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Introducción 
 
 

n noviembre de 2013, el Pograma de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos (PPELA) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) solicitó asesoría a la Dirección General 

de Evaluación Educativa (DGEE) para realizar el primer 
estudio de seguimiento de egresados y graduados de 
doctorado y de maestría en el campo laboral del PPELA de 
las generaciones 2006 a 2010.  

El propósito del estudio fue conocer y analizar la 
situación laboral de los egresados y graduados de dichas 
generaciones, a fin de conocer objetivamente en qué 
medida están desempeñando actividades profesionales en 
el campo para el cual fueron formados, así como su 
valoración de la formación recibida en relación con los 
requerimientos del trabajo.   

Lo anterior constituye información invaluable que 
permite al PPELA conocer la situación actual del ejercicio 
profesional y del mercado laboral,  retroalimentar sus 
planes de estudio, y tomar decisiones para promover el 
fortalecimiento de las competencias profesionales de los 
estudiantes, egresados y de los graduados.   

Este informe presenta los resultados de la encuesta 
de seguimiento de egresados y graduados de las 
generaciones citadas. En ella participaron 236 egresados, 
lo cual equivale a un índice de respuesta de 71%.   

El informe está dirigido a las autoridades del PPELA y a 
los miembros de la comunidad interesados en conocer la 
situación actual de los egresados y graduados del Programa 
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos en el campo 
laboral. En él se describe de manera sucinta el marco de 
referencia, los antecedentes, el método empleado, los 
resultados de la encuesta, así como las conclusiones y 
recomendaciones derivadas del estudio. Adicionalmente, se 
incluyen documentos complementarios en los anexos.    

Dirección General de Evaluación Educativa 

E
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Marco de referencia 
 

n noviembre de 2013, el PPELA de la UNAM solicitó la colaboración de la DGEE 
para iniciar el primer estudio de seguimiento de egresados y graduados del 
PPELA. Como resultado de esta solicitud, la DGEE aceptó coordinar y asesorar 

el proyecto y, en diciembre del mismo año se iniciaron las actividades con la 
presentación de la agenda del proceso y los requerimientos para llevar a cabo el estudio 
con cinco generaciones (2006 a 2010) de egresados y graduados del PPELA.   

Los estudios de seguimiento de egresados y graduados en el campo laboral han 
cobrado especial relevancia en el marco de la evaluación externa que realiza el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de los programas académicos de posgrado. 
Esta es una prioridad del PPELA pues al ser evaluados por un organismo externo, los 
programas de posgrado rinden cuentas a la UNAM y por ende a la sociedad acerca de su 
calidad. El PPELA ha tenido avances importantes en este sentido, pues fue evaluado 
positivamente en cada uno de sus indicadores de desempeño académico e institucional, 
y actualmente se encuentra atendiendo las recomendaciones derivadas del proceso entre 
las cuales se encuentra la atención prioritaria al programa de seguimiento de graduados 
y su inserción laboral. 

Los resultados que se obtienen del seguimiento de egresados y graduados son 
considerados por los organismos evaluadores como un indicador de la calidad de un 
programa académico, ya que permiten conocer objetivamente la medida en que los 
egresados y graduados se desempeñan profesionalmente en el campo para el cual 
fueron formados, así como su valoración de la formación recibida en relación con los 
requerimientos del empleo.  

La importancia de este estudio para el PPELA reside en que le permitirá obtener 
información cuantitativa y cualitativa útil para: 

1. Conocer y analizar la situación laboral de los egresados y graduados. 
2. Ayudar a los cuerpos colegiados a tomar decisiones acerca de los planes y 

programas de estudio. 
3. Actualizar la base de egresados y graduados. 
4. Apoyar el proceso de evaluación externa del Conacyt. 
5. Conformar una base de empleadores. 
6. Decidir estudios cualitativos posteriores (entrevistas y grupos focales de 

egresados y empleadores). 
7. Integrar una bolsa de trabajo. 
8. Fomentar el vínculo universidad ámbito laboral. 

  

E
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Método1 
Participantes 
La población objetivo del estudio estuvo conformada por cinco generaciones de egresados 
y graduados que ingresaron al posgrado en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. 

Todos los egresados de maestría concluyeron 100% de los créditos y los de 
doctorado cumplieron con todas las actividades establecidas en el plan de estudios. Además 
se consideró que había transcurrido un tiempo razonable para indagar sobre la experiencia 
adquirida en el campo laboral.  

La población estuvo conformada por 332 egresados y graduados. La información 
para determinarla se obtuvo a partir de la Dirección General de Administración Escolar, 
(CUAP-DGAE), de la base de datos del PPELA y de la Coordinación de Estudios de 
Posgrado. En la tabla 1 se presenta la población de egresados y graduados por generación y 
por nivel de estudios. 

 
Tabla 1 

Censo de egresados por nivel y generación 
Generaciones 2006 a 2010 

(N=332) 
Generación/Nivel Doctorado Maestría TOTAL 

2006 24 45 69 

2007 25 47 72 

2008 34 64 98 

2009 14 3 17 

2010 1 75 76 
Total 98 234 332 

  
De los 332 egresados seleccionados, se localizó a 271, que equivale a 81.6%. Los 
principales medios para localizarlos fueron el correo electrónico (47.6%) y el teléfono local 
(42.1%) (ver Tabla 2). De los 271 localizados, 236 contestaron la encuesta (87%).  

 
Tabla 2 

Egresados localizados (n=271) 

Medios de localización 
Egresados y graduados  
localizados 

n % 
Correo electrónico 129 47.6 
Teléfono local 114 42.1 
Teléfono celular 9 3.3 
Telegrama  3 1.1 
Redes sociales 10 3.7 
Oficina de la Coordinación 6 2.2 

TOTAL 271 100.0 
 

 

                                                 
1 Esta sección describe el método empleado para ambos niveles (doctorado y maestría). 
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En la tabla 3 se presenta el índice de respuesta por nivel y generación, en donde se observa 
que de 332 egresados, 236 contestaron el cuestionario, por lo que el porcentaje de 
respuesta fue 71%.  

Tabla 3 
Índice de respuesta por nivel y generación 

(n=236) 
Generación Población (N) Encuestados (n) % de respuesta 

 Doctorado Maestría Total Doctorado Maestría Total Doctorado Maestría Total 
2006 24 45 69 15 27 42 62.5 60.0 60.9 

2007 25 47 72 19 37 56 76.0 78.7 77.8 

2008 34 64 98 26 46 72 76.5 71.9 73.5 

2009 14 3 17 13 2 15 92.9 66.7 88.2 

2010 1 75 76 1 50 51 100.0 66.7 67.1 
Total 98 234 332 74 162 236 75.5 69.2 71.1 

Instrumento

El cuestionario Seguimiento de egresados y graduados de posgrado se diseñó en la DGEE de la 
UNAM en enero de 2014 con el propósito de recabar información para conocer y analizar la 
situación laboral de los egresados  y graduados de posgrado de la UNAM. Este instrumento 
se ha aplicado en dos posgrados.  

El cuestionario comprende 48 reactivos de respuesta cerrada y seis de respuestas 
abiertas, agrupados en cinco secciones: 1) Datos demográficos y Antecedentes académicos, 2) 
Información laboral, 3) Otros estudios, 4) Opinión sobre el posgrado y 5) Distinciones y reconocimientos.  

El apartado Datos demográficos y Antecedentes académicos comprende doce reactivos que 
recaban información sobre el nombre y edad del egresado, sexo, nacionalidad, nombre del 
posgrado y nivel que cursó, su estatus actual (egresado o graduado). Así mismo, se les 
solicita  que indiquen los factores que influyeron para continuar estudios de posgrado, 
obtención de beca durante el posgrado, si está graduado  y las causas por las que no ha 
obtenido el grado.  

El apartado Información laboral se compone de 40 reactivos que indagan si el egresado 
trabaja, si no trabaja por qué razones; tiempo transcurrido para encontrar su primer 
empleo, número de empleos que ha tenido; si realiza su trabajo actual de forma 
independiente, en una empresa o institución o en ambos; antigüedad en el empleo; 
características de su principal actividad laboral; ingreso mensual; si lleva a cabo actividades 
de investigación; relación entre su trabajo y el área de estudio del posgrado que cursó, 
salario que percibe, entre otros. También se les solicitaron los datos de la institución o 
empresa donde se desempeñan laboralmente con la finalidad de actualizar la base de 
empleadores (ver anexo F).  

La sección Otros estudios incluye tres reactivos que recaban información sobre la 
realización de estudios adicionales al posgrado, el tipo de institución en que los llevó a 
cabo, los factores que influyeron para cursarlos y la utilidad de éstos para el trabajo actual. 

El apartado Opinión sobre el posgrado consta de cinco reactivos destinados a explorar el 
grado en que el egresado adquirió diversas competencias durante el posgrado, qué tan 
necesarias ha sido cada una de ellas para su desempeño laboral y cómo considera su 



 6 

preparación en comparación con la de egresados y graduados de otras instituciones 
educativas, la utilidad de los estudios de posgrado para su desempeño laboral, si se les ha 
negado empleo por considerar su currículo superior a las necesidades del puesto y en una 
pregunta de respuesta abierta se les solicitó su opinión acerca de las modificaciones que 
recomendarían realizar al plan de estudios del posgrado que cursó en la UNAM.  

Por último, el apartado Distinciones y reconocimientos consta de cuatro reactivos que 
indaga sobre la pertenencia de los egresados o graduados a algún Sistema de Investigadores 
Nacional o del Extranjero, su año de ingreso, el nivel que tiene y si han recibido algún tipo 
de distinción o reconocimiento durante su formación y en su actividad profesional.  

Existen dos versiones del instrumento, en papel y en línea. El tiempo de respuesta 
aproximado es de 15 a 20 minutos. El formato en papel se puede consultar en el Anexo A. 

Para este estudio, si bien se dieron ambas opciones para contestarlo, se impulsó en 
mayor medida la versión en línea dadas sus ventajas de accesibilidad, por lo que la totalidad 
de los cuestionarios se respondió de esta forma.  

 
 

Recolección de la información2 

El proceso de recolección de la información tuvo una duración de cinco meses, del 2 de 
diciembre de 2013 al 27 de mayo de 2014. En este periodo se realizaron reuniones de 
trabajo mensuales entre los coordinadores del proceso en el PPELA y el personal de la 
DGEE, con el propósito de evaluar periódicamente los resultados y acordar estrategias para 
lograr la mayor cobertura posible.     

Los coordinadores de la aplicación en el PPELA fueron la Dra. Guadalupe Valencia 
García, Coordinadora del Programa y el Dr. Carlos Hernández Alcántara, Secretario 
Técnico. A lo largo del proceso participó una encuestadora: Manuela Olivos Ángeles. 

Los coordinadores y encuestadores recibieron capacitación en la DGEE al inicio del 
proceso. 

La primera etapa consistió en la validación y actualización de los directorios de 
egresados y graduados. Para ello se consultaron las bases de datos de las siguientes 
instancias: Dirección General de Administración Escolar, (CUAP-DGAE), Base de Datos del 
PPLA (PADW) y la Base de Datos de la Coordinación de Estudios de Posgrado. 

Con base en estas fuentes de información se actualizaron los teléfonos y correos 
electrónicos, se agregó información faltante y se registró información adicional y 
alternativas para localizarlos. Esto se llevó a cabo de febrero a mayo de 2014.   

La segunda etapa consistió en la aplicación de la encuesta, la cual dio inicio el 19 de 
febrero de 2014. Los medios empleados para localizar e invitar a los egresados a participar 
fueron los siguientes: teléfono local, teléfono celular, telegrama, correo electrónico, redes 
sociales como Linkedin y Google. En promedio se realizaron cuatro intentos de localización 
por egresado. En el Anexo B se muestran los ejemplos de los textos empleados para invitar 
a los egresados a participar. El medio de difusión del estudio fue un banner en la página web 
del posgrado (ver Anexo C).  

                                                 
2 La información que se presenta en este apartado se retomó del documento “Bitácora sobre el proceso de aplicación del cuestionario de seguimiento de 
egresados y graduados de posgrado”, completado por el PPELA y entregado a la DGEE el 5 de junio de 2014.    
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Se dieron varias opciones a los egresados y graduados para responder el cuestionario: 
llenado vía telefónica, en línea y presencial en las oficinas del posgrado. La opción más 
efectiva fue en línea, pues los egresados manifestaban no tener tiempo en el momento de 
contactarlos vía telefónica, por lo que en diferentes horarios y días accedían al portal de la 
encuesta.  

En general los egresados mostraron disposición para participar en la encuesta. Los 
contratiempos que se presentaron durante la aplicación fueron que las líneas telefónicas 
estuvieran suspendidas, los correos electrónicos no actualizados y que la página de la 
encuesta no estuviera habilitada los fines de semana del mes de abril, debido a operaciones 
de mantenimiento.  

