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PRESENTACIÓN
Establecer una sólida vinculación con los sectores social y productivo es fundamental en las
actuales condiciones mundiales. Consciente de ello, la Facultad de Zootecnia y Ecología ha
venido desarrollando convenios y proyectos para establecer una relación y comunicación más
cercana y continua con los egresados y sus empleadores, quienes son uno de los primeros
enlaces con la sociedad.
En el cumplimiento de las actividades sustantivas de la facultad es fundamental conocer el
grado de satisfacción de nuestros egresados con respecto al servicio educativo que se ofrece
por parte de la institución. Por otro lado también es fundamental conocer el grado de
satisfacción de nuestros empleadores con respecto a la formación académica y el desempeño
profesional que están mostrando los egresados al momento de insertarse en el mercado
laboral.
El presente estudio está orientado a: identificar los elementos considerados en los procesos
de selección y contratación de profesionistas, conocer la opinión de los empleadores respecto
a la formación académica en cuanto a conocimientos, habilidades y valores, el desempeño
profesional y laboral de los egresados a juicio de los empleadores, Así como reconocer cuáles
aspectos de su desempeño laboral son los mejor evaluados por los empleadores y cuáles son
aquellas competencias que debemos mejorar con nuestros estudiantes, identificar demandas
formativas, el refuerzo de competencias. Generar nuevas ideas y desarrollar acciones y
procesos que mejoren la formación de los estudiantes, lo cual es nuestro compromiso con la
sociedad.
También a conocer el grado de satisfacción de los egresados con respecto a instalaciones,
equipo, servicios con que cuenta la facultad, la gestión y administración, docencia y formación
académica, la cual nos ayuda a mejorar para ofrecer programas educativos de calidad,
pertinentes, equitativos y eficientes.
Se cuenta con información relevante que fue obtenida a través de la aplicación de encuestas,
para constituir una base de datos sólida y confiable, que facilita identificar el grado de
cumplimiento en los diferentes indicadores, y para la formulación de acciones tendientes a la
mejora en la calidad de los programas educativos de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de
Producción e Ingeniero en Ecología.
Los resultados se presentan de manera sencilla, los cual permitirá que autoridades, docentes
y estudiantes tengan una mejor visión del desempeño de nuestros egresados en el mundo
laboral.
Ph.D. Carlos Ortega Ochoa
Director
Facultad de Zootecnia y Ecología
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

La evolución que vive la sociedad debido a los cambios constantes, resultado del fenómeno
de la globalización ha obligado a las Instituciones de Educación Superior (IES) a redireccionar
sus estrategias ante la nueva realidad de un creciente mercado en el sector educativo, que
tiene como consecuencia la internalización de la educación superior. Esta expansión de
instituciones a través de las fronteras trae consigo una serie de cambios en la oferta educativa
para así ofrecer programas académicos que respondan a las necesidades de sus estudiantes
y de la comunidad en general.
Ante este panorama es evidente la transformación del conocimiento, resultado de la evolución
del carácter mismo del trabajo como elemento productivo.
La UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI proclama
que los sistemas de educación superior deberían aumentar su capacidad para vivir en medio
de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio para atender las necesidades
sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad
científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo decisivo para alcanzar y mantener
un nivel indispensable de calidad y colocar a los estudiantes en la perspectiva de una
educación a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad
mundial del conocimiento que vivimos actualmente (UNESCO,1998).
Uno de los principales objetivos de las IES es el mejoramiento de la calidad de la educación,
en este sentido una estrategia efectiva para evaluar dicha calidad es un programa de
seguimiento de egresados que nos permita conocer la situación actual y desempeño
profesional de los mismos.
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) los egresados en las IES, conforman un segmento de atención de los programas
de bienestar, los cuales tienen como misión fundamentalmente: “Coadyuvar a la formación
integral de los alumnos y egresados, a través de propiciar su desarrollo personal, académico
y profesional, mediante la prestación de orientación y servicios educativos”, cuyos retos son
el de tener capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas y preparación para la
internacionalización del mercado laboral (idiomas, diversas culturas, tecnologías,
globalización etc.), ser creativos, contribuir a la innovación, emprendedores y contar con
aptitudes para resolver problemas (ANUIES, 1998).
En este contexto, la Facultad de Zootecnia y Ecología consciente de los cambios vertiginosos
que existen en nuestro entorno le confiere gran importancia al programa de seguimiento de
egresados, como estrategia para el autoconocimiento y el reforzamiento institucional, es por
ello que la Facultad de Zootecnia y Ecología, en coordinación con la Dirección de Extensión
y Difusión Cultural, presenta este Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 20152016 cuyo objetivo fue identificar y reflexionar de manera conjunta, la forma como es percibido
nuestro quehacer por parte de nuestros más importantes usuarios del servicio, que como
institución de educación superior tenemos encomendada.
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Dentro del plan de desarrollo universitario 2016-2025, la Universidad Autónoma de Chihuahua
pretende consolidarse como una institución de educación superior que brinde programas
educativos de calidad a nivel mundial y que estén acordes al contexto actual que estamos
viviendo, el fortalecimiento institucional debe ser una prioridad para nuestra Máxima Casa de
Estudios, por lo cual a través de sus ejes rectores entre los cuales destaca el aseguramiento
de la calidad educativa, fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación
innovadora del conocimiento, fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión
universitaria, se llevan a cabo estrategias de acción encaminadas para la construcción de una
Universidad en transformación permanente para cumplir con la misión institucional cuyos retos
en el ámbito de la innovación están evaluar la implementación del modelo educativo y su
impacto en la sociedad, incorporar los resultados de satisfacción de egresados, empleadores,
a los procesos de reforma y actualización curricular, para asegurar la pertinencia de los
currículos, en donde la para el año 2025, la Universidad Autónoma de Chihuahua se
constituirá como un centro de referencia mundial por la formación integral de profesionales,
científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas
competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la
sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global (PDU, 2016-2025).
Al elaborar estudios de esta naturaleza, se pretende establecer un vínculo estrecho con los
empleadores y egresados que nos permita conocer la pertinencia y la vigencia de los planes
y programas de estudio que ofrece nuestra unidad académica, y que sirva de base para la
planeación educativa, la retroalimentación de los procesos enseñanza-aprendizaje y el diseño
de estrategias viables de mayor vinculación entre la Universidad y el mercado laboral,
tendiente a mejorar la calidad educativa ofertada en nuestra unidad académica.
El presente estudio está conformado por dos apartados. La primera parte se refiere al estudio
de satisfacción de empleadores de los programas de licenciatura de la Facultad de Zootecnia
y Ecología en donde se evaluó la formación académica y desempeño profesional de los
egresados. La segunda parte hace mención al estudio de satisfacción de egresados de las
generaciones 2015-2016 a nivel unidad académica. Este tipo de estudio ofrece una alternativa
para la autoevaluación y planeación de procesos de mejora y consolidación de nuestra
facultad.
Objetivos del estudio
1. Conocer el grado de satisfacción de los egresados en relación al servicio educativo recibido
de la Facultad de Zootecnia y Ecología en cuanto a infraestructura, formación académica y
servicios administrativos con el propósito de obtener una retroalimentación básica y establecer
planes de mejora.
2. Conocer y describir el grado de satisfacción de los empleadores acerca de la formación
académica y desempeño profesional de los egresados de la Facultad de Zootecnia y Ecología,
para obtener una retroalimentación básica y establecer planes de mejora.
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Conformación del equipo de trabajo
Para la realización del Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores, se conformó un
equipo de trabajo con la colaboración de la coordinación de seguimiento de egresados de la
facultad, con la coordinación general del Departamento de Extensión de la Dirección de
Extensión y Difusión Cultural y la asesoría en estadística e investigación del Dr. Jorge Alfonso
Jiménez Castro.
La participación del equipo de trabajo se derivó en las siguientes fases:
Diseño del estudio.- Departamento de Extensión y asesoría del Dr. Jorge Alfonso
Jiménez Castro.
II.
Diseño del instrumento.- Departamento de Extensión y asesoría del Dr. Jorge Alfonso
Jiménez Castro.
III.
Levantamiento de datos y aplicación del instrumento.- Coordinadores de
Seguimiento de Egresados y equipo de apoyo.
IV.
Codificación de datos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
V.
Captura de datos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
VI.
Verificación de base de datos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
VII. Análisis de datos estadísticos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados y
asesoría del Dr. Jorge Alfonso Jiménez Castro.
VIII. Redacción de resultados.-. Coordinadores de Seguimiento de Egresados
IX.
Diseño editorial y formato.-. Coordinadores de Seguimiento de Egresados
I.

Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Zootecnia y Ecología
Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-2016

14

CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL

“Los hombres han nacido los unos para
los otros; edúcales o padécelos”
Marco Aurelio

Los cambios vertiginosos que han sufrido los ámbitos político, económico, social, cultural y

