Tecnología Electrónica 9 7 77.8 

Continúa… 
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Cuadro 11 
Estudiantes de la generación 2005-2  inactivos al 2006-2 

Programa Inactivos 
Total de Encuestas 

Abs. % 

Tronco Común Ingeniería 58 41 70.7 

Ing. Civil  11 9 81.8 

Ing. Minero  14 12 85.7 

Ing. Industrial y de Sistemas 16 16 100.0 

Ing. en Sistemas de Información 8 4 50.0 

Ing. Químico  6 5 83.3 

Lic. en Historia 4 3 75.0 

Lic. en Derecho  29 21 72.4 

Tronco Común Sociales 58 43 74.1 

Lic. en Ciencias de la Comunicación 18 13 72.2 

Lic. en Psicología  25 17 68.0 

Lic. en Administración Pública 6 3 50.0 

Lic. en Sociología 3 2 66.7 

Lic. en Trabajo Social  6 6 100.0 

Arquitectura  1 1 100.0 

Lic. en Artes 8 8 100.0 

Lic. en Enseñanza del Inglés  4 4 100.0 

Lic. en Literaturas Hispánicas  2 2 100.0 

Lic. en Lingüística 6 4 66.7 

Campus Caborca    

Lic. en Administración 3 3 100.0 

Lic. en Derecho  3 2 66.7 

Ing. Industrial y de Sistemas 8 6 75.0 

Químico Biólogo Clínico 2 0 0.0 

Campus Santa Ana    

Lic. en Sistemas Administrativos  9 7 77.8 

Campus Nogales    

Lic. en Comunicación Organizacional 3 2 66.7 

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 12 10 83.3 

Campus Navojoa    

Lic. en Administración 23 9 39.1 

Lic. en Contaduría Pública 2 1 50.0 

Lic. en Derecho  24 6 25.0 

Químico Biólogo 1 0 0.0 

Químico Biólogo Clínico 23 11 47.8 

Ing. Civil  6 3 50.0 

Ing. Industrial y de Sistemas 17 11 64.7 

Lic. en Matemáticas 1 0 0.0 

Tota institucional 674 475 70.5 

Conclusión… 

 
Actualmente se realiza el análisis cuantitativo de la información y la correspondiente edición del 

documento que integrará los principales resultados de la encuesta de deserción en combinación con la 
encuesta de primer ingreso, para así establecer causas y posibles soluciones al problema, ya que la 
información revisada hasta el momento indica que es de carácter multifactorial; se pueden encontrar 
estudiantes en situaciones complejas o bien personas que descubrieron que el estudio o la carrera en 
cuestión no son su vocación. 
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Estudio de Opinión de la Sociedad sobre los Resultados de la Universidad de Sonora 
 

 
Por otra parte, en la Universidad de Sonora se realiza también la Encuesta de Opinión de la Sociedad con el 
objetivo de conocer la opinión que se tiene sobre su funcionamiento y resultados, evaluando las tres 
funciones básicas: docencia, investigación y extensión. Se aplicó por primera vez la encuesta a la sociedad 
sonorense en noviembre de 2003, y como principal resultado se obtuvo que 96.7% de la población tiene una 
opinión favorable de los resultados de la Institución.  
 

Dada la importancia de encontrar formas de comunicación con la sociedad y con la intención de que se 
convierta en un ejercicio permanente, que evolucione conforme a los requerimientos de información de la 
Institución y las exigencias de la comunidad del 16 al 21 de mayo de 2006 se aplicó por segunda vez la 
Encuesta de Opinión, en está ocasión el valor del indicador antes mencionado fue de 98.2%, mientras que 
para la edición 2007 realizada del 11 al 16 de junio fue de 95.3 por ciento. Se han publicado en medios 
impresos y electrónicos los resultados de las dos primeras encuestas y se trabaja actualmente en el 
documento correspondiente al año en curso.  

 
Para la primera edición del estudio se diseñó el esquema metodológico de la encuesta basándose en un 

modelo probabilístico y en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta se generalizaron a toda la 
población. Dada la experiencia de la encuesta realizada en 2003 y  haciendo un análisis de los costos y 
tiempos de entrega se decidió contratar a una empresa especializada para llevar a cabo el operativo de 
campo, realizando en la Subdirección de Estudios y Proyectos la tabulación y análisis de los resultados. 