Para resolver estos contratiempos se diseñaron varias estrategias: a) informar sobre 
algunos servicios o beneficios a los egresados como la de enviar la convocatoria para la 
publicación de artículos en la revista Raíz Diversa, publicación de la Coordinación de 
Estudios de Posgrado; b) invitarlos a participar en la Bolsa de Trabajo de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales; c) enviar telegramas para localizar y actualizar los datos de 
contacto de los egresados que no se habían localizado vía telefónica o que no habían 
contestado vía correo electrónico.  

Los egresados manifestaron dudas acerca de la utilidad del estudio y en algunos casos 
cuestionaban acerca de los beneficios que iba a tener para ellos.  

Los coordinadores y encuestadores plantearon una serie de recomendaciones para 
mejorar el cuestionario:  

 Al preguntar sobre el estatus actual de los encuestados (egresado o graduado)
incluir la fecha en que se graduó en esta misma sección.

 La pregunta 49 ¿Qué grado de utilidad tuvieron o tienen los estudios que realizó para el
desempeño de su trabajo actual?  podría bloquearse cuando los alumnos encuestados
no estén trabajando de momento.

 Reducción del número de preguntas.

Para mejorar el proceso de recolección de información, recomiendan que a los 
alumnos se les otorgue un estímulo por participar, como la inscripción a una bolsa de 
trabajo. También que se les mencione que sus respuestas contribuyen a elaborar el plan de 
mejoras de los procesos que se llevan a cabo en el PPELA, como la gestión académica para 
la graduación. Finalmente, que se les explique que la información obtenida a través del 
cuestionario será útil para realizar cambios en el PPELA. 

Los egresados y graduados que contestaron el cuestionario recibieron una carta 
firmada por la Coordinadora del Programa de Posgrado, Dra. Guadalupe Valencia en 
agradecimiento por su participación (ver Anexo D).  

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se empleó el programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 11. Se realizaron dos tipos de análisis, uno descriptivo de las características 
demográficas y antecedentes académicos de los encuestados, estudios posteriores al 
posgrado, situación laboral actual, así como valoración del trabajo y la formación 
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profesional y otro de contenido para las respuestas abiertas, con el fin de identificar los 
conceptos y las proposiciones que fueron mencionadas con mayor frecuencia (ver anexo 
E). 
 Adicionalmente se efectuó un análisis de las diferencias entre el grado en que un 
conjunto de competencias se adquirieron durante el PPELA y el grado en que han sido 
necesarias para el desempeño laboral, a fin de examinar si el nivel adquirido ha sido 
suficiente para los requerimientos del trabajo, o por el contrario, existe un desajuste entre lo 
aprendido en el posgrado y las exigencias del mercado laboral.  

Cabe señalar que el desajuste entre competencias adquiridas y requeridas se han 
investigado en estudios de seguimiento de egresados a nivel internacional (ver Allen y De 
Weert, 2007; Cabrera, Weerts y Zulick, 2003; Schomburg, 2004, 2007; Teichler, 2003).  

 
 
Resultados 
 

n esta sección se muestran los resultados del estudio de seguimiento de 
egresados y graduados de doctorado y maestría de las generaciones 2006 a la 
2010 del PPELA, cuyo objetivo fue conocer y analizar su situación laboral, así 

como su opinión sobre el trabajo y diversos aspectos de la formación profesional 
recibida.  

Dichos resultados se encuentran organizados en cinco apartados: características 
de la población encuestada, estudios posteriores al posgrado, situación laboral actual y 
valoración del trabajo y la formación profesional. A fin de ilustrar los resultados y 
facilitar su comprensión, se incluyen las gráficas en el anexo E.   
 
Doctorado 

Características de la población encuestada 

En esta sección se describen las características demográficas y antecedentes académicos 
de los egresados y graduados de doctorado. 
De los 74 egresados y graduados de doctorado que respondieron el cuestionario, 52.7% 
son mujeres y 47.3% hombres; 68.9% son mexicanos. La mayoría (73%) tenía entre 31 
y 45 años al momento de la encuesta (ver Figs. 1 a 3).  

En relación con sus estudios de posgrado, se exploró si recibieron beca durante 
los mismos, el índice de graduación, y en caso de que no se hayan graduado, los 
factores que han influido en ello. 

De los 74 encuestados, 87.8% tuvo beca durante sus estudios de posgrado, 66.2% 
la recibió del Conacyt, 32.3% se la otorgó la UNAM y 1.5% mencionó otra instancia (ver 
Fig. 4). En cuanto al índice de graduación, 42 egresados, que representan 56.8% de la 
población encuestada, dijo estar graduada (ver Figs. 4, 5 y 6). 

En el caso de los 32 encuestados que no se han graduado (44.2%), se indagó la 
importancia de seis factores para no haber obtenido el grado mediante una escala de 
cuatro opciones de respuesta (ninguna, poca, regular y mucha). Quienes no han 

E
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obtenido el grado atribuyeron la mayor importancia a dos factores: a problemas 
familiares y a su situación laboral. En cambio, los aspectos que señalaron como los 
menos importantes fueron la falta de interés, su trabajo no lo requiere, problemas son 
su director de tesis o el haber tenido problemas con los trámites administrativos (ver 
Tabla 4 y Fig. 7).  
 

Tabla 4 
Factores relevantes para no haber obtenido el grado (n=32) 

Ninguna 
importancia 

(%) 

Poca  
importancia 

(%) 

Regular 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 
Problemas familiares 50.0 6.3 6.3 37.5 
Mi situación laboral 37.5 12.5 28.1 21.9 
Problemas con los trámites administrativos 75.0 6.3 9.4 9.4 
Problemas con mi director de tesis 78.1 6.3 6.3 9.4 
Mi trabajo no lo requiere 75.0 3.1 15.6 6.3 
Falta de interés 87.5 3.1 3.1 6.3 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo con el porcentaje presentado en la columna 
         “mucha importancia”.  

 
Estudios posteriores al posgrado 
Este apartado comprende algunos aspectos relacionados con la continuación de los 
estudios por parte de los egresados y graduados una vez concluido el posgrado, 
específicamente el tipo de estudios, la institución educativa donde se han llevado a 
cabo, los factores relevantes para su realización y la utilidad que han tenido para el 
trabajo actual.  Sólo 10 (13.5%) de los 74 egresados o graduados de doctorado 
realizaron estudios adicionales al posgrado. Éstos incluyen diplomados y estancias 
posdoctorales En todos los estudios posteriores la institución más demandada es la 
UNAM (ver Tabla 5 y Figs. 9 y 10).  
 

 
 

Tabla 5 
Egresados que realizaron estudios posteriores  

al posgrado (n=10) 3 

 UNAM 
IES 

Pública 
IES 

Privada 

IES 
Pública 

extranjero 

IES 
Privada 

extranjero 
TOTAL 

Diplomado 2 2 - - - 4 
Especialidad 

     
0 

Otra maestría      
0 

Doctorado      
0 

Otro doctorado      
0 

Posdoctorado 3 2 -1   
6 

TOTAL 5 4 1 0 0 10 
 

                                                 
3 Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta. 
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Al indagar sobre los factores que a juicio de los encuestados fueron relevantes para 
realizar estudios posteriores sobresalieron tres: mejorar la preparación, superarse a nivel 
personal e incrementar su competitividad en al campo laboral. En contraste, el factor 
menos importante fue el prestigio social (ver Tabla 6 y Fig. 11).  

Tabla 6 
Factores relevantes para la realización de estudios posteriores (n=10) 

Ninguna 
Importancia 

(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Mediana 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 

No aplica 
(%) 

Mejorar mi preparación 10.0 - - 80.0 10.0
Superación personal - - 10.0 80.0 10.0
Incrementar mi competitividad en el trabajo - 20.0 10.0 70.0 -
Mejorar posibilidades de empleo 10.0 30.0 20.0 40.0 - 
Mejorar mis ingresos 10.0 30.0 30.0 20.0 10.0 
Prestigio social 40.0 10.0 30.0 10.0 10.0 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo con el porcentaje presentado en la columna “mucha 
importancia”.  

La mayoría de los que realizaron estudios adicionales a la licenciatura (80%) los 
consideró muy útiles para su trabajo actual. El resto los consideró medianamente 
(10.0%) o con poca utilidad (10.0%) (ver Fig. 12).  

Situación laboral actual  

En este apartado se describe la situación laboral de los egresados y graduados 
encuestados. En quienes se encontraban trabajando al momento de la encuesta se 
indagó sobre el perfil y dinámica del trabajo actual, mientras que aquellos que se 
encontraban fuera del campo laboral se exploraron los factores que habían influido en 
esta situación.  

El perfil y dinámica del trabajo actual comprende la modalidad del trabajo —en 
una organización, de manera independiente o en ambas—, el medio por el cual se 
encontró, la antigüedad en el mismo, así como algunas características de la actividad 
laboral como el sector, el rubro, el tipo de organización y el tamaño de ésta. También se 
abordan otros aspectos como la posición jerárquica del puesto, el tiempo de dedicación, 
el nivel de ingresos y la forma de percibirlos.  

De los 74 encuestados, 58 (78.4%) se encontraban trabajando al momento de la 
encuesta (ver Fig. 13). A los 16 egresados y graduados (21.6%) que no trabajaban al 
momento de la encuesta, se les pidió que eligieran una de ocho razones para explicar 
esta situación. Como se observa en la tabla 7, casi la mitad (43.8%) señaló que no 
encuentran trabajo relacionado con su disciplina (ver Fig. 14).  
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Tabla 7 
Razones de inactividad laboral (n=16) 

 Ninguna 
importancia 

(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Mediana 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 
No encuentro trabajo relacionado con mi 
disciplina 37.5 6.3 12.5 43.8 

Los sueldos que me han ofrecido son bajos 50.0 18.8 18.8 12.5 
La edad 62.5 12.5 12.5 12.5 
El campo especializado que estudié 62.5 12.5 12.5 12.5 
Falta de experiencia 62.5 18.8 12.5 6.3 
Competencia laboral 43.8 25.0 25.0 6.3 
Problemas de salud 87.5 6.3  6.3 
Preparación inadecuada 87.5 12.5 - - 
Nota: Los datos están ordenados de acuerdo con el porcentaje de la columna “mucha importancia”. 

 

En este grupo también se examinó la relevancia de siete condiciones para que aún no 
tengan trabajo. El estar buscando empleo y la redacción de la tesis, fueron los factores 
que a juicio de los egresados tuvieron la mayor importancia (ver Tabla 8).  
 

Tabla 8 
Importancia de diversos factores para no tener trabajo (n=16) 

 

Ninguna 
importancia 

(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Mediana 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 
Estoy buscando trabajo 25.0 6.3 12.5 56.3 
Estoy en proceso de elaboración de tesis 50.0 6.3 - 43.8 
Estoy estudiando 56.3 6.3 - 37.5 
Estoy realizando una estancia posdoctoral 68.8 6.3 - 25.0 
No he buscado trabajo 75.0 - 12.5 12.5 
Tengo una oferta de trabajo y voy a aceptarla 75.0 12.5 6.3 6.3 
Voy a iniciar otros estudios 87.5 - 12.5 - 
Nota: Los datos están ordenados de acuerdo con el porcentaje de la columna “mucha importancia”.  

 
A los 58 egresados y graduados que se encontraban trabajando al momento de la 
encuesta se les preguntó sobre el perfil y dinámica de su empleo actual. La gran mayoría 
(82.8%) realiza su actividad laboral en una empresa o institución, y el resto de forma 
independiente (3.4%) o en ambas modalidades 13.8% (ver Fig. 16).  
En cuanto al medio por el cual encontraron su trabajo actual, destaca que más de dos 
terceras partes (67%) lo obtuvieron por la relación con diversas personas, sobre todo 
amigos o conocidos, pero también a través de los empleadores, profesores y familiares. 
El porcentaje restante (33%) lo obtuvo través de la oferta en medios como internet, el 
periódico,  autoempleo y otros (ver Tabla 9 y Fig. 17). Este hallazgo destaca a las 
relaciones personales son el medio más importante con los que cuentan los egresados y 
graduados para encontrar trabajo.  
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Tabla 9 
Medio por el cual encontró su trabajo actual (n=58) 

 n % 
Relación con personas 
Profesores 15 25.9 
Amigos o conocidos 14 24.1 
Invitación del empleador 10 17.2 
Familiares 1 1.7 
Otros medios 
Internet 4 6.9 
Gaceta UNAM  3 5.2 
Concurso público de méritos 3 5.2 
Bolsa de trabajo 2 3.4 
Periódico 2 3.4 
Convocatoria 2 3.4 
Autoempleo 1 1.7 
Agencia 1 1.7 

Total 58 100.0 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en  

    función del porcentaje presentado en la última columna.  
 