tecnológico debido al fenómeno de la globalización, han orillado a las instituciones de
educación superior a cambiar sus estructuras para ofrecer servicios acordes a la realidad
cambiante que se vive día a día.
La educación constituye para la UNESCO su principal actividad, y las prioridades de la
organización en este sentido son lograr la educación básica para todos adaptada a las
necesidades del mundo actual, así como el pleno desarrollo de la educación superior
(UNESCO, 1998).
La mundialización de los intercambios, la globalización de las tecnologías, y en
particular la consecución de la sociedad de la información han aumentado las
posibilidades de acceso de los individuos a la información y al conocimiento (Álvarez,
1995).
La educación como proceso de vinculación, concienciación cultural, moral y conductual no ha
sido totalmente ajeno a estos cambios por lo cual ha tenido que reestructurar aspectos
fundamentales de su quehacer educativo, la educación es entonces, además de una garantía
individual, un derecho social cuya máxima expresión es la persona en el ejercicio de su
ciudadanía; no se reduce a un periodo de la vida sino al curso completo de la existencia de
los hombres y las mujeres.
Las instituciones de educación superior son un espacio de intercambio de ideas donde la
diversidad de pensamiento convergen para formar personas con habilidades y capacidades
que ponen al servicio de la comunidad y que contribuye al desarrollo y calidad de vida de los
mismos.
La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de
la nación, y de la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura
con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para
contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en
el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la
cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la democracia y de identidad nacional
basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la
población (Programa Nacional de Educación 2001-2006 y SEP, 2001).
Así también las instituciones de educación superior son sitios de renovación y de
trascendencia a través del fomento de valores que conlleva a una vocación de servicio cuya
misión es erradicar la ignorancia, el prejuicio, la enfermedad, la miseria y la injusticia (SEP,
2001).
Es importante resaltar cual es la función social de la educación superior, según Villaseñor,
(2004) afirma que la función social de la Educación Superior es contribuir al incremento de la
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producción; colaborar a crear mejores condiciones de vida; crear conciencia y participación
democrática; contribuir a la competitividad del país; atender las necesidades sociales;
introducir elementos de racionalidad en la sociedad; hacer un diagnóstico de las realidades
del país.
Dicha función social gira entorno a dos ejes: el eje del conocimiento, con todos los
requerimientos filosóficos, científicos y metodológicos que eso conlleva y el eje de servicio a
la sociedad concebido como la vinculación del conocimiento con la realidad social para
resolver las problemáticas que aquejan a la misma. Es por ello que la relación histórica entre
la educación superior y las formas organizativas de la sociedad hace de las IES un benefactor
social que gracias a dicha función se orienta, planea, organiza y ejecuta estrategias para hacer
cumplir su misión.
Para Villaseñor (2004) la función social se entiende como la finalidad última y amplia para la
cual se quiere que el sistema de educación superior y sus instituciones sirvan a la sociedad
en su conjunto, y la cual le es asignada a las instituciones para instrumentar la relación que
se establece entre la educación superior y el conjunto de actores de la sociedad. Por lo cual
es su objetivo primordial la conformación de capital humano con valores y conocimientos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.
La educación como alude Freire (1969) es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el
mundo para transformarlo y para lograr dicha transformación es necesario ajustarse a los
cambios que a lo largo de la historia de la humanidad las IES han experimentado para ofrecer
servicios educativos de calidad acordes a las exigencias actuales.
Hablar de calidad de un producto o servicio es hacer referencia al cumplimiento de los
requisitos para los cuales fue creado. En el caso de la calidad educativa ésta puede definirse
de acuerdo a tres enfoques: en algunos casos en relación a los alumnos que asisten a un
centro con un estrato socioeconómicamente alto; otra definición de calidad educativa es
cuando la infraestructura, curriculum que se ofrece en el centro educativo es bueno y la planta
de docentes está bien capacitada. En la mayoría de los casos hablar de calidad es referirse a
los resultados alcanzados en un centro educativo.
Es indispensable definir lo que se entiende por el concepto de calidad. En este sentido, son
muchas las nociones que describen el término dependiendo desde la perspectiva con que se
analice. Generalmente se pone énfasis en los resultados, pero en el ámbito educativo también
se deben identificar los factores causales. Los factores indicativos de la calidad educativa,
pueden referirse a variables independientes o variables dependientes, (inputs u outputs) es
decir, a los factores que pueden ser causas o efectos.
La OCDE (2002) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los
jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias
para equipararles para la vida adulta".
Harvey y Green (1993), describen cinco diferentes concepciones de calidad que pueden
aplicarse a la educación superior, en el sentido que pueden aportar luz y permitir su medida y
evaluación: calidad como fenómeno excepcional (excelencia), calidad como perfección o
coherencia, calidad como ajuste a un propósito, calidad como relación valor-costo y calidad
como transformación (cambio cualitativo).
Ahora bien, para medir la calidad se hace necesario establecer parámetros y dentro de la
terminología internacional, los denomina indicadores, que según Pérez (2002) los define como
"un elemento informativo de carácter cuantitativo de un componente o atributo de una realidad,
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orientado a servir de fundamento para elaborar juicios sobre ella". Existe una fuerte tendencia
de evaluar los sistemas educativos y realizar comparaciones de los resultados obtenidos, las
autoridades están atentas a los resultados que se obtienen, pueden utilizarlos en alguna
gestión o negociación política o para hacer referencia alguna crítica del sistema educativo
según el nivel de satisfacción alcanzado. Los indicadores pueden estar orientados hacia la
equidad o hacia los factores relacionados con un grupo de excelencia. Los indicadores suelen
expresarse en forma numérica, pero da la posibilidad paulatinamente de hacer comparaciones
más cualitativas e interpretativas.
Podemos afirmar que nos hallamos en plena euforia de la identificación y medida de
indicadores, como consecuencia de la fuerte corriente internacional de evaluación de
los sistemas educativos y las consiguientes comparaciones de resultados entre
territorios, estados, sectores, etc., y también del desarrollo de la evaluación de las
instituciones educativas (Sarramona, 2003).
Es importante considerar que en toda tarea educativa, donde se forman individuos, el servicio
que se brinde deberá constituirse con el mejor de los valores, y para ello la labor de la gestión
educativa es muy importante ya que desde su inicio contempla la planeación, la ejecución el
seguimiento y la evaluación. Cuidar cada uno de estos procesos nos encaminará a un mejor
resultado. La revisión y análisis constante de los indicadores, es una tarea que no se debe
descuidar, ya que la necesidad de tener resultados nos lleva a generalizar su utilización con
el deseo de evaluación y comparación de parámetros para alcanzar la calidad.
Tal como lo explica Samarrona (2003) los indicadores de calidad aplicados a la educación han
sufrido revisiones, ampliaciones y modificaciones de concepción, pero la tarea será
permanente inacabada, como lo es el concepto mismo de calidad vinculada a la evaluación.
Otro tipo de indicadores utilizados en la educación superior en nuestro país y que muchos
coinciden con los propuestos por instancias internacionales, son los utilizados por los
organismos acreditadores de la Secretaría de Educación Pública, con el fin de garantizar la
calidad de los programas educativos que se ofertan, además los resultados obtenidos en las
evaluaciones contribuyen a acceder a recursos financieros para fortalecer las funciones
sustantivas de las instituciones educativas.
Los resultados sugieren que las políticas públicas pueden promover la igualdad de
oportunidades y resultados equitativos de aprendizaje para todos los alumnos INCE/OCDE
(2002). La evaluación es necesaria y beneficiosa a la gestión de la Universidad con el
propósito de mejorar su efectividad, funcionalidad y eficiencia.
La evaluación es el proceso por medio del cual se aprecia, obtiene y provee información para
la toma de decisiones oportunas, dando lugar a un conjunto de significaciones que hagan
visibles e inteligibles los procesos educativos y que, en consecuencia, generen opciones de
mejora (De la Torre, et al. 2011).
Esta acción valora algunas características de un estudiante o grupos de estudiantes, maestros
o programas educativos con el objetivo de emitir un juicio sobre estos actores.
La evaluación en las IES puede tener diferentes dimensiones como señala Zabalza (2003):
Como parte del proceso formativo, la evaluación ha de constituir el gran “ojo de buey”
a través del cual vayamos consiguiendo información actualizada sobre cómo se va
desarrollando el proceso formativo puesto en marcha y sobre la calidad de los
aprendizajes efectivos de nuestros alumnos. Como parte del proceso de acreditación,
la evaluación constituye un mecanismo necesario para constatar que los estudiantes
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poseen las competencias básicas precisas para el correcto ejercicio de la profesión
que aspiran a ejercer.
Todos estos fenómenos son provocados por las constantes y abrumadoras presiones que se
han vertido sobre las instituciones universitarias como consecuencia de la globalización, lo
que ha traído como como consecuencia que se realicen evaluaciones sistemáticas para
subsistir, con la finalidad de ser competitivos y poseer calidad.
Es de considerarse que un servicio educativo de calidad se distingue por su capacidad para
ser accesible a todos los ciudadanos, facilita los recursos humanos, organizativos y materiales
para que cada alumno pueda tener las oportunidades para promover su progreso académico
y personal. Un servicio de calidad educativa fomenta la participación de los estudiantes en el
aprendizaje y en las actividades del centro educativo. Asimismo incita la participación activa
de las familias para insertarse en la comunidad. Una institución de calidad promueve la
innovación y el cambio, tanto en su infraestructura y su personal docente, a quien estimula su
desarrollo y bienestar.
Según la OCDE (2002), los indicadores estadísticos en materia de política social y económica
deben guiar la concepción de un programa coherente de evaluación de competencias.
Así también define a las competencias básicas como el sistema complejo que engloba las
habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos, las cuales son
adquiridas y desarrolladas por los sujetos a lo largo de su vida y resultan necesarios para
participar eficazmente en múltiples contextos sociales.
El aprendizaje y el impulso de las competencias conllevan nuevas tareas para el maestro y el
alumno, así como enfoques renovados de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de la
enseñanza no es la transmisión de la información, sino propiciar el descubrimiento y desarrollo
de las competencias.
Es por ello que la Universidad Autónoma de Chihuahua, comprometida por ofrecer un servicio
educativo de calidad ha implementado este tipo de estudios para cubrir las expectativas de
los beneficiarios de este servicio educativo y consolidarse como una institución pública de
educación superior que promueve el desarrollo de su entorno.
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Parte Uno

SATISFACCIÓN
DE
EMPLEADORES
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó a través de un enfoque cuantitativo-descriptivo. Para el
levantamiento de la información se utilizó un instrumento tipo encuesta conformada por un
total de 46 preguntas, segmentado en cinco categorías para su análisis: datos generales de
la organización, aspectos para la selección y contratación, formación académica
(conocimientos, habilidades y valores), desempeño profesional e imagen de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
El universo de estudio lo constituyen las organizaciones locales que contratan los servicios de
los egresados de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El
objetivo fundamental es el de obtener un índice de satisfacción de los empleadores acerca
del desempeño, elementos de formación, valores y hábitos mostrados por los egresados.

Diseño de muestra
La muestra de empleadores se constituyó mediante la selección de al menos 30 empleadores
por cada programa educativo ofertado. Esta tarea fue llevada a cabo por el encargado de
seguimiento de egresados de la Unidad Académica. El procedimiento se implementó de esta
manera por la carencia de un directorio de empleadores, a partir del cual se procedió a
seleccionar una muestra aleatoria.

Variables evaluadas
Las variables evaluadas se clasificaron en tres grupos: el primer grupo consiste en la opinión
de los empleadores acerca de la jerarquización de las características más importantes que un
candidato a un puesto debe reunir al momento de la contratación. El segundo grupo de
variables es acerca de los indicadores de satisfacción que se desean medir. El tercer grupo
de variables es una opinión global acerca de los programas educativos y egresados de la
unidad académica.
Las variables consideradas en el primer grupo fueron: conocimientos y habilidades, actitud y
disposición, valores, trabajo en equipo y liderazgo, experiencia laboral e imagen personal. Se
pidió a los empleadores que jerarquizarán estas características del uno al seis de acuerdo a
la importancia que la organización les asigna (el uno para la más importante).
Las variables evaluadas en el segundo grupo fueron clasificadas de acuerdo a los cuatro
índices de satisfacción que se desean medir: competencias, habilidades, hábitos y valores.
Para medir el índice de satisfacción acerca de las competencias y habilidades se pidió a los
encuestados que contestaran el nivel de satisfacción con las siguientes características de los
egresados: conocimientos teóricos-prácticos, uso de herramientas, capacidad de análisis,
solución de problemas, iniciativa, innovación, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo,
eficiencia en su desempeño, efectividad en su trabajo, requerimiento del idioma, dominio de
idiomas y atención a clientes o usuarios del servicio.
Para el índice de satisfacción con respecto a los hábitos y valores, se solicitó a los
encuestados que contestaran el nivel de satisfacción, con las siguientes características de los
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egresados: lealtad, responsabilidad, compromiso, respeto, honradez, seguridad en el
desempeño, confianza en sí mismo, autocontrol y autocuidado.
Para todas las variables, en los cuatro índices de satisfacción, se solicitó a los encuestados
que seleccionaran una de las siguientes cinco opciones:

1.

Que significa nunca

2.

Significa pocas veces

3.

Regularmente

4.

Frecuentemente

5.

Siempre

Con respecto a la variable del desempeño profesional se le solicito al encuestado que si era
pertinente realizar cambios en la formación del egresado en base a las competencias, valores,
actitudes y adaptación a la misión y visión de la organización, así como si respondían a las
necesidades y demandas laborales actuales y la importancia que le otorgan a un título
profesional como requisito de contratación.
Así también se le requirió calificar a los egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua
de acuerdo a su desempeño profesional. La respuesta puede ser cualquier número entero del
uno al diez, como cuál era la importancia que le otorgaban a un título profesional como
requisito de contratación.
La última variable es acerca de la imagen de la Universidad Autónoma de Chihuahua con
respecto al impacto que tiene en la sociedad chihuahuense, como también para la
contratación de un egresado y la continuidad de seguir contratando egresados de la
Universidad Autónoma de Chihuahua. La respuesta puede ser cualquier número entero del
uno al diez.