 
Al igual que en la primera edición de 2003 para las siguientes, se realizaron entrevistas personales a los 

residentes de las áreas en muestra. El método de muestreo utilizado obedeció a una selección aleatoria de 
residentes potenciales, por medio de muestreo polietápico estratificado. Específicamente, se realizó una 
estratificación de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) existentes en las localidades en Muestra de acuerdo 
al XII Censo General de Población y Vivienda 2000, para garantizar tener elementos en muestra de todos los 
estratos sociales. 

 
La estratificación de la población se basó en la Estratificación de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación y Opinión Pública A.C. (AMAI), que asigna elementos a grupos o conglomerados inicialmente no 
definidos, en forma tal que los elementos de un  conglomerado son similares o cercanos unos a otros, a partir 
de ciertas características o variables de interés que permiten diferenciar a la población. 

 
Posteriormente, se llevó a cabo una selección aleatoria de un número de AGEB específico que permitió, 

a su vez, realizar una selección aleatoria de manzanas y, en cada una, otra selección de 4 personas de 
manera aleatoria sistemática. 

 

La selección del tamaño de la muestra se realizó acorde a la siguiente expresión: 
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Donde: 

P = proporción que se desea estimar 

Q = 1 - P 

r = error relativo máximo aceptable 

k = valor asentado en tablas estadísticas que garantizan estimaciones a una confianza prefijada 

DEFT = efecto de diseño 

TNR = tasa de no respuesta 
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La información que capta el estudio adicional a las características generales de la población, es la 

vinculación de la sociedad con la Universidad de Sonora desde el uso de las instalaciones hasta los servicios 
que esta provee, la forma en que se enteran de los eventos y acontecimientos relacionados con la Institución 
y la evaluación que hacen de las funciones básicas de la misma. 

 
Entre los principales resultados del estudio se encuentra la evaluación que la población emite sobre 

quehacer institucional, como se observa en el cuadro 12,  la enseñanza y la difusión cultural y artística son los 
puntos mejor calificados. 
 

Cuadro 12 
Calificación al desempeño institucional 

Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena) 

Aspectos 2003 2006 2007 

Enseñanza (formación de profesionistas) 6.3 6.4 6.4 

Investigación científica y tecnológica 6.2 6.3 6.2 

Educación continua, cursos de capacitación, 
actualización, etc. 

6.2 6.3 6.3 

Difusión cultural y artística 6.3 6.4 6.3 

Promoción y apoyo a las actividades deportivas 6.2 6.3 6.3 

Administración institucional 6.0 5.8 6.0 

 
Adicionalmente, se pregunta ¿En general cuál es su opinión con respecto al funcionamiento de la 

Universidad de Sonora?  Encontrando que todos los años la percepción ha sido muy buena, ya que más de 
80% de la población evalúa con valores de seis y siete. 

 
Cuadro 12 

Calificación al funcionamiento de la Universidad de Sonora 
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena) 
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Presentación de resultados y uso de la información 
 
 

Disponer de manera oportuna de la información es de vital importancia para la toma de decisiones, por tanto, 
en la primera etapa del Estudio de Egresados que se realizó de manera escalonada en el tiempo, los 
resultados de cada programa se publicaron de manera individual tanto en medios impresos como electrónicos 
para 26 programas del Campus Hermosillo y tres del Campus Santa Ana, en tanto para el Campus Caborca y 
Navojoa se realizaron cinco estudios en cada caso, que se publicaron únicamente en formato electrónico. 
Para la segunda etapa de los estudios de egresados se realizó una sola publicación, realizada en 2007. Para 
el caso de los estudios de empleadores se editaron dos publicaciones, en versiones  tanto impresa como 
electrónica, una para 23 programas de la Unidad Regional Centro y otra para ocho de la Unidad Regional 
Norte. El resto de los estudios concluidos a la fecha del informe se han publicado en medios impresos, con 
excepción de la Encuesta de Apreciación Estudiantil 2005.  

 
Las publicaciones impresas se editaron en el programa PageMaker con un formato de media carta, 

mientras que para la versión electrónica se utilizó el programa Acrobat para colocar el documento PDF en el 
sitio de Internet de la Universidad en la dirección http://www.egresados.uson.mx/resultado_opinion.htm  

 
Para facilitar la consulta de los resultados se han distribuido ejemplares a las autoridades centrales y 

departamentales, así como a los docentes interesados en la temática y responsables de la revisión curricular; 
se enviaron también a cada una de las bibliotecas de la Institución y a la Librería Universitaria.  