Sobre la permanencia de los encuestados en su trabajo actual, se encontró que existe un 
rango de antigüedad que va de menos de un año a más de diez. No obstante, el mayor 
porcentaje (56.9%) tenía de uno a cinco años de antigüedad (ver Tabla 10 y Fig. 18).  

 

Tabla 10 
Antigüedad laboral en el empleo actual (n=58) 

n % 
Menos de 1 año 5 8.6 
De 1 a 5 años 33 56.9 
De 6 a 10 años 8 13.8 
Más de 10 años 12 20.7 

Total 58 100.0 
 

Con respecto al sector laboral donde se ubican los egresados, casi todos (96.6%) 
trabajan en el sector de servicios públicos y privados y 3.4% en industria y agricultura 
(ver Fig. 19). De los que se desempeñan en el sector de servicios públicos y privados, 
87.5% labora en el ámbito educativo. El 13.8% restante se dedicaba, en orden de 
frecuencia, al sector cultural y deportivo, al comercio, servicio público, procuración de 
justicia y comunicaciones (ver Tabla 11). 
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Tabla 11 
Actividades laborales desempeñadas en el sector de  

servicios públicos y privados (n=56) 
n % 

Educación 49 87.5 
Cultural y deportivo 1 1.8 
Comercio 1 1.8 
Servicio público 1 1.8 
Procuración de justicia 1 1.8 
Comunicaciones 1 1.8 
Otros 2 3.6 

Total 56 100.0 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del porcentaje  

presentado en la última columna.  
 
 

En cuanto al rubro de actividad laboral en que se ubican los egresados, casi dos terceras 
partes (63.8%) se desempeña en el ámbito de la docencia sobre todo en instituciones de 
educación media y superior, 14.5% en investigación (sobre todo básica), 7% en 
docencia, y 20.9% en otros rubros (ver Fig. 20 y Tabla 12).  

El tipo de organizaciones donde se desempeña la mayoría de los graduados y 
egresados es en las instituciones educativas (81%) —sobre todo en las públicas y en la 
UNAM— y en la administración pública (6.9%) —principalmente de carácter federal—. 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que 4.6% se desempeñan como profesionistas o 
trabajadores independientes (ver Tabla 13).  
 
 

Tabla 12 
Rubro de actividad laboral  

de los egresados y graduados (n=58) 
  n % 

Docencia (n=37, 63.8%) 

 Educación superior 34 58.6 

 Educación media superior 3 5.2 

Investigación (n=14, 24.1%) 

 Básica  7 12.1 

 Aplicada 6 10.3 

 Innovación 1 1.7 

Administración (n=5, 8.6%) 

 Dirección  3 5.2 

 Organización 1 1.7 

 Apoyo  1 1.7 

Otros (n=2, 3.4%) 
 Vendedor dependiente 1 1.7 
 Otro 1 1.7 

  Total 58 100 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del porcentaje  

presentado en la última columna.  

Tabla 13 
Tipo de organización donde laboran  
los egresados y graduados (n=58) 
  n % 

Institución educativa (n=47, 81.0%) 

 Pública 20 34.5 

 UNAM 19 32.8 

 Privada 8 13.8 

Administración pública (n=4, 6.9%) 

 Federal 4 6.9 

Asociación o sociedad civil (n=2, 3.4%) 

 Asociación civil 1 1.7 

 ONG 1 1.7 

Empresa privada (n=1, 1.7%) 

 Mediana 1 1.7 

Otras (n=4, 6.9%) 

 Profesionista independiente 2 3.4 

 Trabajador independiente 1 1.7 

 Otro 1 1.7 

  Total 58 100.0 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del porcentaje presentado 
en la última columna.  
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La mayoría de los egresados y graduados (70.7%) labora en empresas grandes, (con más 
de 250 empleados), 17.2% en pequeñas (con 11 50 empleados), 8.6% en medianas (con 
51 a 250 personas) y 3.4% en microempresas (con 1 a 10 trabajadores).  

Respecto al cargo de los egresados y graduados, destaca que más de la mitad de la 
población encuestada es profesor investigador (34.5%) o profesor (29.3%). Éstos 
pueden considerarse como los principales puestos que ocupan los egresados y 
graduados del PPELA (ver Tabla 14 y Fig. 22). 

 
Tabla 14 

Puestos de los egresados y graduados (n=58) 
  n % 
Profesor investigador 20 34.5 
Profesor  17 29.3 
Director  5 8.6 
Investigador  3 5.2 
Técnico  3 5.2 
Investigador Asociado 1 1.7 
Coordinador 1 1.7 
Jefe (de departamento, de laboratorio, de 
unidad, de sección) 

1 1.7 

Secretario Técnico 1 1.7 
Consultor 1 1.7 
Puesto académico administrativo 1 1.7 
Posdoctoral 1 1.7 
Otro  3 5.2 
Total 58 100.0 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función de 
 porcentaje presentado en la última columna 

 
Al cuestionar a los egresados y graduados si en su actividad laboral realizaban 
investigación, la mayoría (74.1%) respondió de manera afirmativa. Más de la mitad 
(60.5%) indicó que el área en la que la llevan a cabo es en la de Ciencias Sociales y 
Administrativas y 39.5% en la de Educación y Humanidades (ver Figs. 23 y 24).    

En relación con el tiempo de dedicación a su empleo, 34.5% trabaja entre 32 y 
40 horas a la semana y 32.8% más de 40, lo cual suma más de sesenta por ciento e 
indica que más de dos terceras partes de los encuestados realizan trabajos de tiempo 
completo. En contraste, se encontró que 6.9% trabaja menos de 8 horas a la semana 
(ver Tabla 15 y Fig. 25).   
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Tabla 15 
Tiempo de dedicación al trabajo (n=58) 

Número de horas n % 
Menos de 8  4 6.9 

De 8 a 15 3 5.2 

De 16 a 24 9 15.5 

De 25 a 32 3 5.2 

De 32 a 40 20 34.5 

Más de 40 19 32.8 

Total 58 100.0 

 
En cuanto a los ingresos que perciben por su trabajo, más de la mitad (55.2%) gana de 
20,000 a 50,000 pesos mensuales, 15.5% entre 10,001 a 20,000. Aunado a ello, existe 
22.4% que gana hasta 10,000. Pero 5.2% percibe menos de 10,000 y 1.7% gana más de 
50,000 pesos al mes (ver Tabla 16 y Fig. 28). Casi tres cuartas partes de los participantes 
(74.1%) recibe sus ingresos por nómina, y el resto por honorarios (15.5%) o por 
salarios asimilados a sueldo (10.3%) (ver Fig. 29). Más de la mitad de los encuestados 
(63.8%) se encuentra satisfecho o muy satisfecho con sus ingresos actuales, sin 
embargo, 36.2% está insatisfecho o muy insatisfecho con sus percepciones (ver fig. 30). 

 
 

Tabla 16 
Ingreso mensual de los egresados (n=58) 

Nivel de ingresos 
(pesos) n % 

Menos 10,000 3 5.2 
Hasta 10, 000 13 22.4 
De 10,001 a 15,000 3 5.2 
De 15,001 a 20,000 6 10.3 
De 20,001 a 30,000 19 32.8 
De 30,001 a 50,000 13 22.4 
Más de 50,000 1 1.7 

Total 58 100.0 
 
 
Valoración del trabajo y la formación profesional 

Esta sección comprende la valoración de los egresados y graduados sobre su trabajo 
actual y la formación profesional recibida en el Posgrado. En particular, se presenta su 
opinión respecto a su trabajo, su preparación en comparación con egresados y 
graduados de otras instituciones, los principales retos que han enfrentado en el campo 
laboral, las competencias que adquirieron durante el posgrado y las que han sido 
necesarias para su desempeño laboral. Finalmente, se indagó si habían recibido alguna 
distinción o reconocimiento durante su desempeño profesional. 
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La opinión de los egresados sobre su actividad laboral comprende cuatro aspectos: la 
relación del trabajo con el área de estudios del PPELA, el grado de utilidad que tienen los 
estudios que realizó para el desempeño de su trabajo actual, el grado de satisfacción con 
el empleo actual y si alguna vez se les ha negado el empleo por considerar su currículo 
superior a las necesidades del puesto.  

Únicamente 37.9% indicó que labora en el mismo campo de estudio del PPELA 
que cursó, 56.9% señaló que había cierta relación entre ambos y 5.2% que no había 
ninguna relación (ver Fig. 31).  

En cuanto al grado de utilidad que tuvieron los estudios que realizaron para el 
desempeño de su trabajo actual, 75.7% opinó que le han sido muy útiles, mientras que 
el resto consideró que era regular (14.9%), escasa o nula (9.5%) (ver Fig. 32).  

En relación con el grado de satisfacción con el trabajo actual, tres cuartas partes 
(75.8%) de los egresados y graduados indicaron estar muy satisfechos o satisfechos, 
mientras que 24.1%, se consideró poco o nada satisfecho (ver Fig. 33 y 34). Al 
cuestionarlos acerca de si se les ha negado el empleo por considerar su currículo 
superior a las necesidades del puesto, 36.5% respondió que sí.  

Al indagar sobre la formación profesional recibida en comparación con quienes 
egresaron de otras instituciones, casi todos (95.9%) señalaron que ésta había sido buena  
o muy buena; mientras que 4.1% la juzgó como mala o muy mala. Lo anterior indica 
que la gran mayoría de los egresados tienen una opinión positiva de su preparación (ver 
Fig. 35). 

A fin de conocer los principales retos que los egresados han enfrentado en el 
campo laboral, se les solicitó que eligieran de una lista de diez condiciones aquellas que 
correspondían con su experiencia en el campo laboral.  

Casi la mitad (46.6%) señaló como un reto la necesidad de obtener financiamiento 
y actualizarse constantemente (41.2%), seguida del uso de nuevas tecnologías (27.6%), 
trabajar en condiciones inadecuadas (27.6%) y manejar otros idiomas (25.9%) los cuales 
constituyen los principales desafíos en el campo laboral. En contraste, el reto que 
señaló un menor porcentaje de egresados (8.6%) fue desarrollar habilidades 
empresariales (ver Tabla 17 y Fig. 36).  

 
Tabla 17 

Principales retos enfrentados en el campo laboral (n=58) 

 n % 
Obtener financiamiento 27 46.6 
Actualización constante 24 41.4 
Uso de nuevas tecnologías 16 27.6 
Trabajar en condiciones inadecuadas 15 25.9 
 Manejo de otros idiomas 15 25.9 
Manejo de información 11 19.0 
Trabajo en equipo 10 17.2 
Trabajo por proyecto 9 15.5 
Manejo de personal 8 13.8 
Desarrollo de habilidades empresariales 5 8.6 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo  

con el porcentaje presentado en la última columna.   
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Además de los retos enfrentados en el medio laboral, los egresados juzgaron con una 
escala de cuatro opciones de respuesta (nada, poco, regular y mucho) el grado en que 
adquirieron determinadas competencias durante la licenciatura. Estas competencias 
suman 42 y se pueden agrupar en seis categorías: 1) intelectuales, 2) comunicativas, 3) 
en investigación, 4) interpersonales, 5) operativas, y 6) actitudes.  

Al analizar los datos por competencias, se observa que la mayoría de los 
encuestados indicó que adquirieron en mayor medida las competencias intelectuales, las 
comunicativas (comunicación escrita, oral, y capacidad para presentar y defender ideas), 
de investigación (generar conocimiento, llevar a cabo investigación original, manejo de 
la metodología de la investigación, difusión de los resultados de investigación, y 
desarrollar proyectos) y actitudes de compromiso ante las necesidades del país, 
responsabilidad, ética profesional y honestidad. La mitad juzgó que adquirió un 
conocimiento práctico sólido de la aplicación de los avances del área, la aptitud para 
trabajar en grupos multidisciplinarios y la iniciativa, las habían desarrollado mucho. En 
contraste, las competencias adquiridas en menor medida fueron publicar en revistas y 
editoriales especializadas, dominio del inglés, vinculación con el sector laboral y social, 
implementar e innovar tecnología, las habilidades docentes, realizar actividades en 
espacios reales de aproximación a la actividad profesional, trabajar en equipo, capacidad 
para formar recursos humanos, administración del tiempo, planeación, organización,, 
capacidad de negociación, liderazgo, resolución de conflictos, habilidades directivas, 
obtener financiamiento, para proyectos de investigación, habilidades empresariales y 
manejar software especializado (ver Tabla 18 y Figs. 37 a 42).  