Análisis de la información
Para el primer grupo de variables se construyó un diagrama de Pareto para cada uno de los
valores de jerarquía, asignados a las diferentes variables.
El conjunto de datos obtenido para el segundo grupo de variables, se analizó separadamente
para cada indicador de satisfacción, mediante el análisis de grupos (SPSS v. 15 para
Windows) con la opción de agrupación por medio de “k medias” y solicitándole que forme tres
a dos grupos.
A través de este análisis se identifica y agrupan los patrones de respuesta más similares que
dan los empleadores. Para cada indicador los grupos se identifican, de acuerdo a su patrón
de respuesta, como de alta, media y baja satisfacción. Estos grupos identificados son
empleados como variables para analizar la unidad académica por medio de un análisis de
frecuencias. También se aplicó el método de la tabulación cruzada para explorar la correlación
entre los diferentes indicadores.
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Para el último grupo de variables se utilizó un análisis de frecuencias para cada valor. Las
frecuencias de calificación global se muestran mediante un diagrama de barras, en tanto que
las frecuencias de sí o no considerarían a los egresados de la UACH como primera opción,
se representan en una gráfica de sectores.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

INDICES DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES 2015-2016

NIVEL UNIDAD ACADÉMICA
La Facultad de Zootecnia y Ecología está constituida por dos programas académicos,
Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción (IZSP) e Ingeniero en Ecología (IE). Todos
los resultados obtenidos serán primeramente presentados a nivel de Unidad Académica
incluyendo las dos carreras y posteriormente de manera separada para cada una de las
carreras o programas educativos.
Aspectos generales de la muestra
La principal característica para la selección de la muestra fue encuestar a empresas e
instituciones que tuvieran egresados de ambos programas académicos laborando
actualmente.
En este estudio el total de encuestas realizadas fue de 66, 34 para la carrera de IZSP y 32
para la carrera de IE se superó la meta en un 10% el total de encuestas programadas.
Muestras por programa educativo
El 48.5% (32) de los Ingenieros en Ecología y el 51.5% (34) de los Ingenieros en Sistemas de
Producción encuestados están laborando actualmente en empresas e instituciones (Gráfica
1).
Gráfica 1. Muestra aplicada a empleadores por Programa Académico de la Facultad.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Régimen jurídico de la empresa
A partir de los resultados del estudio se identifican los rasgos diferenciales de las empresas e
instituciones de la muestra.
Las plazas laborales en que se desempeñan profesionalmente los egresados en el mercado
de trabajo, se distribuyeron entre el sector público 63.6% y privado con un 36.4% (Gráfica 2).

Gráfica 2. Régimen jurídico de las empresas encuestadas.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Del total de la 66 empresas o instituciones encuestadas, el 33.3% de los egresados del
programa de IZSP están laborando en el régimen público y el 18.8% en privado, para IE el
30.3% está en el régimen público y el 18.8% en el privado (Gráfica 3).
Gráfica 3. Régimen jurídico de la empresa por programa Académico.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Constitución de la empresa
De acuerdo al número de las empresas o instituciones entrevistadas el 36.9% fueron
empresas grandes con más de 251 empleados; el 24.6% pequeñas empresas con 16 y 100
empleados, el 21.5% mediana y el 16.9% microempresas. (Gráfica 4).

Gráfica 4. Distribución de las empresas encuestas por tamaño

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Existe una tendencia donde los egresados son contratados por empresas e instituciones
grandes, estas organizaciones en su mayoría son empresas (Gubernamentales, Industria
Maquiladora, Minería e Industrial de Transformación).
Empresas por actividad económica
De las empresas o instituciones encuestadas por actividad económica, el 35% se dedica al
servicio agrícola ganadero, consultorías, áreas de gobiernos municipales, el 30% a los
servicios profesionales en gobierno, el 18% a servicios técnicos profesionales, 11% a la
industria y transformación (Gráfica 5)
Gráfica 5. Actividad económica de la empresa.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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El programa que presenta un abanico más extendido de campos de acción de sus egresados
es la carrera de Ingenieros en Ecología tienen más diversidad en ramas económicas y tienen
más auto empleos (Cuadro 1).
Los Ingenieros Zootecnista en Sistemas de Producción están más enfocados al área agrícola,
ganadera y prestadora de servicios en gobierno (Cuadro 1).
Cuadro 1. Actividad económica de la empresa por Programa Académico

Actividad económica (rama) de la empresa.

Programa Académico
IE

Total

IZSP

Agrícola-ganadero, silvícola, etc.

5

18

23

Industria extractiva(minería, electricidad, petróleo)

2

0

2

Industria de transformación

7

0

7

Comercio

0

1

1

Servicios bancarios, financiero y seguros

0

1

1

Servicios profesionales y técnicos

7

5

12

Servicios de gobierno

11

9

20

Total

32

34

66

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Aspectos al momento de la contratación a nivel unidad académica
Los empleadores encuestados jerarquizaron, de acuerdo a la importancia que le da su
organización a las características que un profesional debe poseer al momento de la
contratación, las cuales son conocimientos y habilidades, actitud y disposición, valores,
experiencia laboral, imagen personal así como trabajo en equipo y liderazgo.
Con la finalidad de obtener cuál de éstas variables tiene la mayor mención en los primeros
lugares, se generaron tres gráficas; una con los valores de uno, considerada como la más
importante característica al momento de la contratación. Igualmente así para el valor dos en
donde los empleadores consideraron la segunda característica más importante al momento
de la contratación y el valor número tres como la tercera característica más importante.
Los resultados de estas variables se graficaron mediante un diagrama de Pareto, para obtener
la característica de mayor mención en cada uno de los valores de jerarquía.
El 46% de las empresas o instituciones consideran que la característica más importante al
momento de la selección y contratación en su organización son los conocimientos y
habilidades que demuestren los egresados (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Jerarquización frecuencias de respuesta número uno más importante.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

La segunda característica más importante al momento de la contratación o selección fueron
los valores demostrados por los egresados con un 26% (Gráfico 7).
Gráfica 7. Jerarquización frecuencias de respuesta número dos de importancia.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Por último la tercera característica importante considerada fue actitud y disposición del
egresado con un 27% (Gráfica 8).
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Gráfica 8. Jerarquización frecuencias de respuesta número tres de importancia.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Importancia del título profesional para la empresa al momento de la contratación

El 68% de las empresas e instituciones manifestaron que uno de los requisitos importantes
para la contratación es que el egresado cuente con su título profesional y 32% lo considera
medianamente importante (Gráfica 9).
Gráfica 9. Importancia del título profesional al momento de
contratación de egresados.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Requisito del dominio de lengua extranjera
El dominio de lenguas extranjeras no fue un requisito relevante para la contratación de los
egresados ya que solo el 35% (23) de los empleadores lo exigieron (Gráfica 10).
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Gráfica 10. Importancia lengua extranjera para la contratación.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Importancia de la imagen de la Facultad de Zootecnia y Ecología

El 53.1% de las empresas o instituciones consideran muy importante la imagen de la Facultad
de Zootecnia y Ecología, el 33% mediantemente importante (Gráfica 11).

Gráfica 11. Imagen de la Facultad para la contratación del egresado.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

La valoración que hacen los empleadores en cuanto al desempeño de los egresados es en
términos generales fue muy positiva y refrenda el hecho de que la Facultad cumple
ampliamente su labor de formación de recursos humanos, por lo cual el 97% de los
entrevistados manifiestan que seguirán contratando a egresados de la facultad (Gráfica 12).
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Gráfica 12. Valoración de los empleadores para la contratación de egresados
de la Facultad de Zootecnia, UACH

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Satisfacción en competencias y habilidades

Competencias Académicas
Dentro de esta categoría se evaluaron los conocimientos teóricos-prácticos, uso de
herramientas, capacidad de análisis, solución de problemas. La escala que se utilizó para
medir la importancia del indicador fue 1 a 5 siendo este último el más alto.
El 57% de los encuestados manifiestan que los egresados cumplen satisfactoriamente con
las competencias necesarias al momento de la contratación.
El 32% de los egresados satisface medianamente con las competencias académicas
requeridas en su organización, el 11% manifiesta un nivel bajo en lo los aspectos relacionados
con la capacidad de análisis, solución de problemas y creatividad en ambos programas
académicos a nivel institución (Cuadro 2).
Cuadro 2. Medias de grupos basados en los indicadores de competencias académicas.

Promedio de indicadores de Competencias Académicas
Indicadores de Formación Académica
Conocimientos teórico-prácticos
Uso de herramientas

Grupos
Alto Medio Bajo
4.8
3.5
3.1
4.2
3.6
3.1

Capacidad de análisis

4.6

4.1

2.3

Solución de problemas

4.7

3.8

2.3

Creatividad

4.3

3.1

2.4

Calificación a la formación profesional del egresado

8.7

8.2

7.0

Frecuencias
Porcentaje

36
57

20
7
31.7 11.1

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Competencias Académicas por programa académico.
El análisis de las entrevistas a empresas o instituciones por programa académico dio como
resultado lo siguiente:
El 77.4% de los empleadores están altamente satisfechos con la formación académica de los
egresados de IZSP, sin embargo el 12.9% manifiesta estar solo medianamente satisfechos
ya que los egresados mostraron algunas deficiencias en lo que a solución de problemas y
creatividad otorgando así una calificación de 7 (Cuadro 3).
En el programa de IE el 70.9% de los entrevistados están altamente satisfechos con la
formación del egresado, el 29% están medianamente satisfechos debido a que detectaron
una deficiencia en de falta de creatividad del egresado (Cuadro 3).
Cuadro 3. Medias de grupos basados en los indicadores de competencias académicas por
Programa académico.

Grupos IZSP
Indicadores de Formación Académica
Conocimientos teórico-prácticos

Grupos IE

Siempre Regular
4.5
2.9

Siempre
4.5

Regular
3.7

Uso de herramientas

4.1

3.7

4.0

3.6

Capacidad de análisis

4.5

3.1

4.5

3.1

Solución de problemas

4.6

2.6

4.5

3.2

Creatividad

4.0

2.6

4.1

2.6

Calificación a la formación profesional del
egresado
Frecuencias

8.6

7.6

8.5

7.6

24.0

7.0

22.0

9.0

Porcentaje

77.4

12.9

70.9

29.0

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

En cuanto al desempeño de los egresados los empleadores manifiestan estas siempre y
frecuentemente satisfechos con los indicadores de eficiencia y efectividad en su trabajo y
atención a clientes o usuarios del servicio (Cuadro 4).
Sin embargo de acuerdo a la ponderación de escala utilizada (1 a 5) el 55.3% de los
encuestados manifiestan que cumplen solo regularmente (3.1) con la competencia de
atención a clientes o usuarios del servicio (Cuadro 4.)
Cuadro 4. Medias de grupos basados en los indicadores de competencias de desempeño académicas.

Promedio de indicadores de Desempeño Académico
Índice de Desempeño

Siempre
4.6

Eficiencia en su desempeño

Grupos
Frecuentemente
3.7

Efectividad en su trabajo

4.6

3.9

Atención a clientes o usuarios del servicio

4.6

3.1

Calificación al desempeño profesional del egresado en la
empresa
Frecuencias

9.0

7.8

29

36

Porcentaje

44.6

55.3

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

El análisis de desempeño por programa académico dio como resultado lo siguiente:
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El programa de IZSP fue mejor evaluado por parte de nuestros empleadores, ellos manifiestan
que siempre y frecuentemente cumplen con los aspectos de desempeño al momento de la
contratación, sin embargo el 39.3% da una de calificación de 7.7 ya que manifiestan que
necesitan mejorar en el aspecto de atención a clientes o usuarios del servicio.
Para IE el 84.3% cumple solo frecuentemente con la satisfacción de los encuestados y el
15.6% regularmente, un aspecto importante que manifiestan los entrevistados es en cuanto
al desempeño es que pocas veces (2.0) el egresado cumple en el aspecto de atención a
clientes o usuarios del servicio dado así que dan una calificación de 6.8.