 
Por otra parte, en la Dirección de Planeación se obsequian los ejemplares disponibles a los miembros de 

la comunidad que así lo soliciten, principalmente los requieren maestros con el fin de mostrarlos a sus 
alumnos y estudiantes que trabajan en proyectos de investigación sobre temas afines. Asimismo, de manera 
constante se atiende a medios de comunicación local que se interesan en el tema. 

 
La información obtenida de la primera etapa del estudio de egresados y el de empleadores se utilizó 

como referente en el análisis para la reestructuración de los planes de estudio de cada uno de los programas 
educativos, contribuyendo así a la reforma curricular realizada en los años de 2003 a 2005 en la Universidad 
de Sonora. De hecho en los proyectos de reestructuración del plan de estudios, realizados conforme al nuevo 
modelo curricular que se sometieron a aprobación al Colegio Académico, incluyeron explícitamente en su 
fundamentación los resultados de ambos estudios. 

 
También estos  estudios han sido de gran utilidad para la rendición de cuentas tanto a la sociedad como 

a las diferentes autoridades educativas y organismos encargados de evaluar la calidad de la educación 
superior, tales como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 
los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). La 
información que con mayor frecuencia se expone son los índices de satisfacción de los egresados con la 
formación profesional recibida, al igual que los indicadores sobre los niveles de empleo. En el caso de los 
medios de comunicación externos su interés se ha centrado en el mercado laboral de los profesionistas. 

 
Otro uso de los resultados obtenidos ha sido apoyar la toma de decisiones de modificación de la oferta 

educativa. A partir de ellos se ha disminuido la matrícula de algunos programas en los cuales se observaron 
condiciones de empleo no adecuadas y ha aumentado los espacios en otras, donde además de tener 
aspirantes con estándares de calidad, condiciones de infraestructura y recursos humanos, se apreciaba a 
partir de los estudios niveles altos de empleo, con una mayor proporción de egresados desempeñando 
actividades relacionadas con la profesión y niveles salariales superiores al promedio. 

 
Respecto a la nueva oferta educativa, tales estudios sólo han influido de manera indirecta. Sin embargo 

en el estudio de empleadores que actualmente se está llevando a cabo ya se incluyeron preguntas que 
podrían apoyar a dicho propósito. 

http://www.egresados.uson.mx/resultado_opinion.htm
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Conclusiones  
 
 

Los estudios de egresados en una primera etapa, en la Universidad de Sonora se realizaron con muchas 
dificultades, derivadas principalmente de la falta de un directorio de actualizado de ellos. Ha sido de gran 
ayuda el contar con la Cedula de Egreso, la cual a la fecha ha generado en la Institución una base de datos 
con más de 17,000 registros. También han sido de gran utilidad los mecanismos complementarios para 
obtener tal información. Para el caso de empleadores no hay mayor problema cuando, como en el caso de la 
Universidad de Sonora, se obtiene la información de los estudios de egresados. 

 
Si bien los resultados de los estudios han tenido usos concretos y además han sido ampliamente 

difundidos y se han utilizado por diversas instancias internas y externas, aún no han llegado en forma masiva 
a los aspirantes a ingresar a educación superior, por lo cual no han sido tomados en cuenta como uno de los 
elementos para la selección de la carrera a estudiar. El reto en este caso es avanzar en el análisis de los 
resultados, en su presentación y difusión ante esa población objetivo. 

 
También sería recomendable avanzar, a partir de los datos obtenidos, en la realización de 

investigaciones sobre el mercado de trabajo de profesionistas para fenómenos como la sobreeducación 
(overeducation) o el desfase de conocimientos (skill mismatch), que han sido estudiados en otros países. 

 
En el caso de la Universidad de Sonora, los estudios se han concentrado en el nivel licenciatura. Sería 

conveniente que se diseñara una metodología para el nivel posgrado que apoya la realización homogénea de 
estudios de egresados de ese nivel. 

 
El tema del financiamiento de estos estudios es de vital importancia. La experiencia que se ha tenido, y 

que se ha observado en diversas instituciones, es que si se pretende hacer con recursos limitados no se 
obtienen los resultados esperados. Se requiere pues, una fuente de financiamiento permanente que les 
permita dar continuidad. 