Adicionalmente, los egresados valoraron el grado en que dichas competencias 
habían sido necesarias para el desempeño laboral (ver Tabla 19 y Figs. 43 a 48).  
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Tabla 18 
Competencias adquiridas durante el doctorado (n=74) 

 Nada Poco Regular Mucho No aplica 
Intelectuales 

Capacidad de análisis 1.4 4.1 5.4 87.8 1.4 
Identificar problemas 1.4 4.1 6.8 87.8 - 
Conocimientos relacionados con el área de estudio 1.4 4.1 9.5 85.1 - 
Conocimiento teórico sólido de los avances del área  - 4.1 12.2 83.8 - 
Manejo crítico de la información  1.4 4.1 9.5 82.4 2.7 
Capacidad de síntesis - 8.1 14.9 75.7 1.4 
Solucionar problemas 2.7 6.8 25.7 64.9 - 
Conocimiento práctico sólido de la aplicación de los avances del área 2.7 8.1 31.1 52.7 5.4 

Comunicativas 
Comunicación escrita 1.4 5.4 10.8 78.4 4.1 
Capacidad para presentar y defender ideas 1.4 4.1 13.5 77.0 4.1 
Comunicación oral 1.4 5.4 18.9 68.9 5.4 
Publicar en revistas y editoriales especializadas 14.9 9.5 35.1 39.2 1.4 
Dominio del inglés 17.6 27.0 32.4 10.8 12.2 

En investigación 
Generar conocimiento 1.4 6.8 12.2 79.7 - 
Llevar a cabo investigación original 1.4 5.4 13.5 79.7 - 
Manejo de la metodología de la investigación 2.7 10.8 21.6 63.5 1.4 
Difundir resultados de investigación en eventos nacionales e 
internacionales 

8.1 5.4 24.3 62.2 - 

Desarrollar proyectos de investigación 1.4 6.8 28.4 62.2 1.4 
Apoyar en actividades de investigación 9.5 12.2 18.9 58.1 1.4 
Vinculación con el sector laboral y social 18.9 29.7 27.0 18.9 5.4 
Implementar tecnología 17.6 25.7 20.3 5.4 31.1 
Innovar tecnología 25.7 20.3 13.5 5.4 35.1 

Interpersonales 
Aptitud para trabajar en grupos multidisciplinarios  6.8 9.5 25.7 54.1 4.1 
Habilidades docentes 10.8 13.5 29.7 39.2 6.8 
Realizar actividades en espacios reales de aproximación a la 
actividad profesional 

14.9 14.9 25.7 33.8 10.8 

Trabajar en equipo 12.2 18.9 29.7 32.4 6.8 
Capacidad para formar recursos humanos 18.9 16.2 27.0 29.7 8.1 

Operativas 
Iniciativa 12.2 6.8 18.9 52.7 9.5 
Administración del tiempo 17.6 13.5 20.3 40.5 8.1 
Planeación 12.2 6.8 28.4 39.2 13.5 
Organización 9.5 9.5 33.8 36.5 10.8 
Capacidad de negociación 13.5 21.6 18.9 31.1 14.9 
Liderazgo 21.6 14.9 20.3 24.3 18.9 
Resolución de conflictos 16.2 17.6 21.6 29.7 14.9 
Habilidades directivas 25.7 21.6 25.7 10.8 16.2 
Obtener financiamiento para proyectos de investigación 31.1 27.0 24.3 9.5 8.1 
Habilidades empresariales 41.9 8.1 12.2 6.8 31.1 
Manejar software especializado 33.8 20.3 14.9 5.4 25.7 
Actitudes      
Compromiso ante las necesidades del país 4.1 1.4 12.2 77.0 5.4 
Responsabilidad profesional 6.8 - 13.5 74.3 5.4 
Ética profesional 4.1 4.1 12.2 74.3 5.4 
Honestidad 4.1 2.7 16.2 70.3 6.8 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del  porcentaje presentado en la columna “mucho” de cada categoría. 
         Las competencias marcadas con rojo son las que requieren ser fortalecidas. 
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Tabla 19 
Competencias requeridas en el desempeño laboral (n=74) 

 Nada Poco Regular Mucho No aplica 
Intelectuales 

Capacidad de análisis - 4.1 4.1 83.8 8.1 
Conocimiento teórico sólido de los avances del área 1.4 2.7 6.8 81.1 8.1 
Identificar problemas - 4.1 6.8 81.1 8.1 
Manejo crítico de la información  - 5.4 5.4 81.1 8.1 
Capacidad de síntesis - 5.4 5.4 79.7 9.5 
Conocimientos relacionados con el área de estudio 1.4 1.4 10.8 78.4 8.1 
Solucionar problemas - 6.8 17.6 67.6 8.1 
Conocimiento práctico  sólido de la aplicación de los avances del área 1.4 6.8 18.9 63.5 9.5 

Comunicativas 
Capacidad para presentar y defender ideas - 2.7 1.4 87.8 8.1 
Comunicación oral - 1.4 4.1 86.5 8.1 
Comunicación escrita - 4.1 1.4 86.5 8.1 
Publicar en revistas y editoriales especializadas 4.1 6.8 18.9 59.5 10.8 
Dominio del inglés 9.5 18.9 32.4 25.7 13.5 

En investigación 
Generar conocimiento - 2.7 8.1 81.1 8.1 
Llevar a cabo investigación original - 2.7 12.2 77.0 8.1 
Desarrollar proyectos de investigación - 6.8 8.1 75.7 9.5 
Manejo de la metodología de la investigación - 1.4 16.2 74.3 8.1 
Difundir resultados de investigación en eventos nacionales e 
internacionales 

- 8.1 16.2 66.2 9.5 

Apoyar en actividades de investigación - 5.4 21.6 64.9 8.1 
Vinculación con el sector laboral y social 1.4 13.5 21.6 45.9 17.6 
Implementar  tecnología 9.5 18.9 17.6 16.2 37.8 
Innovar tecnología 10.8 20.3 12.2 10.8 45.9 

Interpersonales 
Habilidades docentes - - 10.8 79.7 9.5 
Aptitud para trabajar en grupos multidisciplinarios  - 4.1 16.2 70.3 9.5 
Trabajar en equipo - 5.4 20.3 64.9 9.5 
Realizar actividades en espacios reales de aproximación a la 
actividad profesional 

1.4 5.4 14.9 60.8 17.6 

Capacidad para formar recursos humanos 2.7 4.1 17.6 59.5 16.2 
Operativas 

Administración del tiempo 1.4 1.4 16.2 67.6 13.5 
Iniciativa 2.7 - 17.6 67.6 12.2 
Organización 1.4 4.1 18.9 64.9 10.8 
Planeación 1.4 4.1 21.6 62.2 10.8 
Capacidad de negociación 2.7 6.8 24.3 52.7 13.5 
Resolución de conflictos 2.7 6.8 29.7 47.3 13.5 
Liderazgo 5.4 12.2 16.2 43.2 23.0 
Habilidades directivas 4.1 13.5 18.9 39.2 24.3 
Obtener financiamiento para proyectos de investigación 8.1 10.8 32.4 31.1 17.6 
Manejar software especializado 9.5 17.6 21.6 18.9 32.4 
Habilidades empresariales 10.8 18.9 14.9 16.2 39.2 

Actitudes 
Responsabilidad profesional - 1.4 4.1 85.1 9.5 
Honestidad - 5.4 1.4 83.8 9.5 
Ética profesional - 4.1 4.1 82.4 9.5 
Compromiso ante las necesidades del país 1.4 5.4 6.8 77.0 9.5 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del  porcentaje presentado en la columna “mucho” de cada categoría. 
         Las competencias marcadas con rojo son las que requieren “mucho” en el ámbito laboral . 
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A fin de conocer la percepción de los egresados sobre el grado en que adquirieron 
dichas competencias durante la carrera y el grado en que han sido necesarias para el 
desempeño laboral, se realizó un análisis más detallado de esta diferencia en cada una 
de las competencias (para mayor detalle, ver la sección Análisis de datos). Lo anterior 
permite valorar si existe una correspondencia entre éstos, o por el contrario, un 
desajuste.   

Como resultado del análisis se encontró que en 36 de las 42 competencias, los 
egresados y graduados percibieron que el nivel en el que las requieren para 
desempeñarse en el trabajo es mayor al nivel en el que las adquirieron en el posgrado 
(ver Tabla 21). En otras palabras, existe un desajuste entre el grado de adquisición de 
las competencias y el que se exige en el campo laboral, lo cual es consistente con lo 
observado en diversos estudios de seguimiento de egresados. 

Las competencias en las que un mayor porcentaje de egresados percibió un 
desajuste4 fueron en la habilidad para publicar en revistas y editoriales especializadas, en 
la capacidad para formar recursos humanos, trabajar en equipo, para realizar actividades 
en espacios reales de aproximación a la actividad profesional trabajar en equipo, 
habilidades docentes, para obtener financiamiento para los proyectos de investigación, 
habilidades directivas, planeación, organización, resolución de conflictos, capacidad de 
negociación y administración del tiempo (ver tabla 20). 
  

                                                 
4 En aquellas competencias en las que se obtuvo un desajuste mayor de 20%. 
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Tabla 20 
Desajuste entre las competencias adquiridas durante el doctorado  

y las requeridas en el campo laboral  
(n=74) 

 
Adquiridas en gran medida  

(%) 
Requeridas en gran medida  

(%) 
Desajuste 

(%) 
Intelectuales    

Conocimiento teórico sólido de los avances del área  83.8 81.1 2.7 
Conocimiento práctico  sólido de la aplicación de los avances del área 52.7 63.5 -10.8 
Conocimientos relacionados con el área de estudio 85.1 78.4 6.7 
Capacidad de análisis 87.8 83.8 4.0 
Capacidad de síntesis 75.7 79.7 -4.0 
Identificar problemas 87.8 81.1 6.7 
Solucionar problemas 64.9 67.6 -2.7 
Manejo crítico de la información  82.4 81.1 1.3 

Comunicativas    
Capacidad para presentar y defender ideas 77.0 87.8 -10.8 
Comunicación oral 68.9 86.5 -17.6 
Comunicación escrita 78.4 86.5 -8.1 
Dominio del inglés 10.8 25.7 -14.9 
Publicar en revistas y editoriales especializadas 39.2 59.5 -20.3 

En investigación    
Manejo de la metodología de la investigación 63.5 74.3 -10.8 
Generar conocimiento 79.7 81.1 -1.4 
Llevar a cabo investigación original 79.7 77.0 2.7 
Difundir resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales 62.2 66.2 -4.0 
Desarrollar proyectos de investigación 62.2 75.7 -13.5 
Implementar  tecnología 5.4 16.2 -10.8 
Innovar tecnología 5.4 10.8 -5.4 
Vinculación con el sector laboral y social 18.9 45.9 -27 
Apoyar en actividades de investigación 58.1 64.9 -6.8 

Interpersonales    
Capacidad para formar recursos humanos 29.7 59.5 -29.8 
Trabajar en equipo 32.4 64.9 -32.5 
Aptitud para trabajar en grupos multidisciplinarios  54.1 70.3 -16.2 
Habilidades docentes 39.2 79.7 -40.5 
Realizar actividades en espacios reales de aproximación a la actividad profesional 33.8 60.8 -27.0 

Operativas    
Obtener financiamiento para proyectos de investigación 9.5 31.1 -21.6 
Habilidades directivas 10.8 39.2 -28.4 
Habilidades empresariales 6.8 16.2 -9.4 
Manejar software especializado 5.4 18.9 -13.5 
Liderazgo 24.3 43.2 -18.9 
Planeación 39.2 62.2 -23.0 
Organización 36.5 64.9 -28.4 
Resolución de conflictos 29.7 47.3 -23.0 
Capacidad de negociación 31.1 52.7 -17.6 
Administración del tiempo 40.5 67.6 -27.1 
Iniciativa 52.7 67.6 -14.9 

Actitudes    
Responsabilidad profesional 74.3 85.1 -10.8 
Compromiso ante las necesidades del país 77.0 77.0 0.0 
Ética profesional 74.3 82.4 -8.1 
Honestidad 70.3 83.8 -13.5 

Nota: En cada categoría, los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo con el porcentaje presentado en la última 
columna   

Se destacan con color gris las competencias en las que se obtuvo un desajuste mayor de 20%. 
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Por último, se indagó si los egresados y graduados pertenecen algún tipo de sistema que 
reconozca el desempeño en la investigación y si habían recibido algún tipo de distinción 
o reconocimiento durante su desempeño académico y laboral. De los 74 egresados y 
graduados que contestaron el cuestionario sólo 18 (24.3%) indicaron estar adscritos a 
algún sistema de esta naturaleza, de éstos ocho pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y 10 a alguno similar en el extranjero. De los que están adscritos al 
SNI, seis son candidatos a investigador y dos son nivel I. En el caso de los que radican 
en el extranjero no mencionaron el nivel al que pertenecen (ver Fig. 49).  

En relación con el tipo de distinción o reconocimiento que recibieron durante su 
formación o en su actividad profesional, casi la mitad (48.6%) señaló haber obtenido 
alguno de ellos. Éstos fueron principalmente de tipo académico (ver Tabla 21 y Fig. 
50).  

 
 

Tabla 21 
Tipo de distinción o reconocimiento obtenido durante  

el desempeño de la profesión (n=36)  

 
n % 

Académico  35 97.2 

Gremial  2 5.6 

Social  1 2.8 

Otro  1 2.8 
 Nota: Los datos suman más de 100% debido a que los egresados  
 podían elegir más de una opción.  