Cuadro 5. Medias de grupos basados en los indicadores de competencias de desempeño académicas.

Grupos IE
Índice de Desempeño
Eficiencia en su desempeño

Grupos IZSP

Frecuentemente
4.1

Regularmente
4.0

Siempre
4.7

Frecuentemente
3.7

Efectividad en su trabajo

4.3

4.0

4.7

3.8

Atención a clientes o usuarios del
servicio
Calificación al desempeño
profesional del egresado en la
empresa

4.0

2.0

4.6

3.4

8.7

6.8

9.1

7.7

Frecuencias

27.0

5.0

20.0

13.0

Porcentaje

84.3

15.6

60.6

39.3

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Competencias Laborales
Dentro de esta categoría se evaluó la iniciativa, innovación, creatividad, liderazgo, trabajo en
equipo, seguridad en su desempeño.
El 39% de los entrevistados manifiestan estar siempre satisfechos con las competencias
laborales de los egresados, el 35.9% frecuentemente satisfechos.
El 25% dice estar regularmente satisfechos con las competencias laborales de los egresados,
los valores obtenidos para innovación (2.4) y liderazgo (2.3) son consideraros bajos en la
ponderación que fue utilizada (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Medias de grupos basados en los indicadores de competencias laborales.

Grupos

Índice de Competencias Laborales
Siempre

Frecuentemente

Regularmente

Iniciativa

4.7

4.4

2.6

Innovación

4.6

3.4

2.4

Liderazgo

4.4

3.8

2.3

Trabajo en equipo

4.2

4.5

2.9

Seguridad en su desempeño
Frecuencias

4.8

4.5

3.6

25

23

16

39

35.9

25

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

En el análisis de las competencias laborales por programa académico da como resultado lo
siguiente:
Para IE solo el 16% considera que los egresados siempre cumplen satisfactoriamente con las
competencias laborales requeridas por los empleadores, el 63 % cumple frecuentemente y el
22% regularmente dentro de estos resalta bajos valores en los indicadores para la innovación
y liderazgo (Cuadro 7).

En el programa de IZSP el 44% de los empleadores manifiestan que los egresados siempre
cumplen con las competencias laborales necesarias, el 31% regularmente cumple con lo
requerido, el 16% pocas veces cumple con las competencias necesarias para su desempeño
mostrando una deficiencias en cuanto a iniciativa (2.2), Innovación (2.4), sin embargo es
importante resaltar que los entrevistados consideraron un bajo nivel en lo respecta a trabajar
en equipo (1.8) (Cuadro 7).
Cuadro 7. Medias de grupos basados en los indicadores de competencias laborales por programa académico

Grupos IE

Siempre Frecuentemente

Grupos IZSP

Regularmente Siempre Regularmente

Pocas
veces

competencias laborales
Iniciativa

4.8

4.4

2.6

4.8

3.8

2.2

Innovación

3.2

4.3

2.4

4.2

2.9

2.4

Liderazgo

4.6

3.9

2.1

4.6

3.2

3.0

Trabajo en equipo

5.0

4.2

3.0

4.5

3.2

1.8

Seguridad en su
desempeño

4.6

4.5

3.7

4.8

4.5

2.8

5

20

7

17

10

5

16

63

22

44

31

16

Frecuencias
Porcentaje

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Satisfacción en hábitos y valores

Valores
El 60.9% de los entrevistados manifiestan estar siempre satisfechos con los valores de lealtad,
responsabilidad, compromiso, respeto y honradez que demuestran los egresados, el 28.1%
solo frecuentemente y el 10.9% resulto regularmente satisfactorio ya que el indicador para
lealtad obtenido fue de 2.7 considerado un nivel bajo de acuerdo a la ponderación utilizada
(Cuadro 8).
Cuadro 8. Medias de grupos basados en los indicadores de valores.

Índice de Valores

Siempre

Grupos
Frecuentemente

Regularmente

Lealtad

4.8

3.9

2.7

Responsabilidad

5.0

4.1

3.1

Compromiso

4.9

4.1

3.0

Respeto

5.0

4.2

3.4

Honradez
Frecuencias

5.0

4.3

3.4

39

18

7

60.9

28.1

10.9

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Los indicadores de valores también se evaluaron por programa académico obteniendo como
resultado lo siguiente:
Para el programa de IE el 64% de los empleadores considero que siempre cumplen con los
valores lealtad, responsabilidad, compromiso, respeto y honradez, el 34% cumple
frecuentemente (Cuadro 9).
En IZSP el 78.1% cumple siempre satisfactoriamente con los valores requeridos y el 22%
regularmente, sin embargo es importante tomar en cuenta el valor de 2.7 obtenido para lealtad
considerado bajo por la ponderación utilizada (Cuadro 9).
Cuadro 9. Medias de grupos basados en los indicadores de valores por programa académico

Grupos IE
Índice de Valores
Lealtad

Siempre

Grupos IZSP

4.7

Frecuentemente
3.6

Responsabilidad

4.8

Compromiso

4.8

Respeto

Siempre
4.8

Regularmente
2.7

3.8

4.9

3.4

3.6

4.9

3.3

4.9

4.0

4.8

3.9

Honradez

4.9

4.1

5.0

3.6

Frecuencia

21

11

25.0

7.0

Porcentaje

64

34

78.1

21.8

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Hábitos
En la evaluación de los hábitos de los egresados en lo que respecta a la seguridad en su
desempeño, confianza en sí mismo, autocontrol y autocuidado, el 42.1% los empleadores
manifiestan estar siempre satisfechos y el 39% frecuentemente satisfechos con los hábitos
que demuestran los egresados, el 18.7% regular, sin embargo los entrevistados manifiestan
que los egresado deben mejorar en cuanto a la confianza en sí mismo (2.8) (Cuadro 10).
Cuadro 10. Medias de grupos basados en los indicadores de hábitos.

Índice de hábitos
Confianza en sí mismo
Autocontrol
Autocuidado
Frecuencias
Porcentaje

Regularmente

Siempre

Frecuentemente

4.7

4.3

2.8

5.0

3.8

3.3

4.9

4.0

3.5

27

25

12

42.1

39

18.7

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

El análisis por programa académico dio como resultado el siguiente:
Para IE el 47% de los empleadores consideraron estar siempre satisfechos con los hábitos
confianza en sí mismo, autocontrol y autocuidado, el 53% frecuentemente están satisfechos.
Para IZSP el 71.8% de los entrevistados manifestó estar siempre satisfechos con los aspectos
de hábitos, el 28.1% frecuentemente están satisfechos, sin embargo para este programa es
importante reforzar la confianza en sí mismo (3.0) ya que consideran estar regularmente
satisfechos (Cuadro 11).
Cuadro 11. Medias de grupos basados en los indicadores de hábitos por programa académico

Grupos IE
Siempre

Grupos IZSP

Frecuentemente Siempre

Frecuentemente

Índice de hábitos
Confianza en sí mismo
Autocontrol

4.7
4.8

3.7
3.6

4.7
4.7

3.0
3.2

Autocuidado

4.7

3.8

4.7

3.7

Frecuencias

15.0

17.0

23.0

9.0

47

53

71.8

28.1

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Desempeño Profesional

Calificación a la formación profesional del egresado
La media general de la calificación para ambos programas académicos en lo que respecta a
la formación profesional del egresado fue de 8.38 (Cuadro 12).
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Cuadro 12. Media general de la calificación de formación profesional del egresado.
Numero de
encuestas
Mínimo
Máximo
Media
Calificación a la formación profesional del
66
6
10
8.38
egresado

Desv. típ.
.907

Las empresas e instituciones calificaron de la siguiente manera, el 40.9% otorgaron
calificación de 8, el 39.4% de 9 y el 7.6% de 10, el resto de 12.1% menos de 7 (Grafica 13).
Gráfica 13. Calificación de formación profesional del egresado.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Cambios en la formación del egresado
Según lo expresado por las empresas e instituciones encuestadas el 49.2% considera que se
necesitan hacer cambios moderados en la formación del egresado, en razón de
competencias, valores y actitudes para la adaptación de la misión y visión de la organización
(Gráfica 14).
El 27.7% considera que debe de haber cambios leves, el 18.5% expresan la necesidad de
cambios profundos y el 4.6% señalan que los egresados no requieren cambios en su
formación profesional (Gráfica 14).
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Gráfica 14. Cambios en la formación del egresado.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Necesidades y demandas laborales actuales
De acuerdo a lo expresado por los encuestados el 22.2% consideran que los egresados
siempre responden a las necesidades y demandas laborales actuales, 44.4% responden de
forma frecuente, el 23.8% regularmente y el 7.9% considero que pocas veces y el 1.6% nunca
responde a las necesidades y demandas laborales actuales (Gráfica 15).
Gráfica15. Porcentaje de respuesta a necesidades laborales actuales.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Desempeño profesional
La media general de la calificación que dan los empleadores en cuanto al desempeño
profesional del egresado fue de 8.48 (Cuadro 13)
Cuadro 13. Media general de la calificación desempeño profesional del egresado.
Numero de
encuestas
Mínimo
Máximo
Media
Calificación al desempeño profesional del
66
5
10
8.48
egresado en la empresa

Desv. típ.
1.056

Las empresas e instituciones calificaron de la siguiente manera el desempeño profesional del
egresado en su empresa, el 33.3% otorgaron calificación de 8, el 37.9% de 9 y el 15.2% de
10 califican el resto de 13.6% menos de 7 (Grafica 16).
Gráfica 16. Calificación en desempeño profesional del egresado.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Imagen Universitaria
La media general de la calificación que los empleadores otorgaron a la Facultad de Zootecnia
y Ecología con respecto al impacto que tiene en la sociedad chihuahuense fue de 8.57
(Cuadro 14).
Cuadro14. Media general de la calificación de la imagen universitaria del egresado.

Evaluación del impacto social de
la UACH

Número de

Míni

encuestas

mo
65

6

Máximo

10

Media

Desv. típ.

8.57
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Las empresas e instituciones calificaron el impacto que tiene en la sociedad chihuahuense la
facultad donde el 40% otorgo calificación de 9, el 27.7 de 8, el 18.5 de 10 y el 13.9% menos
de 7 (Grafica 17).