 
 
Maestría 

Características de la población encuestada 
 

En esta sección se describen las características demográficas y antecedentes académicos 
de los egresados y graduados de maestría. 

De los 162 egresados y graduados de maestría que respondieron el cuestionario, 
55.6% son mujeres y 44.4% hombres; 81.5% son mexicanos. La mayoría (67.2%) tenía 
entre 31 y 40 años al momento de la encuesta (ver Figs.1 a 3).  

En relación con sus estudios de posgrado, se exploró si recibieron beca durante 
los mismos, el índice de graduación, y en caso de que no se hayan graduado, los 
factores que han influido en ello. 

De los 162 encuestados, 83.3% tuvo beca durante sus estudios de posgrado, 
71.1% la recibió del Conacyt, 25.2% se la otorgó la UNAM y 3.6% mencionó otra 
instancia (ver Figs. 4 y 5). En cuanto al índice de graduación, 98 egresados, que 
representan 60.5% de la población encuestada, señaló estar graduada.  

En el caso de los 64 encuestados que no se graduaron (39.5%), se indagó la 
importancia de seis factores para no haber obtenido el grado mediante una escala de 
cuatro opciones de respuesta (ninguna, poca, regular y mucha). Quienes no han 
obtenido el grado atribuyeron la mayor importancia a un factor, su situación laboral. En 



 23 

cambio, los aspectos que señalaron como los menos importantes fueron la falta de 
interés, problemas con su director de tesis y que su trabajo no lo requiere, (ver Tabla 
22).  
 

Tabla 22 
Factores relevantes para no haber obtenido el grado (n=64) 

Ninguna 
importancia 

(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Regular 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 
Mi situación laboral 7.8 10.9 17.2 64.1 
Problemas familiares 35.9 17.2 29.7 17.2 
Problemas con los trámites administrativos 57.8 18.8 12.5 10.9 
Problemas con mi director de tesis 64.1 12.5 15.6 7.8 
Mi trabajo no lo requiere 68.8 10.9 12.5 7.8 
Falta de interés 73.4 18.8 7.8 0.0 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo con el porcentaje presentado en la columna 
“mucha importancia”.  

 
 
Estudios posteriores al posgrado 
 

Este apartado comprende algunos aspectos relacionados con la continuación de los 
estudios por parte de los egresados y graduados una vez concluido el posgrado, 
específicamente el tipo de estudios, la institución educativa donde se han llevado a 
cabo, los factores relevantes para su realización y la utilidad que han tenido para el 
trabajo actual.   

De los 162 egresados o graduados de maestría, 90 (55.6%) realizaron estudios 
adicionales al posgrado. Éstos incluyen diplomados, especialidades y otras maestrías. 
En todos los estudios posteriores la institución más demandada es la UNAM (ver Tabla 
23 y Figs. 9y 10).  
 

Tabla 23 
Egresados que realizaron estudios posteriores a la licenciatura (n=90) 5 

 
UNAM IES 

Pública 
IES 

Privada 

IES 
Pública 

extranjero 

IES 
Privada 

extranjero 
TOTAL 

Diplomado 10 10 5 3 - 28 
Especialidad 1 2 - 0 - 3 
Otra maestría 0 3 - 3 - 6 
Doctorado 40 7 - 7 1 55 
Otro doctorado - - - - - 0 
Posdoctorado - - - - - 0 
TOTAL 51 22 5 13 1 92 

 
Al indagar sobre los factores que a juicio de los encuestados fueron relevantes para 
realizar estudios posteriores sobresalieron cuatro: mejorar la preparación, superarse a 
nivel personal, incrementar su competitividad en al campo laboral y aumentar las 
                                                 
5 Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta. 
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posibilidades de conseguir empleo. En contraste, el factor menos importante fue el 
prestigio social (ver Tabla 24 y Fig. 11).  

 
Tabla 24 

Factores relevantes para la realización de estudios posteriores (n=90) 
Ninguna 

Importancia 
(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Mediana 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 

No 
aplica 
(%) 

Mejorar mi preparación 1.1 - 4.4 81.1 13.3 
Superación personal 7.8 6.7 7.8 66.7 11.1 
Incrementar mi competitividad en el trabajo 10.0 4.4 14.4 65.6 5.6 
Mejorar posibilidades de empleo 11.1 6.7 16.7 61.1 4.4 
Mejorar mis ingresos 7.8 11.1 20.0 54.4 6.7 
Prestigio social 31.1 17.8 18.9 25.6 6.7 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo con el porcentaje presentado en la columna “mucha 
importancia”.  

 
La mayoría (70%) de los encuestados que realizaron estudios adicionales a la maestría 
indicaron que fueron muy útiles para su trabajo actual. El resto los consideró con 
utilidad mediana (20.0%) o con poca (4.4%) (ver Fig. 12).  
 

Situación laboral actual  
 

En este apartado se describe la situación laboral de los egresados y graduados de 
maestría que contestaron el cuestionario. Con quienes se encontraban trabajando al 
momento de la encuesta se indagó sobre el perfil y dinámica del trabajo actual, mientras 
con aquellos que se encontraban fuera del campo laboral se exploraron los factores que 
habían influido en esta situación.  

El perfil y dinámica del trabajo actual comprende la modalidad del trabajo —en 
una organización, de manera independiente o en ambas—, el medio por el cual se 
encontró, la antigüedad en el mismo, así como algunas características de la actividad 
laboral como el sector, el rubro, el tipo de organización y el tamaño de ésta. También se 
abordan otros aspectos como la posición jerárquica del puesto, el tiempo de dedicación, 
el nivel de ingresos y la forma de percibirlos.  

De los 162 encuestados, 97 (59.9%) se encontraban trabajando al momento de la 
encuesta (ver Fig. 13). A los 65 egresados y graduados (40.1%) que no trabajaban, se les 
pidió que eligieran una de ocho razones para explicar esta situación. Como se observa 
en la tabla 26, los mayores porcentajes señalaron que no encuentran trabajo relacionado 
con su disciplina y que los sueldos que les han ofrecido son bajos. Las razones menos 
importantes fueron problemas de salud, preparación inadecuada y la edad (Fig. 14). 
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Tabla 25 
Razones de inactividad laboral (n=65) 

 Ninguna 
importancia 

(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Mediana 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 
No encuentro trabajo relacionado con mi 
disciplina 41.5 9.2 26.2 23.1 

Los sueldos que me han ofrecido son bajos 46.2 13.8 20.0 20.0 
Competencia laboral 55.4 13.8 18.5 12.3 
El campo especializado que estudié 46.2 20.0 23.1 10.8 
Falta de experiencia 56.9 18.5 18.5 6.2 
La edad 70.8 13.8 10.8 4.6 
Preparación inadecuada 76.9 16.9 4.6 1.5 
Problemas de salud 92.3 6.2 1.5 - 

Nota: Los datos están ordenados de acuerdo con el porcentaje de la columna “mucha importancia”. 
 

En este grupo también se examinó la relevancia de siete condiciones por las que aún no 
tienen trabajo. El estar estudiando fue el factor que a juicio de la mayoría de los 
egresados y graduados tuvo la mayor importancia, mientras que estar realizando una 
estancia posdoctoral se señaló como el factor menos importante (ver Tabla 26 y Fig. 
15).  
 

Tabla 26 
Importancia de diversos factores para no tener trabajo (n=65) 

 

Ninguna 
importancia 

(%) 

Poca 
importancia 

(%) 

Mediana 
importancia 

(%) 

Mucha 
importancia 

(%) 
Estoy estudiando 12.3 - 1.5 86.2 
Estoy en proceso de elaboración de tesis 61.5 1.5 3.1 33.8 
Estoy buscando trabajo 64.6 10.8 12.3 12.3 
No he buscado trabajo 67.7 9.2 10.8 12.3 
Voy a iniciar otros estudios 78.5 7.7 3.1 10.8 
Tengo una oferta de trabajo y voy a aceptarla 86.2 9.2 1.5 3.1 
Estoy realizando una estancia posdoctoral 96.9 1.5 1.5 - 
Nota: Los datos están ordenados de acuerdo con el porcentaje de la columna “mucha importancia”.  

 
A los 97 egresados y graduados que se encontraban trabajando al momento de la 
encuesta se les preguntó sobre el perfil y dinámica de su empleo actual. La mayoría 
(72.2%) realiza su actividad laboral en una empresa o institución, y el resto de forma 
independiente (11.3%) o en ambas modalidades 16.5%) (ver Fig. 16).  

En cuanto al medio por el cual encontraron su trabajo actual, destaca que más 
de dos terceras partes (68.9%) lo obtuvieron por la relación con diversas personas, 
sobre todo amigos o conocidos, pero también a través de los empleadores, profesores y 
familiares. El porcentaje restante (31.1%) lo obtuvo través de la oferta en diferentes 
medios como internet, la bolsa de trabajo, por iniciativa propia, el periódico y a través 
de alguna agencia (ver Tabla 27 y Fig. 17). Este hallazgo destaca a las relaciones 
personales como el medio más importante con los que cuentan los egresados y 
graduados para encontrar trabajo.  
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Tabla 27 

Medio por el cual encontró su trabajo actual (n=97) 

 n % 
Relación con personas 
Amigos o conocidos 37 38.1 
Profesores 18 18.6 
Invitación del empleador 6 6.2 
Familiares 4 4.1 
Otros medios 
Internet 8 8.2 
Periódico 6 6.2 
Autoempleo 5 5.2 
Bolsa de trabajo 3 3.1 
Concurso público de méritos 2 2.1 
Convocatoria 2 2.1 
Contactos profesionales 2 2.1 
Iniciativa propia 2 2.1 
Servicio social 1 1.0 
Otro 1 1.0 

Total 97 100.0 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en  

función del porcentaje presentado en la última columna.  

 
Sobre la permanencia de los encuestados en su trabajo actual, se encontró que existe un 
rango de antigüedad que va de menos de uno a más de diez años. No obstante, la mitad 
(57.7%) tenía de uno a cinco años de antigüedad (ver Tabla 28 y Fig. 18).  

 

Tabla 28 
Antigüedad laboral en el empleo actual (n=97) 

n % 
Menos de 1 año 17 17.5 
De 1 a 5 años 56 57.7 
De 6 a 10 años 15 15.5 
Más de 10 años 9 9.3 

Total 97 100.0 
 

Con respecto al sector laboral donde se ubican los egresados, 90.7% trabaja en el sector 
de servicios públicos y privados, 7.2% en el artístico y el 2.1% en industria y agricultura. 
(ver Fig. 19). De los que se desempeñan en el sector de servicios públicos y privados, 
61.4% labora en el ámbito educativo. El 38.6% restante se encuentra laborando en 
diversas actividades (ver Tabla 29). 
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Tabla 29 
Actividades laborales desempeñadas en el sector de  

servicios públicos y privados (n=88) 

 
n % 

Educación 54 61.4 
Servicio Público 11 12.5 
Servicio Financiero y Servicio Profesional 5 5.7 
Asistencia Social 5 5.7 
Cultura y Deportivo 2 2.3 
Comunicación y Telefonía 2 2.3 
Marketing 1 1.1 
Policía 1 1.1 
Derechos Humanos 1 1.1 
Iglesia Católica 1 1.1 
Capacitación y Coaching 1 1.1 
Cooperación Técnica 1 1.1 
Consultoría 1 1.1 
Consular 1 1.1 
Otros 1 1.1 

Total 88 100 
 Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del  

    porcentaje presentado en la última columna.  

 
En cuanto al rubro de actividad laboral en que se ubican los egresados, casi la mitad 
(46.4%) se desempeña en el ámbito de la docencia sobre todo en instituciones de 
educación media y superior, 26.8% en administración, 18.6% en investigación y el 8.2% 
restante refiere a otras actividades (Tabla 30 y Fig. 20).  

El tipo de organizaciones donde se desempeña un mayor porcentaje de egresados 
es en las instituciones educativas (57.7%) —sobre todo en instituciones públicas—, 
14.4% en la administración pública—principalmente de carácter federal— Un 
porcentaje menor labora en empresas privadas (10%) y en  las asociaciones y sociedades 
(10%).  Aunado a lo anterior, cabe destacar que sólo 5.1% se desempeña como 
profesionista o trabajador independiente (ver Tabla 31 y Fig. 21).  

Más de la mitad de los egresados (57.7%) labora en empresas grandes, (con más 
de 250 empleados), 20.6% en microempresas (con 1 a 10 trabajadores), 13.4% en 
medianas (con 51 a 250 empleados) y sólo el 8.2% en pequeñas (con 11 a 50 personas).  
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Tabla 30 

Rubro de actividad laboral de los egresados 
(n=97) 

  n % 
Docencia (n=45, 46.4%) 
 Educación superior 32 33.0 

 
Educación media 
superior 

10 10.3 

 Educación Básica 2 2.1 

 
Servicios de Apoyo a la 
Educación  

1 1.0 

Administración (n=26, 26.8%) 
 Apoyo 8 8.2 
 Organización  7 7.2 
 Dirección  5 5.2 
 Planeación  3 3.1 
 Otro 3 3.1 
Investigación (n=18, 18.6%) 
 Básica 9 9.3 
 Aplicada  6 6.2 
 Desarrollo Tecnológico 1 1.0 
 Innovación 1 1.0 
 Otro 1 1.0 
Otros (n=8, 8.2%) 
 Vendedor dependiente 1 1.0 
 Productora 1 1.0 
 Traductor/dictaminador 1 1.0 

 Comunicación 
social/Difusión  1 1.0 

 Relaciones Públicas 1 1.0 
 Coaching 1 1.0 
 Realizador Audiovisual 1 1.0 
 Promotora IME 1 1.0 
  Total 97 100 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en 
función del porcentaje presentado en la última columna.  

 
 

Tabla 31 
Tipo de organización donde laboran los 

egresados (n=97) 
  n % 

Institución educativa (n=56, 57.7%) 
 Pública 23 23.7 
 Privada 17 17.5 
 UNAM 16 16.5 
Administración pública (n=14, 14.4%) 
 Federal 8 8.2 
 Estatal 2 2.1 
 Municipal 2 2.1 
 Paraestatal  1 1.0 
 Organismo Autónomo 1 1.0 
Empresa privada (n=10, 10.3%) 
 Grande 5 5.2 
 Pequeña 4 4.1 
 Mediana 1 1.0 
Asociación o sociedad civil (n=10, .3%) 
 Asociación civil 7 7.2 
 Asociación Profesional 1 1.0 
 Asociación Religiosa 1 1.0 
 Derechos Humanos 1 1.0 
Otras  (n=7, 7.2%) 

 
Profesionista 
independiente 4 4.1 

 Trabajador independiente 1 1.0 
 Empresa personal 1 1.0 
 Cooperación personal 1 1.0 
  Total 97 100.0 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente 
en función del porcentaje presentado en la última columna.  

 

 
 

Con respecto a los cargos que ocupan los egresados y graduados, éstos son muy 
variados pero destaca que los mayores porcentajes se desempeñan como profesor 
(26.8%) o profesor investigador (12.4%) que representan casi 40% de la población 
encuestada. En la tabla 32 se muestran los otros puestos que ocupan los egresados y 
graduados de maestría. 
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Tabla 32 

Cargos de los egresados y graduados (n=97) 
  n % 
Profesor  26 26.8 
Profesor investigador 12 12.4 
Coordinador 9 9.3 
Director  5 5.2 
Investigador  5 5.2 
Ejercicio libre de la profesión 5 5.2 
Consultor 4 4.1 
Jefe (de departamento, de laboratorio, de 
unidad, de sección) 4 4.1 

Subdirector 2 2.1 
Analista 2 2.1 
Promotor 2 2.1 
Investigador asociado 2 2.1 
Ayudante de Profesor 2 2.1 
Puesto académico administrativo 2 2.1 
Editor 1 1.0 
Productora 1 1.0 
Traductora 1 1.0 
Reportero 1 1.0 
Secretaria 1 1.0 
Supervisor 1 1.0 
Correctora de estilo 1 1.0 
Publirrelacionista 1 1.0 
Asesor 1 1.0 
Asistente técnico 1 1.0 
Técnico  1 1.0 
Secretario técnico 1 1.0 
Otro  3 3.1 
Total 97 100.0 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función de 
 porcentaje presentado en la última columna 

 
Al cuestionar a los egresados y graduados si en su actividad laboral realizaban 
investigación, más de la mitad (56.7%) respondió de manera afirmativa. El área en la 
que la mayoría la desarrollan (62.6%) es la de Ciencias Sociales y Administrativas y 
36.4% en Educación y Humanidades (ver Figs. 24 y 25).    

En relación con el tiempo de dedicación a su empleo, éste es variado el mayor 
porcentaje (35.1%) labora entre 32 y 40 horas y 22.7% más de cuarenta, lo cual suma 
casi sesenta por ciento (57.8%) e indica que más de la mitad de los egresados y 
graduados realiza trabajos de tiempo completo. En contraste, se encontró que 11.3% 
trabaja menos de ocho horas a la semana (ver Tabla 33).   
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Tabla 33 
Tiempo de dedicación al trabajo (n=97) 

Número de horas n % 
Menos de 8  11 11.3 

De 8 a 15 16 16.5 

De 16 a 24 5 5.2 

De 25 a 32 9 9.3 

De 33 a 40 34 35.1 

Más de 40 22 22.7 

Total 97 100.0 

 
En cuanto a los ingresos que perciben por su trabajo, el mayor porcentaje (39.2%) gana 
10, 000 o menos, 36.1% percibe entre 10,001 y 20,000 pesos. Aunado a ello, existe 
13.4.7% que gana de 20,001 a 30,000 y sólo 10.3% recibe entre 30 001 y 50, 000. 
Además, 1% no especificó su salario (ver Tabla 34) La mitad de los encuestados 
(50.5%) percibe sus ingresos por nómina, y el resto por honorarios (28.9%) o por 
salarios asimilados a sueldo (20.6%).  

 
Tabla 34 

Ingreso mensual de los egresados (n=97) 
Nivel de ingresos (en pesos) n % 
10, 000 o menos 38 39.2 
De 10,001 a 15,000 13 13.4 
De 15,001 a 20,000 22 22.7 
De 20,001 a 30,000 13 13.4 
De 30,001 a 50,000 10 10.3 
No especificado 1 1.0 
Total 97 100.0 

 
Valoración del trabajo y la formación profesional 
 

Esta sección comprende la valoración de los egresados y graduados sobre su trabajo 
actual y la formación profesional recibida en el Posgrado. En particular, se presenta su 
opinión respecto a su trabajo, su preparación en comparación con egresados y 
graduados de otras instituciones, los principales retos que han enfrentado en el campo 
laboral, las competencias que adquirieron durante el posgrado y las que han sido 
necesarias para su desempeño laboral. Finalmente, se indagó si habían recibido alguna 
distinción o reconocimiento durante su desempeño profesional. 

La opinión de los egresados sobre su actividad laboral comprende cuatro 
aspectos: la relación del trabajo con el área de estudios del PPELA, el grado de utilidad 
que tienen los estudios que realizó para el desempeño de su trabajo actual, el grado de 
satisfacción con el empleo actual y si alguna vez se les ha negado el empleo por 
considerar su currículo superior a las necesidades del puesto.  
Únicamente 17.5% indicó que labora en el mismo campo de estudio del PPELA, 59.8% 
señaló que había cierta relación entre ambos y 22.7% que no había ninguna relación.  
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En cuanto al grado de utilidad que tienen los estudios que realizó para el desempeño de 
su trabajo actual, 41.4% opinó que le han sido muy útiles, mientras que el resto 
consideró que regular (29.0%), 11.7% escasa y nula utilidad (17.9%). 

En relación con el grado de satisfacción con el trabajo actual, más de tres cuartas 
partes (79.3%) de los egresados y graduados de maestría señalaron estar muy 
satisfechos o satisfechos, mientras que 20.6%, se consideró poco o nada satisfecho (ver 
Fig. 32). Al cuestionarlos acerca de si se les ha negado el empleo por considerar su 
currículo superior a las necesidades del puesto, 42% respondió que sí (ver Fig. 33).  

Al indagar sobre la formación profesional recibida en comparación con quienes 
egresaron de otras instituciones, casi todos (92.6%) señalaron que ésta había sido buena 
o muy buena; mientras que 7.4% la juzgó como mala o muy mala. Lo anterior indica
que la gran mayoría de los egresados tienen una opinión positiva de su preparación 
profesional (ver Fig. 35). 

A fin de conocer los principales retos que los egresados han enfrentado en el 
campo laboral, a quienes se encontraban trabajando al momento de la encuesta se les 
presentó una lista de diez condiciones y se les pidió que indicaran todas aquellas que 
correspondieran con su experiencia en el campo laboral.  

Más de la mitad (58.8%) señaló como un reto la necesidad de actualizarse 
constantemente, (47.4%) seguida del uso de nuevas tecnologías, (39.2%) el manejo de la 
información, (38.1%) el trabajo en equipo y (38.1%) trabajar por proyecto, los cuales 
constituyen los cinco desafíos principales en el campo laboral. En contraste, el reto que 
señaló un menor porcentaje de egresados (24.7%) fue el manejo de personal (ver Tabla 
35). 

Tabla 35 
Principales retos enfrentados en el campo laboral (n=97)6 

n %
Actualización constante 57 58.8 
Uso de nuevas tecnologías 46 47.4 
Manejo de información 38 39.2 
Trabajo en equipo 37 38.1 
Trabajo por proyecto 37 38.1 
Manejo de idiomas 35 36.1 
Obtener financiamiento  29 29.9 
Trabajar en condiciones inadecuadas 29 29.9 
Desarrollo de habilidades empresariales 25 25.8 
Manejo de personal 24 24.7 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo  

con el porcentaje presentado en la última columna.   

Además de los retos enfrentados en el medio laboral, los egresados juzgaron con una 
escala de cuatro opciones de respuesta (nada, poco, regular y mucho) el grado en que 
adquirieron determinadas competencias durante el posgrado. Estas competencias 
suman 42 y están agrupadas en seis categorías: 1) intelectuales, 2) comunicativas, 3) de 
investigación, 4) interpersonales, 5) operativas, y 6) actitudinales.  

6 Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta. 
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Al analizar los datos por competencias, se observa que la mayoría de los encuestados 
indicó que adquirieron en mayor medida las competencias intelectuales (manejo crítico 
de la de la información, capacidad de análisis y de síntesis, identificar problemas y los 
conocimientos relacionados con el área de estudio y aquellos relacionados con los 
avances del área), las comunicativas (comunicación escrita y capacidad para presentar y 
defender ideas), de investigación (llevar a cabo investigación original y generar 
conocimiento), y las actitudes de ética y responsabilidad profesional, honestidad y 
compromiso ante las necesidades del país. La mitad juzgó que adquirió mucho la 
habilidad para comunicarse de manera oral, desarrollar proyectos de investigación, 
manejar la metodología de investigación y la aptitud para trabajar en grupos 
multidisciplinarios. En contraste, las competencias adquiridas en menor medida fueron 
solucionar problemas, el conocimiento práctico sólido de la aplicación de los avances 
del área, publicar en revistas y editoriales especializadas, dominio del inglés, vinculación 
con el sector laboral y social, implementar e innovar tecnología, difundir resultados de 
investigación en eventos nacionales e internacionales apoyar en actividades de 
investigación, las habilidades docentes, realizar actividades en espacios reales de 
aproximación a la actividad profesional, trabajar en equipo, capacidad para formar 
recursos humanos, iniciativa, administración del tiempo, planeación, organización, 
capacidad de negociación, liderazgo, resolución de conflictos, habilidades directivas, 
obtener financiamiento, para proyectos de investigación, habilidades empresariales y 
manejar software especializado (ver Tabla 36 y Figs. 36 a 41).  