Grafica 17. Calificación al impacto que tiene la facultad en la sociedad chihuahuense.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Comentarios de los empleadores Facultad de Zootecnia y Ecología
Que sean profesionistas más prácticos.
Que hagan estancias en Ranchos Ganaderos o en empresas que a ellos les interesen.
Que los maestros desarrollen actividades prácticas de lo que enseña
Colaborar y eventualmente lograr esa vinculación y compromiso entre técnicos y productores y que
verdaderamente la producción y productividad del campo se vea influenciada y determinada por los
egresados de las escuelas agropecuarias
Actitud, el liderazgo, los valores y ser emprendedores, son aspectos determinantes para el desarrollo
de cualquiera de sus egresados.
Considero que además de los conocimientos teórico- prácticos se les enseñe a los estudiantes a
visualizar un poco más allá, acerca de cómo utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito
profesional, cómo pueden solucionar las problemática, etc.
Que los egresados sean más competitivos.
Como empleador de personal técnico y profesional calificado enfocado al área ambiental, tomo en
cuanta la capacidad y actitud que tienen los elementos para solucionar problemáticas ligadas a su
puesto de trabajo, así como el empleo de conocimientos adquiridos y uso de herramientas
tecnológicas.
Es importante que los estudiantes sean asesorados y preparados para el mundo laboral, que estos
cuenten con la madurez necesaria para desempeñar puestos con responsabilidades diversas y sobre
todo que cuenten con el carácter y habilidades para resolver problemáticas, es notable como las
personas se desprenden de sus puestos laborales al sentir a presión que ejerce el trabajo a nivel
profesional.
Los egresados deberían de poder desarrollarse en su ramo terminado sus estudios y enfocarse al área
correspondiente de inmediato y por experiencia propia he notado que estos requieren capacitación y
retorno a temas y habilidades básicas que deberían manejar a la perfección.
Desempeño como extensionista trabajo en campo
Integrar materias de Extensionismo
Cadena a de valor y desarrollo humano
Egresado comprometidos con el entorno
Fomentar valores
Razonamiento,
Resolución de problemas
Las empresas son complejas y TODAS requieren del consumo de recursos naturales para sus procesos
productivos. Debido a las nuevas normas internacionales, TODA industria debe reflejar su
responsabilidad ambiental y social no sólo a la comunidad urbana sobre la que se desarrolla, sino
también a las comunidades rurales de las que extrae su materia prima. Los Ingenieros en Ecología
deben conocer tanto de ecología urbana, seguridad e higiene, como de administración de recursos
naturales y ecosistemas rurales. Me parece que al obligar a los ecólogos a elegir sólo una u otra rama,
están limitándolos a sólo ser un añadido más entre las largas filas de obreros y auxiliares, y no les
permite dominar el área de la ecología en su complejidad y robustez para liderar departamentos y
consultorías.
Sentido de responsabilidad
Exigencia de resultados y calidad de los mismos
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Renovación de estudios de acurdo al mercado laboral y de infraestructura
Ética, valores
Atención de usuarios
Más seguridad en los egresados.
Los conocimientos técnicos básicos de la carrera son los cimientos de los pilares sobre los cuales se
construye o forma un agente de cambio, por lo que el hecho de encontrarme con colegas profesionistas
jóvenes que carecen del conocimiento de topografía, hidrología, pastizales, análisis económico,
balanceo de raciones, criterios de nutrición, manejo de animales en campo y corral, hidráulica, sentido
empresarial, desconocimiento del funcionamiento de las enfermedades zoonoticas como Tuberculosis
y Brucelosis, así como de infestaciones de Garrapata, tratamientos, cuarentenas, confinamientos
vectores de transmisión, trazabilidad, seguimiento de cadena de frio, y desconocimiento en general de
la Ley de Ganadería en el estado Y país,
Así como la falta de conocimiento o experiencia en campo, sobre la instalación de cercos, equipos
fotovoltaicos, construcciones de corrales, uso de equipos para el manejo de animales, y conocimiento
sobre la documentación de los expedientes para solicitar tramites, Limita al egresado a obtener mejores
oportunidades en el mundo laboral,
Capacidad de resolver problemas en el área lo que por ende limita su impacto en la sociedad como
factor de cambio.
Falta de conocimiento sobre los programas de apoyo para el campo y el nivel de participación que se
puede tener como IZ.
Perteneciente a un cuerpo Colegiado sobre los aspectos laborales antes mencionados.
Los aspectos técnico prácticos, muchas veces las podemos reforzar en las áreas de trabajo, pero las
bases para entenderlos y aplicarlos, es algo con lo que se requiere al egresado para poder desarrollarse
mejor.
El mayor desarrollo que debemos tener de los egresados está en función del sentido humano, que
mediante las herramientas adquiridas en la formación académica, podamos influir en la mejora de la
calidad de vida de las personas que nos rodean.
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Parte Dos

SATISFACCIÓN
DE
EGRESADOS
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CAPÍTULO VI
METODOLOGÍA

El presente estudio se realiza a través de un enfoque cuantitativo-descriptivo. Para el
levantamiento de la información se utilizó un instrumento tipo encuesta conformada por un
total de 70 preguntas, segmentado en ocho categorías para su análisis: Datos generales del
egresado, formación académica, satisfacción del egresado con respecto a las instalaciones
de la UACH, satisfacción del egresado con respecto al equipo con que cuenta la UACH,
satisfacción del egresado con respecto a los servicios que ofrece la UACH, satisfacción con
respecto a la gestión y administración de las autoridades universitarias, docencia y formación
académica.
El universo de estudio lo constituyen los egresados de los años 2015–2016 de la Facultad de
Zootecnia y Ecología. El objetivo fundamental es determinar un índice de satisfacción a nivel
unidad académica de acuerdo a la opinión de los egresados en cuanto a infraestructura,
servicios y procesos educativos ofrecidos por la UACH durante sus estudios profesionales.

Conformación del equipo de trabajo
Para la realización del Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores, se conformó un
equipo de trabajo con la colaboración del coordinador de seguimiento de egresados, con la
Secretaria de Extensión y Difusión de la facultad y con la coordinación general del
Departamento de Extensión de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y la asesoría en
estadística e investigación del Dr. Jorge Alfonso Jiménez Castro.
La participación del equipo de trabajo se derivó en las siguientes fases:
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Diseño del estudio.- Departamento de Extensión y asesoría del Dr. Jorge Alfonso
Jiménez Castro.
Diseño del instrumento.- Departamento de Extensión y asesoría del Dr. Jorge Alfonso
Jiménez Castro.
Levantamiento de datos y aplicación del instrumento.- Coordinadores de
Seguimiento de Egresados y equipo de apoyo.
Codificación de datos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
Captura de datos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
Verificación de base de datos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
Análisis de datos estadísticos.- Coordinadores de Seguimiento de Egresados y
asesoría del Dr. Jorge Alfonso Jiménez Castro.
Redacción de resultados.-. Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
Diseño editorial y formato.-. Coordinadores de Seguimiento de Egresados.
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Diseño de muestreo
Los egresados del 2015 y 2016 se consideraron como un universo separado del cual se
calculó un tamaño de muestra para estimar la proporción de egresados satisfechos en las
diferentes variables del estudio. Se consideró la proporción de egresados satisfechos en 0.70,
para ser conservadores con las estimaciones del estudio del 2013 – 2014. El nivel de error
considerado para la Unidad Académica fue del 5 %. El nivel de confianza empleado fue del
95% para todos los casos. La siguiente tabla (Cuadro 15) despliega las determinaciones de
muestra y los egresados que realmente fueron muestreados:
Cuadro 15. Diseño de muestreo.

Programas educativos
de licenciatura
Ingeniero en Ecología
Ingeniero Zootecnista en
Sistemas de Producción

Población
136

Muestra
sugerida
93

Muestra
evaluada
93

79

69

69
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CAPÍTULO VII
RESULTADOS

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS 2015-2016

NIVEL UNIDAD ACADÉMICA
De acuerdo a la metodología aplicada, los índices de satisfacción se agruparon en
infraestructura, mobiliario, equipo y servicios que ofrece la facultad, docencia y formación
académica. Los resultados a nivel unidad académica de la Facultad de Zootecnia y Ecología
contemplan los programas educativos de licenciatura de Ingeniero en Ecología (IE) e
Ingeniero en Sistemas de Producción (IZSP).

Caracterización de la muestra nivel unidad académica
La distribución de la muestra del total de 162 egresados por sexo se aprecia que el 51% son
hombres y 49% mujeres, esto demuestra que dentro de los programas académicos de la
facultad no existe mucha diferencia de género (Gráfica 18).
Gráfica 18. Distribución de la muestra por sexo.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

La muestra se separó por programa académico y para IE se entrevistó un total 93 egresados
el 61 (35.2%) son mujeres y 32 (13.6%) hombres, predominando el sexo femenino en IE
(Gráfica 19).
Para lZSP el total de entrevistados fue de 69, 22 (22.2%) son mujeres y 47 (29%) hombres.
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Gráfica 19. Distribución de la muestra por sexo por programa académico.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Los rangos de edad que predominan en este estudio oscilan en su mayoría en egresados de
los 22 a los 25 años. La edad promedio de los encuestados fue de 24 años (Gráfica 20).
Gráfica 20. Distribución de la muestra por edad.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

El estado civil de los egresados encuestados se muestra de la siguiente manera el 75% son
solteros, el 17% son casados y el 7.9% se encuentran en la situación de unión libre, divorciado
y viudo (Gráfica 21).
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Gráfica 21. Distribución de la muestra por estado civil.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

El número de egresados encuestados de IE es de 57.4% (93) y IZSP 42.6% (69) (Gráfica 22).
Gráfica 22. Distribución de la muestra por programa educativo.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

La distribución de egresados encuestados por año de egreso, corresponde 46 para el 2015
de 55 encuestados con un 58.2% para el programa de IE, (41.8%) IZSP, para el 2016 un total
de 107 encuestados con 57% IE y 43% IZSP, de un total de 162 egresados por ambos años
(Gráfica 23).
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Gráfica 23. Distribución de la muestra por año de egreso por
programa académico.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Se muestra la distribución de la muestra por estatus de titulación donde el 43.8% esta titulado
y el 56% no cuenta aún con título profesional (Gráfica 24).

Gráfica 24. Distribución de la muestra por status de titulación.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Por programa académico el 42% de IE y el 46% IZSP están titulados actualmente de una
muestra de 162 egresados. Es importante observar que menos de la mitad de los egresados
cuentan con título profesional (Gráfica 25).
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Gráfica 25. Distribución de la muestra por status de titulación por
programa académico.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Satisfacción con unidades para el trabajo académico

Se evaluaron los aspectos referentes al tamaño y mantenimiento de las instalaciones con que
cuenta la facultad, se dividieron de dos formas la infraestructura de apoyo directo a la
academia que son aula, biblioteca, laboratorios y centro de cómputo y las que son de apoyo
indirecto a la misma son oficinas administrativas, espacios deportivos, áreas de
estacionamiento, cafetería y área de papelería y copias.
Se conformaron conglomerados de respuestas de satisfacción de excelente, bueno, regular y
malo y no se tiene.
Tamaño y mantenimiento de la infraestructura
Se analizó los aspectos en tamaño de la instalaciones con que cuenta la facultad que apoyan
directamente a la academia donde el 64.3% de los egresados consideran como bueno el
tamaño de las instalaciones, el 35.6% lo consideran regular pero consideraron malo el tamaño
de los laboratorios (Cuadro 16).
En cuanto a mantenimientos de las instalaciones el 63.9% de los egresados manifiestan una
buena satisfacción, el 36% lo considera regular y es mismo porcentaje consideran malo el en
mantenimiento en los laboratorios (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción
en unidades de trabajo académico de apoyo directo a la academia.

Índice de satisfacción de las
instalaciones apoyo a la
academia
Aulas

Conglomerado Tamaño
Bueno
3.1

Regular
2.4

Biblioteca

3.3

Laboratorios
Centro de computo
Frecuencia
Porcentaje

Conglomerado
Mantenimiento
Bueno
2.9

Regular
2.1

2.5

3.3

2.5

3.0

1.9

3.0

1.9

3.1

2.3

3.2

2.3

103

57

101

57

64.3

35.6

63.9

36.0

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

El 62.5% de los egresados manifiestan estar regularmente satisfechos con el tamaño de las
instalaciones que son de apoyo indirecto a la academia y solo el 37% lo considero como bueno
(Cuadro 17).
El 60.1% de los egresados manifiestan estar regularmente satisfechos con respecto al
mantenimiento de las instalaciones y solo el 39.8% lo considero como bueno (Cuadro 17).
En general se puede apreciar que los egresados consideran una mala satisfacción en lo que
respecta a espacios deportivos y culturales, áreas de estacionamiento, área de papelería y
copias e incluso la cafetería de acuerdo a la ponderación utilizada para su evaluación menos
de 2 se considera malo (Cuadro 17).
Cuadro 17. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción
en unidades de trabajo académico de indirecto a la academia.

Índice de satisfacción de
las instalaciones.
Oficinas administrativas

Conglomerado Tamaño
Bueno

Conglomerado mantenimiento

Regular

Bueno

Regular

3.3

2.9

3.4

2.8

Espacios deportivos y
culturales
Áreas de estacionamiento

2.8

1.5

2.7

1.5

2.8

1.9

2.8

1.8

Cafetería
Área de papelería y copias

3.0
2.9

2.1
1.8

2.9
2.9

2.0
1.8

Frecuencia

60

100

63

95

Porcentaje

37

62.5

39.8

60.1

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Cantidad y mantenimiento de equipo y mobiliario
En este apartado se evaluó la satisfacción del egresado en relación al mobiliario y equipo
con que cuenta la facultad que son de apoyo directo o indirecto a la academia.
De igual forma se conformaron conglomerados de respuestas de satisfacción de excelente,
bueno, regular y malo.
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El 55.5% de los egresados respondieron estar satisfechos con la cantidad de mobiliario y
equipo con que cuenta la facultad que son de apoyo directo a la academia, el 44.4% manifiesta
estar regularmente satisfechos y consideran como malo (menos de 2) el equipo audiovisual
en aulas (Cuadro 18).
En cuanto al mantenimiento de mobiliario y equipo el 59.1% de los egresados encuestados
manifiestan estar satisfechos, el 40.8% de ellos están regularmente satisfechos y nuevamente
consideran malo el equipo audiovisual en la aulas y que es importante para la academia
(Cuadro 18).
Cuadro 18. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en unidades de trabajo académico de apoyo
directo a la academia.

Índice de satisfacción del egresado respecto al Equipo
con que cuenta la Facultad
Mobiliario en aulas

Conglomerado
cantidad

Conglomerado
mantenimiento

Bueno
3.0

Regular
2.3

Bueno
2.9

Regular
2.0

Equipo audiovisual en aulas

2.6

1.6

2.6

1.6

Material bibliográfico en biblioteca

3.2

2.5

3.1

2.4

Mobiliario en biblioteca

3.2

2.7

3.2

2.6

Equipos de computo

3.2

2.3

3.1

2.3

Mobiliario en el centro de computo

3.2

2.4

3.2

2.2

Mobiliario en laboratorios

3.1

2.1

3.1

2.0

Equipo y materiales en laboratorios

3.1

2.1

3.2

2.0

Frecuencia

90.0

72.0

94.0

65.0

Porcentaje

55.5

44.4

59.1

40.8

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

El mobiliario y equipo que son de apoyo indirecto a la academia los egresados encuestados
manifestaron que el 80% tiene una buena satisfacción a la cantidad de equipo con que se
cuenta y el 19.8% esta regularmente satisfechos y a su vez consideran mala satisfacción en
lo que respecta al parque vehicular (1.3) de la facultad (Cuadro 19).
En cuanto al mantenimiento del mobiliario y equipo el 81.6% de los egresados está satisfechos
y el 18.3% regularmente satisfecho, considerando de nuevo el parque vehicular (1.4) (Cuadro
19).
Cuadro 19. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en unidades de trabajo académico que apoya
indirectamente.

Conglomerado
Índice de satisfacción del egresado
respecto al Equipo que cuenta la
Facultad
Mobiliario en oficinas administrativas

Cantidad
Bueno
3.1

Mantenimiento

Regular
2.5

Bueno
3.1

Regular
2.2

Parque vehicular

2.6

1.3

2.6

1.4

Frecuencia

129

32

129

29

Porcentaje

80

19.8

81.6

18.3

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Satisfacción con la atención y rapidez en el servicio que ofrece la facultad en apoyo a los estudiantes.

La evaluación a los servicios de atención y rapidez de biblioteca, laboratorios o talleres, centro
de cómputo y el acceso a la tecnología que ofrece la facultad y considerados importantes para
la academia los egresados encuestados respondieron lo siguiente:
El 54% de encuestados manifiestan estar satisfechos con la atención y servicios brindados
por la facultad, el 46% mencionan estar regularmente satisfecho. Es importante resaltar que
los egresados consideraron el servicio de atención y rapidez de tutoría a estudiantes como
mala de acuerdo a la ponderación utilizada (2) (Cuadro 20).
Cuadro 20. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en atención y rapidez en el servicio
de apoyo a estudiantes directamente a la academia.

Índice de satisfacción del egresado con respecto a los servicios que
ofrece en atención y rapidez
Biblioteca

Conglomerado
Bueno
4.0

Regular
3.5

Laboratorios o talleres

3.8

3.1

Centro de computo

3.9

3.2

Acceso a la tecnología

3.9

3.3

Tutoría a los estudiantes

4.1

2.0

Frecuencia

85

71

Porcentaje

54

46

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Por otro lado también se analizó la satisfacción de atención y rapidez de los servicios de apoyo
indirecto que ofrece la facultad, el 52% de los egresados manifestaron estar satisfechos con
el servicio y el 48% lo manifestó el servicio regular y resaltando que los aspectos de servicios
de papelería y fotocopiado, transporte de vehículos oficiales, carnet de la salud lo consideran
malo en cuanto a la satisfacción del egresado (Cuadro 21).
Cuadro 21. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en atención y rapidez en el servicio que
apoya indirectamente a la academia.

Índice de satisfacción del egresado con respecto a los servicios
que ofrece en atención y rapidez
Oficina administrativa

Conglomerado
Bueno
4.2

Regular
3.5

Servicios de seguridad

3.7

3.0

Servicios de cafetería

3.6

2.9

Servicios de papelería y fotocopiado

3.3

2.5

Servicios de transporte en vehículos oficiales

3.3

2.3

Servicios del carnet cultural
Servicios del carnet de la salud
Frecuencia

4.0
3.9
85

2.6
2.0
77

Porcentaje

52

48

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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Satisfacción con el que hacer de las autoridades.

En este indicador se midió la satisfacción con respecto a gestión y administración de las autoridades
que apoyan directa e indirectamente a la academia, utilizando otra escala en la cual se considera 1
como excelente hasta el 4 considerado insatisfactorio (Cuadros 19 y 20).
El 77 % de los egresados están satisfechos con la función de las autoridades que apoyan directamente
a la academia y el 23.4% lo consideraron regular (Cuadro 22).

Cuadro 22. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en el quehacer de las autoridades.

Índice de satisfacción de egresado en la gestión y administración de
las autoridades
Los derechos y obligaciones de los estudiantes.

Conglomerado
Bueno

Regular
1.8

2.8

A la presencia de valores en la misión y perfiles de egreso

1.8

2.8

A las prácticas de innovación implementadas por la Universidad para
arraigar valores

1.9

3.4

Frecuencia
Porcentaje

124

38

77

23.4

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Referente al comportamiento y transparencia de las autoridades en el uso de los recursos de igual
forma se obtuvo un nivel de satisfacción de bueno con un 62.7% y un 37.2 como regular expresado por
los egresados (Cuadro 23).
Con respecto a los derechos y obligaciones de los estudiantes, la presencia de valores en la misión y
perfiles en egreso, prácticas de innovación implementadas en la universidad para arraigar valores así
como las estrategias universitarias en pro de los valores de la sociedad (democracia), el 62.7/% de los
egresados expresaron un nivel bueno de satisfacción y el 37.2% como regular (Cuadro 23).
Cuadro 23. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en el quehacer de las autoridades que
apoyan indirectamente a la academia.

Índice de satisfacción de egresado en la gestión y administración de
las autoridades
Al comportamiento y transparencia de las autoridades.
A la transparencia en el uso de los recursos.

Conglomerado
Bueno

Regular
1.8
1.9

2.9
3.3

A las estrategias universitarios en pro de los valores de la sociedad
(democracia)

1.8

2.9

Frecuencia
Porcentaje

101

60

62.7

37.2

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Satisfacción con el quehacer de los docentes

La valoración del proceso educativo de los docentes que prestan sus servicios en la facultad
dentro del aula los egresados encuestados manifiestan una excelente satisfacción (26%), el
55% lo considera como bueno y el 19% como regular, sin dejar de apreciar un poco deficiente
en cuanto al proceso de retroalimentación del docente a los estudiantes (1.9) (Cuadro 24).
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Cuadro 24. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en el quehacer de los docentes dentro de
aula.

Índice de satisfacción del egresado en la docencia en
el aula
Presentación del plan de trabajo del docente
Participación del docente en el aula

Conglomerado
Excelente
3.7
3.8

Bueno

Regular
2.9
2.9

2.6
2.4

Participación del docente fuera del aula en practicas

3.8

3.1

2.4

Motivación por parte del docente para la participación del
estudiante en el aula
Proceso de evaluación por parte del docente

3.9

2.9

2.5

3.7

3.0

2.1

Proceso de retroalimentación por parte del docente

3.6

2.9

1.9

Frecuencia

42

89

31

26

55

19

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

En las actividades académicas del docente fuera el aula los egresados manifiestan estar
satisfechos en un 90% con las actividades que se realizan y el 10% regular (Cuadro 25).
Cuadro 25. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción en el quehacer de los docentes fuera de aula.

Conglomerado
Índice de satisfacción del egresado en la docencia fuera del aula
Participación del docente fuera del aula en practicas

Bueno

Participación del docente fuera del aula en actividades académicas de
los estudiantes

Frecuencias
Porcentaje

Regular
3.3

1.8

3.0

1.6

146

16

90

10

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Satisfacción con la enseñanza y práctica de los valores

De acuerdo a la satisfacción de los egresados con respecto a la formación y practica de valores que
por parte del docente con respecto a puntualidad, asistencia, respecto, solidaridad el 63% manifiesta
estar satisfecho y el 37% regularmente satisfechos (Cuadro 26).
Cuadro 26. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción
Con la enseñanza y práctica de valores.

Índice de promoción de valores por parte de
docente
Puntualidad

Conglomerado
Bueno

Regular
1.8

2.7

Asistencia

1.8

2.8

Respeto

1.6

2.1

Solidaridad

1.6

2.3

Frecuencia

102

59

Porcentaje

63

37

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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En lo que respecta a la enseñanza de valor que estuvieron presentes en las materias cursadas y
enseñanza de valores en la práctica docente dentro y fuera del aula el 92% de los egresados
manifestaron estar altamente satisfechos y el 7.2% se alcanzó un nivel bajo (Cuadro 27).
Cuadro 27. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción
Con la enseñanza y práctica de valores.

Conglomerado
Alto
Bajo
.98

Índice de valores presentes
Cursando materias

.27

Practicas académicas en el aula

.99

.09

Practicas académicas fuera del aula

.97

0.00

140

11
7.2

Frecuencia

92

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Satisfacción con la comunicación del docente acerca de sus actividades sustantivas en la Facultad de Zootecnia y
Ecología

En relación a la comunicación de las actividades sustantivas que comparten los docentes dentro del
aula, el 71% de los egresados, expresa un nivel alto de satisfacción, ya que los profesores comparten
y comunican actividades de investigación, extensión, vinculación, difusión y actualización y el 29%
estos medianamente satisfechos (Cuadro 28).
Sin embargo los egresados manifiestan que es necesario que los docentes compartan más
conocimientos en lo que respecta a extensionismo y vinculación (Cuadro 28).
Cuadro 28. Medias de los grupos formados con relación a la satisfacción
con la comunicación del docente actividades sustantivas.