Adicionalmente, los egresados valoraron el grado en que dichas competencias 
habían sido necesarias para el desempeño laboral (ver Tabla 37 y Figs. 42 a 47).  
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Tabla 36 
Competencias adquiridas durante la maestría (n=162) 

 Nada Poco Regular Mucho No aplica 
Intelectuales 

Manejo crítico de la información  - 3.1 14.8 79.0 3.1 
Capacidad de análisis 1.2 3.1 16.0 75.3 4.3 
Identificar problemas 0.6 2.5 18.5 72.8 5.6 
Conocimientos relacionados con el área de estudio 1.2 3.7 21.6 72.8 0.6 
Conocimiento teórico sólido de los avances del área  - 4.3 28.4 66.7 0.6 
Capacidad de síntesis 1.9 4.9 23.5 65.4 4.3 
Solucionar problemas 1.9 9.3 38.9 45.7 4.3 
Conocimiento práctico sólido de la aplicación de los avances del área 4.9 18.5 34.6 34.6 7.4 

Comunicativas 
Capacidad para presentar y defender ideas - 7.4 17.9 72.2 2.5 
Comunicación escrita 0.6 4.9 22.8 66.0 5.6 
Comunicación oral 0.6 9.3 26.5 56.2 7.4 
Publicar en revistas y editoriales especializadas 22.8 21.6 31.5 21.6 2.5 
Dominio del inglés 20.4 24.7 29.0 9.3 16.7 

En investigación 
Llevar a cabo investigación original 3.1 4.9 21.0 69.8 1.2 
Generar conocimiento 1.2 6.2 26.5 64.8 1.2 
Manejo de la metodología de la investigación 4..3 12.3 26.5 55.6 1.2 
Desarrollar proyectos de investigación 4.3 14.2 29.0 50.6 1.9 
Apoyar en actividades de investigación 12.3 16.7 27.2 38.3 5.6 
Difundir resultados de investigación en eventos nacionales e 
internacionales 9.9 17.9 38.9 30.2 3.1 

Vinculación con el sector laboral y social 21.0 25.3 23.5 14.8 15.4 
Implementar tecnología 22.2 18.5 11.7 4.9 42.6 
Innovar tecnología 24.7 17.9 8.0 3.1 46.3 

Interpersonales 
Aptitud para trabajar en grupos multidisciplinarios  7.4 9.9 21.0 58.6 3.1 
Habilidades docentes 15.4 19.8 19.1 40.1 5.6 
Trabajar en equipo 12.3 20.4 33.3 30.2 3.7 
Realizar actividades en espacios reales de aproximación a la 
actividad profesional 

16.0 22.2 27.8 21.0 13.0 

Capacidad para formar recursos humanos 14.8 17.3 22.8 16.0 29.0 
Operativas 

Iniciativa 9.9 7.4 35.8 37.7 9.3 
Administración del tiempo 19.8 16.7 25.9 28.4 9.3 
Organización 14.2 13.0 34.6 28.4 9.9 
Planeación 20.4 13.6 28.4 27.8 9.9 
Resolución de conflictos 21.6 11.7 30.2 26.5 9.9 
Capacidad de negociación 21.6 21.0 28.4 18.5 10.5 
Liderazgo 31.5 15.4 25.3 11.1 16.7 
Obtener financiamiento para proyectos de investigación 34.6 22.2 23.5 8.0 11.7 
Habilidades directivas 30.9 18.5 16.7 4.9 29.0 
Manejar software especializado 32.7 12.3 9.3 1.9 43.8 
Habilidades empresariales 40.7 16.0 3.7 1.2 38.3 

Actitudes 
Ética profesional 1.9 3.1 13.6 77.2 4.3 
Honestidad 1.9 3.7 13.6 72.2 8.6 
Compromiso ante las necesidades del país 3.7 2.5 19.8 71.0 3.1 
Responsabilidad profesional 3.1 3.7 24.1 63.0 6.2 
Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del  porcentaje presentado en la columna “mucho” de cada categoría. 
         Las competencias marcadas con rojo son las que requieren ser fortalecidas. 
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Tabla 37 
Competencias requeridas para el desempeño laboral (n=162) 

 Nada Poco Regular Mucho No aplica 
Intelectuales 

Manejo crítico de la información  1.2 1.9 8.0 74.1 14.8 
Capacidad de análisis 1.9 1.9 8.0 73.5 14.8 
Identificar problemas 1.2 2.5 9.3 72.2 14.8 
Capacidad de síntesis 1.9 1.2 11.7 70.4 14.8 
Solucionar problemas 2.5 7.4 11.7 61.7 16.7 
Conocimiento teórico sólido de los avances del área 5.6 6.8 22.2 50.0 15.4 
Conocimientos relacionados con el área de estudio 6.2 5.6 26.5 46.9 14.8 
Conocimiento práctico  sólido de la aplicación de los avances del área 7.4 10.5 22.8 42.6 16.7 

Comunicativas 
Capacidad para presentar y defender ideas - 1.9 3.7 80.2 14.2 
Comunicación escrita - 2.5 4.9 77.2 15.4 
Comunicación oral - 2.5 8.6 74.1 14.8 
Dominio del inglés 9.3 8.6 23.5 40.7 17.9 
Publicar en revistas y editoriales especializadas 9.9 14.8 19.8 38.3 17.3 

En investigación 
Generar conocimiento 2.5 6.2 16.7 58.0 16.7 
Manejo de la metodología de la investigación 2.5 6.2 17.9 57.4 16.0 
Llevar a cabo investigación original 4.9 6.2 15.4 55.6 17.9 
Desarrollar proyectos de investigación 9.3 9.9 11.7 53.1 16.0 
Apoyar en actividades de investigación 7.4 11.7 18.5 45.7 16.7 
Difundir resultados de investigación en eventos nacionales e 
internacionales 

9.9 14.8 16.7 40.7 17.9 

Vinculación con el sector laboral y social 6.8 15.4 16.0 36.4 25.3 
Implementar  tecnología 10.5 15.4 13.6 17.9 42.6 
Innovar tecnología 14.2 14.8 9.9 9.3 51.9 

Interpersonales 
Aptitud para trabajar en grupos multidisciplinarios  3.7 6.2 15.4 60.5 14.2 
Trabajar en equipo 3.1 4.3 19.1 59.3 14.2 
Habilidades docentes 4.3 8.6 15.4 53.7 17.94.9 
Realizar actividades en espacios reales de aproximación a la 
actividad profesional 

5.6 8.0 20.4 43.8 22.2 

Capacidad para formar recursos humanos 11.1 8.6 19.1 32.1 29.0 
Operativas 

Iniciativa 3.7 5.6 11.7 61.1 17.9 
Administración del tiempo 4.9 3.7 15.4 56.8 19.1 
Organización 3.1 4.9 17.9 56.2 17.9 
Resolución de conflictos 6.8 8.6 14.2 51.9 18.5 
Planeación 5.6 8.0 16.7 51.2 18.5 
Capacidad de negociación 6.2 9.9 15.4 48.8 19.8 
Liderazgo 7.4 14.2 21.6 34.0 22.8 
Obtener financiamiento para proyectos de investigación 16.0 11.7 19.1 26.5 26.5 
Habilidades directivas 13.6 15.4 17.9 23.0 29.6 
Manejar software especializado 14.8 11.7 16.0 14.8 42.6 
Habilidades empresariales 21.6 16.7 9.9 14.2 37.7 

Actitudes 
Responsabilidad profesional 1.2 - 4.9 80.9 13.0 
Ética profesional 0.6 1.2 5.6 79.0 13.6 
Honestidad 0.6 0.6 6.8 77.2 14.8 
Compromiso ante las necesidades del país 2.5 3.7 16.7 63.0 14.2 

Nota: Los datos están ordenados de manera descendente en función del  porcentaje presentado en la columna “mucho” de cada categoría. 
         Las competencias marcadas con rojo son las que requieren “mucho” en el ámbito laboral. 
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A fin de conocer la percepción de los egresados sobre el grado en que adquirieron 
dichas competencias durante la carrera y el grado en que han sido requeridas para el 
desempeño laboral, se realizó un análisis más detallado de esta diferencia en cada una 
de las competencias (para mayor detalle, ver Análisis de datos). Lo anterior permite 
valorar si existe una correspondencia entre éstos, o por el contrario, un desajuste.   

Como resultado del análisis se encontró que en 34 de las 42 competencias, los 
egresados percibieron que el nivel que se requiere para desempeñarse en el trabajo es 
mayor al que adquirieron en su formación profesional (ver Tabla 38). En otras palabras, 
existe un desajuste entre el grado de competencias adquirido y el que se exige en el 
campo laboral, lo cual es consistente con lo observado en diversos estudios de 
seguimiento de egresados. 

Las competencias donde se percibe un mayor desajuste7 fueron en el dominio del 
inglés, vinculación con el sector laboral y social, trabajar en equipo, realizar actividades 
en espacios reales de aproximación a la actividad profesional, liderazgo, planeación, 
iniciativa, resolución de conflictos, organización, administración del tiempo, capacidad 
de negociación.  
  

                                                 
7 En aquellas competencias en las que se obtuvo un desajuste mayor de 20%. 
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Tabla 38 
Desajuste entre las competencias adquiridas en la maestría y las requeridas para el campo laboral 

(N=162) 
Adquiridas en gran medida  

(%) 
Requeridas en gran medida  

(%) 
Desajuste 

(%) 
Intelectuales 

Conocimientos relacionados con el área de estudio 72.8 46.9 25.9 
Conocimiento teórico sólido de los avances del área 66.7 50.0 16.7 
Manejo crítico de la información 79.0 74.1 4.9 
Capacidad de análisis 75.3 73.5 1.8 
Identificar problemas 72.8 72.2 0.6 
Capacidad de síntesis 65.4 70.4 -5.0 
Conocimiento práctico  sólido de la aplicación de los avances del área 34.6 42.6 -8.0 
Solucionar problemas 45.7 61.7 -16.0 

Comunicativas 
Capacidad para presentar y defender ideas 72.2 80.2 -8.0 
Comunicación escrita 66.0 77.2 -11.2 
Publicar en revistas y editoriales especializadas 21.6 38.3 -16.7 
Comunicación oral 56.2 74.1 -17.9 
Dominio del inglés 9.3 40.7 -31.4 

En investigación 
Llevar a cabo investigación original 69.8 55.6 14.2 
Generar conocimiento 64.8 58.0 6.8 
Manejo de la metodología de la investigación 55.6 57.4 -1.8 
Desarrollar proyectos de investigación 50.6 53.1 -2.5 
Innovar tecnología 3.1 9.3 -6.2 
Apoyar en actividades de investigación 38.3 45.7 -7.4 
Difundir resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales 30.2 40.7 -10.5 
Implementar  tecnología 4.9 17.9 -13.0 
Vinculación con el sector laboral y social 14.8 36.4 -21.6 

Interpersonales 
Aptitud para trabajar en grupos multidisciplinarios 58.6 60.5 -1.9 
Habilidades docentes 40.1 53.7 -13.6 
Capacidad para formar recursos humanos 16.0 32.1 -16.1 
Realizar actividades en espacios reales de aproximación a la actividad profesional 21.0 43.8 -22.8 
Trabajar en equipo 30.2 59.3 -29.1 

Operativas 
Manejar software especializado 1.9 14.8 -12.9 
Habilidades empresariales 1.2 14.2 -13.0 
Habilidades directivas 4.9 23.0 -18.1 
Obtener financiamiento para proyectos de investigación 8.0 26.5 -18.5 
Liderazgo 11.1 34.0 -22.9 
Planeación 27.8 51.2 -23.4 
Iniciativa 37.7 61.1 -23.4 
Resolución de conflictos 26.5 51.9 -25.4 
Organización 28.4 56.2 -27.8 
Administración del tiempo 28.4 56.8 -28.4 
Capacidad de negociación 18.5 48.8 -30.3 

Actitudes 
Compromiso ante las necesidades del país 71.0 63.0 8.0 
Ética profesional 77.2 79.0 -1.8 
Honestidad 72.2 77.2 -5.0 
Responsabilidad profesional 63.0 80.9 -17.9 

Nota: En cada categoría, los datos están ordenados de manera descendente de acuerdo con el porcentaje presentado en la última 
columna   

Se  destacan con color gris las competencias en las que se obtuvo un desajuste mayor de 20%. 
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Por último, se indagó si los egresados y graduados pertenecen algún tipo de sistema que 
reconozca el desempeño en la investigación y si habían recibido algún tipo de distinción 
o reconocimiento durante su desempeño académico y laboral. De los 162 egresados y 
graduados que contestaron el cuestionario sólo 4 (2.5%) indicaron estar adscritos a 
algún sistema de esta naturaleza, de los cuales uno pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y 3 a alguno similar en el extranjero.  

En relación con el tipo de distinción o reconocimiento que recibieron durante su 
formación o en su actividad profesional, (26.5%) señaló haber obtenido alguno de ellos. 
Éstos fueron principalmente de tipo académico. (ver Tabla 39 y Figs. 48 y 49).  

 
 

Tabla 39 
Tipo de distinción o reconocimiento obtenido durante  

el desempeño de la profesión (n=43)  

 
n % 

Académico  37 86.0 

Gremial  5 11.6 

Social  3 7.0 

Otro  2 4.7 
 Nota: Los datos suman más de 100% debido a que los  
 egresados podían elegir más de una opción.  

 
Con base en los hallazgos descritos, en el siguiente apartado se presentan las 
conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

ste estudio tuvo como propósito conocer y analizar la situación laboral de cinco 
generaciones de egresados y graduados —2006 a 2010— del PPELA, así como 
su valoración del trabajo actual y diversos aspectos de la preparación recibida 

en el posgrado. A continuación se presentan los hallazgos más relevantes, organizados 
en cinco áreas de interés: características demográficas y académicas de la población 
encuestada, estudios posteriores al posgrado, historia laboral, situación laboral actual y 
valoración del trabajo y la formación profesional. Es importante mencionar que en este 
estudio se logró un índice de respuesta alto (71%) comparado con lo reportado en la 
literatura en donde mencionan que una de las limitantes de estos estudios son los 
porcentajes de respuesta bajos, debido a la falta de actualización de los directorios de 
egresados, la dificultad para localizarlos y la falta de disposición de algunos de ellos para 
participar en la encuesta (Brunner y Uribe, 2007; Schomburg, 2004; Schomburg y 
Teichler, 2006; Valenti y Varela, 2003; Wheeler, Cross y Anthony, 2000). 