Índice de comunicación del docente en
actividades sustantivas.
Investigación (Realización de producción
científica)
Extensionismo

Conglomerado
Alto
Medio
.99

.80

.92

.26

Vinculación

.82

.17

Difusión

.98

.41

Actualización

.96

.37

Frecuencia

114

46

71

29

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Relevancia para el desempeño profesional del egresado de las competencias del modelo educativo

Para este indicador se utilizó la siguiente ponderación donde 1 nada relevante hasta 3 muy relevante.
Las competencias dentro del modelo educativo que son importantes para el desempeño profesional del
egresado, el 61% de los egresados encuestados expresaron un nivel de satisfacción relevante y el 39%
medianamente relevantes (Cuadro 29).
En el área humanística los egresados no están satisfechos con las enseñas recibidas en esta
competencia (Cuadro 29).
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Cuadro 29. Medias de los grupos formados con relación a la relevancia de las competencias del modelo educativo en
el desempeño del egresado.

Conglomerado
Índice de relevancia para el desempeño profesional del
egresado
Área humanística
Competencias básicas

Medianamente
relevante

Relevante
2.2
2.7

1.3
1.9

Competencias profesionales de campo disciplinar

2.7

1.9

Competencias específicas exclusivas de la carrea
Frecuencias

2.8
98.0

1.9
63.0

Porcentaje

61.0

39.0

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Calificación del impacto que tiene tu formación académica recibida con el ejercicio profesional de tu carrera

La media general de la calificación que los egresados manifiestan es relación a su formación académica
para el futuro ejercicio profesional en ambos programas académicos fue de 8.38 (Cuadro 30).

Cuadro 30. Media general de la calificación del impacto sobre el ejercicio profesional
Numero de
Mínimo
Máximo
Media
Desv. típ.
egresados
Calificación del impacto que tiene tu
formación académica recibida con el
ejercicio profesional de tu carrera

162

5.0

10.0

8.389

.9652

El 42% de los egresados otorgaron una calificación de ocho, el 29.61% una calificación de nueve y el
13% una calificación de diez y 15.3% de siete o menos (Grafica 26).
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Gráfica 26. Medias de los grupos formados con relación a la relevancia de las
competencias del modelo educativo en el desempeño del egresado.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas

Recomendarías cursar una licenciatura que ofrece la UACH a las futuras generaciones de educación media superior.

El 98.8% de los egresados recomendaría cursar una licenciatura que ofrece la Universidad a las
futuras generaciones y solo el 1.2% no lo recomienda (Gráfica 27).

Gráfica 27. Recomendación para cursar licenciatura a futuras generaciones.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas
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ANALISIS E INTERPREATCION DE RESULTADO
De los resultados obtenidos al analizar la información aportada por los empleadores y
egresados se reafirma la importancia que tienen los estudios de satisfacción de egresados en
el proceso de verificación en cuanto a la coherencia que ha de existir entre perfiles de egreso,
los objetivos de los Planes y Programas de Estudio y los requerimientos formativos para el
buen desempeño en las distintas prácticas profesionales. En este sentido, el estudio realizado
viene a ser una importante fuente para la evaluación y toma de decisiones en el proceso de
desarrollo curricular para mejorar su relación con empleo.
Empleadores
A partir de la información obtenida mediante la consulta con el sector empleador, podemos
inferir tendencias que nos permiten conocer un panorama del campo de acción de los
egresados y el perfil de las empresas las cuales los absorben.
Tenemos el 64% de los egresados se encuentran laborando preferentemente en instituciones
de carácter público en donde el giro principal de estos organismos englobando organizaciones
son empresas gubernamentales, industria maquiladora, Minería e Industrial de
transformación.
El programa de IZSP está muy relacionado con las funciones que tiene su perfil de egreso
que son las actividades de servicio agrícola ganadero, administración de ranchos ganaderos,
etc.
El programa de IE cuenta con un abanico extendido de campos de acción tienen más
diversidad en ramas económicas y a su vez tienen auto empleos.
Otro aspecto considerable referente a las empresas empleadoras es su tamaño, en donde se
diversifican en diferentes proporciones, siendo las que sobresalen las empresas grandes y le
siguen las pequeñas empresas, que en conjunto suman el 62% de las empresas e
instituciones empleadoras.
Los empleadores encuestados manifiestan las la importancia que le da su organización a las
características que un profesional debe poseer al momento de la contratación, eligieron las 3
principales más importantes que son: conocimientos y habilidades (46%), actitud y disposición
(26%), valores (26%), sin dejar de ver experiencia laboral, imagen personal así como trabajo
en equipo y liderazgo.
En relación a las competencias académicas en conocimientos, habilidades y valores
En relación, a la problemática que se enfrentan las empresas para contar con personal,
mencionan que a los egresados les falta actitud en lo que respecta a capacidad de análisis,
solución de problemas y creatividad (11%) en ambos programas académicos.
En el análisis detallado por programa académico indicador 2.6 muestra un nivel medio en
satisfactorio para los IZSP los cuales necesitan mejorar en los aspectos de la solución de
problemas y creatividad.
Atención a clientes, iniciativa, innovación, liderazgo y trabajo en equipo 1.8 IZSP.
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En lo que respecta a los IE salieron regulares en el aspecto de creatividad (2.6).
El índice de valores de lealtad, responsabilidad, compromiso, respeto y honradez, el 89% de
las empresas e instituciones manifiestan que siempre y frecuentemente cumplen
satisfactoriamente con lo que requieren en su organización, un aspecto a mejorar es la lealtad.
En la evaluación del hábitos los empleadores la seguridad en su desempeño, confianza en sí
mismo, autocontrol y autocuidado, lo consideran satisfactoriamente 81%. Lo que necesita
mejorar los egresados en ambos programa académicos confianza en sí mismo.
Las empresas e instituciones encuestadas, manifiesta que 49% manifiesta los egresados
deben de cambios moderados en la formación, en razón de competencias, valores y actitudes
para la adaptación de la misión y visión de la organización.
El 24% consideran que los egresados responden siempre a las necesidades y demandas
laborales actuales.
Egresados
De la distribución de la muestra de 162 egresados existe un equilibrio en equidad de género
de los egresados.
Un aspecto importante revisar es la situación académica de los egresados ya que el 56.2%
de los egresados no cuenta aún con título profesional.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar algunas áreas de oportunidad para
mejorar aquellos aspectos que a opinión de los egresados no alcanzan un nivel satisfactorio
(60%) en el rubro de infraestructura que apoya directa e indirectamente a la academia.
Principalmente en los laboratorios, espacios deportivos, estacionamiento, área de papelería y
copias.
Con respecto a la cantidad y mantenimiento del equipo con que se cuenta en la facultad la
opinión de los egresados es de 44.4% en el nivel regular en cuanta a la satisfacción, por otra
parte respecto a equipo audiovisual y parque vehicular tiene índice menor de entre 2 y 1 lo
cual se lo consideran como malo.
La satisfacción del egresado con respecto a los servicios de atención y rapidez que ofrece la
facultad 52% de los egresados están satisfechos con el servicio ofrecido, sin embargo el 48%
opina que es regular y se requiere de mejorar en lo que respecta tutorías a estudiantes,
papelería y fotocopiado, transporte de vehículos y carnet de la salud (índice 2.0).
La valoración del proceso educativo de los docentes que prestan sus servicios en la facultad
los egresados encuestados manifiesta estar satisfechos (81%).
Los egresados están satisfechos con 77% con la función de las autoridades que apoyan directamente
a la academia.
Referente al comportamiento y transparencia de las autoridades en el uso de los recursos de igual
forma se obtuvo un nivel de satisfacción de bueno a regular,
Con respecto a los derechos y obligaciones de los estudiantes, la presencia de valores en la misión y
perfiles en egreso, prácticas de innovación implementadas en la universidad para arraigar valores así
como las estrategias universitarias en pro de los valores de la sociedad (democracia) los egresados
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expresaron un nivel de satisfacción de medio a bajo con un porcentaje del 63% del total de los
egresados encuestados.
De acuerdo con la formación de valores los egresados expresan que la promoción por parte del docente
con respecto a puntualidad, asistencia, respecto, solidaridad, enseñanza de valores en las materias
cursadas, enseñanza de valores en la práctica docente dentro y fuera del aula se alcanzó un nivel de
satisfacción de
El 29% de los egresados manifiestan que falta más comunicación en lo que respecta a extensionismo
y vinculación y actualización alcanzando solo valores medios.
El impacto que tiene su formación académica recibida por parte de la facultad los egresados otorgó 8.3
como media general.

Sugerencias para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes.















Mejorar y eficientar espacios, mobiliario y mantenimiento de los laboratorios.
Mejorar e incrementar espacios deportivos.
Mejorar la atención y servicio de papelería y fotocopiado.
Mejorar y eficientar el parque vehicular y el servicio ofrecido a los estudiantes.
Mejorar e incrementar el equipo audiovisual en aulas.
Apoyo y difusión de proyectos de extensión y de vinculación realizados por los estudiantes.
Implementación de un programa institucional de prácticas profesionales.
Participación de docentes en las actividades de extensión y vinculación, como asesores de
proyectos.
Seguimiento y reforzamiento en el programa institucional de tutorías.
Reforzamiento en servicios integrales proporcionados a los estudiantes (carnet de la salud,
carnet cultural).
Apoyo y mejorar el parque vehicular para las actividades académicas, de extensión de los
servicios y practicas académicas.
Mejorar y eficientar el área de estacionamiento.
Eficientar la formación académica en relación con la competencia humanística en cuanto a
valores, eventos culturales y deportivos.
Mejorar las relaciones con los egresados en cuanto a sentido de pertenencia de la facultad.
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CONCLUSIONES GENERALES

1. Es necesario mantener, fortalecer y mejorar los programas y proyectos vigentes
vinculación de la facultad con las empresas e instituciones.
2. Responder a manera de lo posible a las exigencias del mercado laboral en lo que
respecta a competencias y habilidades que poseen actualmente los egresados.
3. Las empresas e instituciones entrevistadas consideran que los egresados deben
mejorar en los aspectos de trabajo en equipo, atención a clientes usuarios del servicio,
liderazgo, creatividad e iniciativa, la solución de problemas y la confianza en sí mismos.
4. Los empleadores encuestados calificaron de satisfactoria el desempeño y formación
profesional del egresado, lo cual coincide con la calificación que dieron los egresados
hacia su formación académica.
5. Es necesario utilizar lo diferentes indicadores en este estudio principalmente los
caracterizados como bajos y regulares.
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CAPÍTULO X

ANEXOS
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN

Estimado (a) empresario (a) /funcionario (a)

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y Difusión
Cultural, está realizando un estudio de satisfacción a empleadores para conocer el
desempeño profesional de nuestros egresados y detectar las necesidades de nuestros
empleadores con la finalidad de retroalimentar el quehacer universitario.
Uno de los principales objetivos de la Universidad Autónoma de Chihuahua está enfocado
hacia el logro de un mayor acercamiento con las necesidades y requerimientos de la sociedad
y específicamente con el mercado laboral, teniendo ambos, como meta, un mejor desarrollo
de nuestra identidad.
Por lo que solicitamos su amable colaboración en el llenado de la presente encuesta, cuya
información será confidencial.
Su opinión es muy importante ya que permitirá continuar, fortalecer y mejorar la calidad de
nuestros programas académicos.
Agradecemos su disposición y atención brindada.

Atentamente
DIRECCION DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
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I. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Para este cuestionario específicamente, los egresados de la carrera (s)______________________
que labora en su área.
Nombre de la organización (empresa o institución)
_____________________________________________________________________________
Correo Electrónico _____________________________________________________________
Nombre y puesto de la persona que contesta la encuesta:
____________________________________________________________________________
El régimen jurídico de la empresa/institución:
____ Público
____ Privado
____ Otro (especificar) _______________________________________________
La empresa/institución está constituida, por:
____ Menos de 15 empleados (micro)
____ Entre 16 y 100 empleados (pequeña)
____ Entre 101 y 250 empleados (mediana)
____ Más de 251 empleados (grande)
La actividad económica (rama de la empresa)
____ Agrícola-ganadero, silvícola, etc.
____ Industria extractiva (minería, electricidad, petróleo)
____ Industria de transformación
____ Industria de la construcción
____ Comercio
____ Servicios bancarios, financiero y seguros
____ Transporte/comunicación
____ Turismo
____ Educación
____ Servicios profesionales y técnicos
____ Servicios de salud
____ Servicios de gobierno
____ Otros (especificar) __________________________________________________________
Carreras más demandadas por su empresa
_____ Administración
_____ Contaduría
_____ Derecho
_____ Ingeniería en Sistemas
_____ Otras (Especifique)_________________________________________________________
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II. ASPECTOS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN (Características profesionales requeridas
por los empleadores)
Todos los aspectos son esenciales para su organización, pero le pedimos que enumere en orden de
importancia del 1 (más importante) al 6 (menos importante), de acuerdo a la relevancia que le da su
organización a las siguientes características de un profesional al momento de la contratación -no se
repiten números-.
Conocimientos y habilidades
Actitud y disposición
Valores
Imagen personal
Trabajo en equipo y liderazgo
Experiencia laboral

III. FORMACIÓN ACADÉMICA (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, VALORES)
Pondere de acuerdo a la siguiente escala, cada uno de los aspectos en cuanto al desempeño
profesional del egresado de la UACh en su organización. En cada celda escriba el número que
corresponda con su opinión.
1. Nunca

2. Pocas veces

3. Regularmente

4. Frecuentemente

5. Siempre

El egresado aplica:
Competencias y habilidades
Conocimientos teórico-prácticos
Uso de herramientas
Capacidad de análisis
Solución de problemas.
Iniciativa
Innovación
Creatividad
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Eficiencia en su desempeño
Efectividad en su trabajo
Requerimiento de un segundo idioma por parte de la
organización
El egresado empleado por la organización domina el
idioma requerido.
Atención a clientes o usuarios del servicio
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Hábitos y valores
Lealtad
Responsabilidad
Compromiso
Respeto
Honradez.
Seguridad en su desempeño
Confianza en sí mismo
Autocontrol
Autocuidado

En términos generales, ¿Cómo calificaría la formación profesional del egresado de esta carrera de la
UACh? (10 calificación máxima)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. DESEMPEÑO PROFESIONAL
En un futuro, usted pronostica que debería haber cambios en la formación del egresado, en razón de
competencias, valores y actitudes, para adaptarse a la misión y visión de la organización:
1. No requiere cambios

2. Cambios leves

3. Cambios moderados

4. Cambios profundos

En general, los egresados universitarios, ¿Responden a las necesidades y demandas laborales
actuales?
1. Nunca

2. Pocas veces

3. Regularmente

4. Frecuentemente

5. Siempre

En términos generales, ¿Cómo calificaría el desempeño profesional del egresado de esta carrera en
su empresa? (10 calificación máxima)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cuál es la importancia que le otorga usted a un título profesional como requisito para contratar un
egresado?
1. Muy
importante

2. Medianamente
importante

3. Poco
importante

4. No es
importante
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Comentarios adicionales que tomó en cuenta para evaluar a los egresados de esa carrera
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
V. IMÁGEN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Para usted, es importante la imagen de la Universidad Autónoma de Chihuahua para la contratación
de un egresado
1. Muy importante

2. Medianamente
importante

3. Poco importante

4. No es importante

De acuerdo a su experiencia, ¿Continuaría contratando egresados de nuestra Universidad?
(
) Si se tiene previsto continuar contratando
profesionistas de la Universidad

(
) Prefiero contratar profesionistas de otras
Universidades

En general cómo calificaría a la Universidad Autónoma de Chihuahua con respecto al impacto que tiene
en la sociedad chihuahuense (10 calificación máxima).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sugerencias o comentarios que le dará a la Universidad, para mejorar la calidad de la educación en
sus estudiantes.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Por su colaboración, muchas gracias.
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN

Egresado (a) Universitario (a)

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y
Difusión Cultural está realizando un estudio de satisfacción de egresados.
Uno de los objetivos de la Universidad Autónoma de Chihuahua es ofrecer programas
educativos de calidad, pertinentes, equitativos y eficientes que respondan a las
demandas de la sociedad con oportunidad y cobertura, así como formar profesionistas
capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante
cambio. Por tal efecto estamos solicitando su colaboración en el llenado de la presente
encuesta, cuya información será confidencial, a fin de incorporar su experiencia como
estudiante y retroalimentar nuestro trabajo.
Su opinión es muy importante ya que permitirá la evaluación y fortalecimiento del nivel
académico.
Agradecemos su disposición y atención brindada.

Atentamente
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A EGRESADOS DE LICENCIATURA DE LA UACH

I. DATOS GENERALES DEL EGRESADO.
Sexo:

(

) Femenino

Edad:

________ años

Estado civil:

(

(

) Soltero

) Masculino

(
(

) Casado
) Viudo

(
(

) Divorciado
) Unión Libre

II. FORMACIÓN ACADÉMICA.
Unidad Académica donde estudió. __________________________________________________
Carrera cursada en licenciatura ____________________________________________________
Fecha de egreso ________________________________________________________________
Actualmente, ¿Cuál es su situación académica?
(

) Titulado

(

) No titulado

III.- SATISFACCIÓN DEL EGRESADO CON RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE LA UACh.
Pondera de acuerdo a la siguiente escala, cada uno de los aspectos en cuanto al mantenimiento y
tamaño de las instalaciones con que cuenta tu Unidad Académica. En cada celda escribe el número
que corresponda con tu opinión:

0. No se tiene

1. Malo

2. Regular

3. Bueno
Tamaño

4. Excelente
Mantenimiento

Aulas
Biblioteca
Laboratorios o talleres (espacios académicos para la
práctica –aulas, laboratorios, salas adaptadas- según el
perfil de la carrera).
Centro de computo
Oficinas administrativas
Espacios deportivos y culturales
Área de estacionamiento
Cafetería
Área de papelería y copias
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IV.- SATISFACCIÓN DEL EGRESADO CON RESPECTO AL EQUIPO CON QUE CUENTA LA UACh.
Pondera de acuerdo a la siguiente escala, cada uno de los aspectos en cuanto a la cantidad y
mantenimiento del equipo con que cuenta tu Unidad Académica. En cada celda escriba el número que
corresponda con tu opinión:

0. No se tiene

1. Malo

2. Regular
Cantidad

3. Bueno

4. Excelente
Mantenimiento

Mobiliario en aulas
Equipo audiovisual en aulas
Material bibliográfico en biblioteca
Mobiliario en biblioteca
Equipos de cómputo
Mobiliario en centro de cómputo
Mobiliario en laboratorios
Equipo y material en laboratorios
Mobiliario en oficinas administrativas
Parque vehicular oficial

V.- SATISFACCIÓN DEL EGRESADO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
UACh.
Pondera de acuerdo a la siguiente escala, en cada uno de los servicios en cuanto a la atención y rapidez
brindada por el personal de tu Unidad Académica. En cada celda escriba el número que corresponda
con tu opinión:

0. No se tiene

1. No
requerido

2. Malo

3. Regular

4. Bueno

5. Excelente

Atención y rapidez
Biblioteca
Laboratorios o talleres (espacios académicos para la práctica –
aulas laboratorios, salas adaptadas- según el perfil de la
carrera).
Centro de cómputo
Oficinas administrativas
Acceso a la tecnología
Seguridad
Cafetería
Papelería y fotocopiado
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Transporte en vehículos oficiales
Tutorías a los estudiantes (en caso de haberlas tomado)
Carnet cultural
Carnet de la salud
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VI.- SATISFACCION CON RESPECTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Respeto a los derechos y
obligaciones de los estudiantes

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Comportamiento y transparencia
de las autoridades

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Transparencia en el uso de los
recursos

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Presencia de valores en la misión
y perfiles de egreso

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Prácticas de innovación
implementadas en la Universidad
para arraigar los valores

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Estrategias universitarios en pro
de los valores en la sociedad
(democracia)

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

VII. DOCENCIA
Valora independientemente cada uno de los siguientes aspectos del proceso educativo de los docentes
que prestan sus servicios en la Unidad Académica de donde egresaste. En cada celda escribe el
número que corresponda con tu opinión de acuerdo a la siguiente escala:
0. No se tiene

1. Malo

2. Regular

3. Bueno

4. Excelente

Presentación del plan de trabajo del docente
Participación del docente en el aula
Participación del docente fuera del aula en tutorías y asesorías
Participación del docente fuera del aula en prácticas
El docente motivo la participación del estudiante en el aula
El docente tuvo la disponibilidad de participar en actividades
académicas con los estudiantes fuera del aula
Proceso de evaluación por parte del docente
Proceso de retroalimentación por parte del docente

Con la práctica docente, el profesor promovió la formación de valores con respecto a:

Puntualidad

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Asistencia

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Respeto

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria

Solidaridad

( ) Excelente

( ) Buena

( ) Regular

( )Insatisfactoria
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El docente comparte dentro del aula su experiencia adquirida con respecto a:
Investigación (Realización de producción científica)
Extensión (Actividades de servicio a la comunidad)
Vinculación (Capacitación y contacto con el sector empresarial)
Difusión (Publicación de producción científica)
Actualización (Innovación del conocimiento para la práctica docente)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

(
(
(
(
(

) No
) No
) No
) No
) No

VIII. FORMACION ACADÉMICA
Valora independientemente los diferentes componentes del modelo educativo en tu Unidad Académica.
En cada celda escriba el número que corresponda con tu opinión de acuerdo a la siguiente escala:

0. Nada relevante

1. Poco relevante

2. Medianamente
revelante

3. Muy relevante

Que tan relevante para tu desempeño profesional consideras que fue el área:
Humanística en cuanto a valores, eventos culturales y deportivos.
Competencias básicas en cuanto a lenguaje escrito, trabajo en equipo,
liderazgo, solución de problemas y emprendedor.
De competencias profesionales de tu campo disciplinar
De competencias específicas exclusivas de tu carrera

Consideras que dentro de tu formación académica estuvieron presentes la enseñanza de valores en:
Cursando materias:
Cuales materias :
Cuales valores:

(
) Si
(
) No
__________________________________________________
__________________________________________________

En tu práctica académica dentro
del aula:
Cuales prácticas :
Cuales valores:

(
) Si
(
) No
__________________________________________________
__________________________________________________

En tu práctica académica fuera
del aula:
Cuales prácticas :
Cuales valores:

(
) Si
(
) No
__________________________________________________
__________________________________________________

Como calificas (del cero al diez) el impacto que tiene tu formación académica recibida en tu Unidad
Académica con el ejercicio o futuro ejercicio profesional de tu carrera.
Calificación: _____
Recomendarías cursar una licenciatura que ofrece la UACH a las futuras generaciones de Educación
Media Superior.
(

) Sí

(

) No
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