Asimismo, es importante considerar que estos resultados describen la situación de 
los egresados y graduados en un momento particular, la cual puede cambiar debido a la 
evolución de las trayectorias profesionales a lo largo del tiempo. 
 
Doctorado 
  
Características de la población encuestada 

 De los 74 encuestados, la mayoría (73%) tenía entre 31 y 45 años al momento de la 
encuesta, 52.7% son del sexo femenino y 68.9% son mexicanos. 

 La mayoría (87.8%) recibió beca. El Conacyt se la otorgó a dos terceras partes 
(66.2%). 

 La mitad (56.8%) de los participantes están graduados. 
 Quienes no han obtenido el grado lo atribuyeron principalmente a problemas 

familiares y a su situación laboral.   
 

Situación laboral actual  

 Al momento de la encuesta, 78.4% se encontraba trabajando. De los que no 
trabajaban, el factor más relevante para no tener empleo es el no encontrar uno 
relacionado con la disciplina.   

 De los que estaban trabajando, la mayoría encontró su empleo actual por medio de 
otras personas, principalmente amigos y conocidos.  

 La gran mayoría (82.8%) realiza su actividad laboral en una empresa o institución  
 Un poco más de la mitad (56.9%) tenía de uno a cinco años de antigüedad en el 

trabajo.  
 Casi todos (96.6%) trabajan en el sector de servicios públicos y privados, 

especialmente en el educativo.  

E
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 Casi dos terceras partes (63.8%) se desempeña en el ámbito de la docencia sobre 
todo en instituciones de educación media y superior públicas y en la UNAM.  

 Respecto al cargo de los egresados y graduados, destaca que un poco más de la 
mitad de la población encuestada es profesor investigador o profesor.   

 En cuanto al tiempo de dedicación al trabajo y los ingresos que perciben, los cuales 
se consideran indicadores objetivos de éxito profesional8, más de dos terceras 
partes de los encuestados realizan trabajos de tiempo completo., y la mitad percibe 
entre 20,000 y 50,000 pesos mensuales. Con respecto a los niveles extremos, 5.2% 
gana menos de 10,000 y 1.7% más de 50,000. Casi tres cuartas partes de los 
participantes (74.1%) recibe sus ingresos por nómina.  

 

Valoración del trabajo y la formación profesional 

 En cuanto a la valoración de los egresados sobre su trabajo, los cuales se 
denominan indicadores subjetivos de éxito profesional9, 37.9% indicó que labora 
en el mismo campo del área de estudio del PPELA.  

 La mayoría (75%) opinó que el haber estudiado el posgrado le ha sido muy útil para 
su desempeño laboral y que están muy satisfechos o satisfechos con su trabajo 
actual. 

 Los retos principales que han enfrentado en el campo laboral son la necesidad de 
obtener financiamiento y actualizarse constantemente, seguida del uso de nuevas 
tecnologías.  

 Casi todos los egresados y graduados (95.9%) apreció que su formación profesional 
había sido buena o muy buena en comparación con egresados de otras instituciones 
educativas. 

 Las competencias adquiridas en mayor medida durante el posgrado fueron las 
competencias intelectuales, las comunicativas (comunicación escrita, oral, y 
capacidad para presentar y defender ideas), de investigación (generar conocimiento, 
llevar a cabo investigación original, manejo de la metodología de la investigación, 
difusión de los resultados de investigación, y desarrollar proyectos) y las actitudes 
compromiso ante las necesidades del país, responsabilidad y ética profesional y la 
honestidad. En contraste, las competencias adquiridas en menor medida fueron 
publicar en revistas y editoriales especializadas, dominio del inglés, vinculación con 
el sector laboral y social, implementar e innovar tecnología, las habilidades 
docentes, realizar actividades en espacios reales de aproximación a la actividad 
profesional, trabajar en equipo, capacidad para formar recursos humanos, 
administración del tiempo, planeación, organización,, capacidad de negociación, 
liderazgo, resolución de conflictos, habilidades directivas, obtener financiamiento, 
para proyectos de investigación, habilidades empresariales y manejar software 
especializado. 

                                                 
8 Los indicadores objetivos de éxito profesional son datos observables y no influenciado por juicios personales que, en conjunto con otros, da cuenta de la situación 
laboral del egresado 
9 Los indicadores subjetivos de éxito profesional son datos basados en un juicio u opinión personal que, en conjunto con otros, da cuenta de la situación laboral del 
egresado 
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 De las 42 competencias que se exploran en el cuestionario, los egresados 
percibieron que el nivel adquirido de éstas en el PPELA era insuficiente para las 
exigencias del trabajo. Este desajuste se observó en mayor medida en la habilidad 
para publicar en revistas y editoriales especializadas, en la capacidad para formar 
recursos humanos, trabajar en equipo, para realizar actividades en espacios reales 
de aproximación a la actividad profesional, trabajar en equipo, habilidades 
docentes, para obtener financiamiento para los proyectos de investigación, 
habilidades directivas, planeación, organización, resolución de conflictos, capacidad 
de negociación y administración del tiempo. 

 De los 74 egresados y graduados sólo 18 están adscritos a algún sistema de 
investigadores nacional o del extranjero. 

 Poco menos de la mitad de los egresados ha recibido reconocimientos durante el 
desempeño de su profesión, principalmente de académico.  

 
 

Maestría 
  
Características de la población encuestada 

 De los 162 encuestados, la mayoría (67.2%) tenía entre 31 y 40 años al momento de 
la encuesta, 55.6% son del sexo femenino y 81.5% son mexicanos. 

 La mayoría (83.3%) recibió beca. El Conacyt se la otorgó a 71.1%. 
 Más de la mitad (60.5%) de los participantes están graduados. 
 Quienes no han obtenido el grado lo atribuyeron a su situación laboral.   

 
Situación laboral actual  

 Al momento de la encuesta, 59.9% se encontraba trabajando. Los factores más 
relevantes para no tener empleo fueron el no encontrar uno relacionado con la 
disciplina y los sueldos bajos que les han ofrecido.   

 La mayoría encontró su empleo actual por medio de otras personas, principalmente 
amigos y conocidos.  

 Más de ochenta por ciento (82.8%) realiza su actividad laboral en una empresa o 
institución  

 Un poco más de la mitad (57.7%) tenía de uno a cinco años de antigüedad en el 
trabajo.  

 Casi todos (90.7%) trabajan en el sector de servicios públicos y privados, 
especialmente en el educativo. El mayor porcentaje (46.4%) se desempeña en el 
ámbito de la docencia sobre todo en instituciones de educación media y superior 
públicas y en la UNAM.  

 Respecto al cargo de los egresados y graduados, destaca que casi la mitad de la 
población encuestada es profesor investigador o profesor.   
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 En cuanto al tiempo de dedicación al trabajo y los ingresos que perciben, los cuales
se consideran indicadores objetivos de éxito profesional10, 57.8% de los
encuestados realiza trabajos de tiempo completo; (52.6%) gana menos de 15,000
pesos mensuales. La mitad de los participantes (50.5%) recibe sus ingresos por
nómina.

Valoración del trabajo y la formación profesional 

 En cuanto a la valoración de los egresados sobre su trabajo, los cuales se
denominan indicadores subjetivos de éxito profesional11, 17.5% indicó que labora
en el mismo campo del área de estudio del PPELA.

 Menos de la mitad (41.4%) opinó que el haber estudiado el posgrado le ha sido
muy útil para su desempeño laboral.

 La mayoría (79.3%) señaló estar muy satisfecho o satisfecho con su trabajo actual.
 Los retos principales que han enfrentado en el campo laboral son la necesidad de

actualizarse y el uso de nuevas tecnologías.
 Casi todos (92.6%) indicaron que su formación profesional en comparación con

los egresados y graduados de otras instituciones educativas había sido buena o muy
buena.

 Las competencias adquiridas en mayor medida durante el posgrado fueron las
competencias intelectuales (manejo crítico de la de la información, capacidad de
análisis y de síntesis, identificar problemas y los conocimientos relacionados con el
área de estudio y aquellos sus avances del área), las comunicativas (comunicación
escrita y capacidad para presentar y defender ideas), de investigación (llevar a cabo
investigación original y generar conocimiento), y las actitudes ética  y
responsabilidad profesional,  la honestidad y compromiso ante las necesidades del
país.

 En contraste, las competencias adquiridas en menor medida fueron solucionar
problemas, el conocimiento práctico sólido de la aplicación de los avances del área,
publicar en revistas y editoriales especializadas, dominio del inglés, vinculación con
el sector laboral y social, implementar e innovar tecnología, difundir resultados de
investigación en eventos nacionales e internacionales apoyar en actividades de
investigación, las habilidades docentes, realizar actividades en espacios reales de
aproximación a la actividad profesional, trabajar en equipo, capacidad para formar
recursos humanos, iniciativa, administración del tiempo, planeación, organización,
capacidad de negociación, liderazgo, resolución de conflictos, habilidades
directivas, obtener financiamiento, para proyectos de investigación, habilidades
empresariales y manejar software especializado.

 De las 42 competencias que se exploran en el cuestionario, los egresados
percibieron que el nivel adquirido de éstas en el PPELA era insuficiente para las

10 Los indicadores objetivos de éxito profesional son datos observables y no influenciado por juicios personales que, en conjunto con otros, da cuenta de la
situación laboral del egresado
11 Los indicadores subjetivos de éxito profesional son datos basados en un juicio u opinión personal que, en conjunto con otros, da cuenta de la situación laboral 
del egresado
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exigencias del trabajo. Este desajuste se observó en mayor medida en el dominio 
del inglés, vinculación con el sector laboral y social, trabajar en equipo, realizar 
actividades en espacios reales de aproximación a la actividad profesional, liderazgo, 
planeación, iniciativa, resolución de conflictos, organización, administración del 
tiempo, capacidad de negociación. 

 De los 162 egresados y graduados sólo 4 están adscritos a algún sistema de 
investigadores nacional o del extranjero. 

 Sólo una cuarta parte de los encuestados ha recibido algún tipo de reconocimiento 
durante el desempeño de su profesión, principalmente de académico.  

 

Previo a la presentación de las recomendaciones derivadas del estudio, es preciso 
señalar las limitaciones del mismo, a fin de documentarlas, aprender de ellas y realizar 
propuestas con base en éstas para contribuir al perfeccionamiento de los estudios de 
este carácter que se realicen en un futuro próximo. Dichas limitaciones se enfocan en 
un aspecto: la interpretación de los datos, en este sentido, cuando se abordan las 
competencias adquiridas durante el posgrado y necesarias para el campo laboral se debe 
considerar que los resultados se basan únicamente en la autoevaluación de los egresados 
y graduados.    

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 
para retroalimentar el plan de estudios, así como para perfeccionar los estudios de 
seguimiento de egresados que se lleven a cabo posteriormente en el PPELA. 

Para retroalimentar el plan de estudios, se recomienda analizar el documento 
complementario al presente informe “Sugerencias de los egresados y graduados del Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos sobre el programa”12 además de los principales retos enfrentados 
en el campo laboral, así como las competencias en las que existe un mayor desajuste 
entre el nivel adquirido en la carrera y el necesario para el desempeño laboral.  

La información de este informe se puede considerar como punto de partida para 
profundizar en el conocimiento de las demandas actuales del campo laboral. Por 
ejemplo, en este sentido destaca que solo 17.5% de los encuestados indicó que labora 
en el mismo campo del área de estudio del PPELA. Con base en un análisis más 
detallado de estos aspectos, las autoridades académicas podrían tomar decisiones que 
impacten en el mejoramiento de la formación profesional de los estudiantes y en una 
orientación más precisa de los trabajos que pueden desempeñar.  

Para perfeccionar los estudios de seguimiento de egresados que se lleven a cabo 
posteriormente en el PPELA, se recomienda continuar con todas las estrategias 
empleadas en el presente estudio, tales como: integrar un directorio actualizado a partir 
de diversas bases de datos del Programa de Posgrado, difundir la encuesta en todos los 
medios impresos y digitales posibles, enfatizar el carácter institucional del estudio, dar 
diversas opciones a los egresados para responder el cuestionario y ofrecer a los 
egresados un reconocimiento simbólico por su participación, entre otras.  

En cuanto al análisis e interpretación de los datos, se recomienda consultar otras 
fuentes de información además de los egresados, como la opinión de los empleadores, 

                                                 
12 Documento entregado al posgrado en junio de 2014 
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documentos institucionales o entrevistas con expertos del área, para corroborar los 
resultados.  

Este primer estudio de seguimiento de egresados del PPELA fue un ejercicio útil y 
relevante para seguir actualizando los datos de los egresados y para contribuir a la 
formación profesional en este campo del conocimiento, y quedan en manos de las 
autoridades del PPELA las acciones que deben tomarse en este sentido. Por su parte, la 
Dirección General de Evaluación Educativa expresa su interés y disposición para seguir 
colaborando en este proyecto.  
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Glosario 

Desajuste entre 
competencias 
adquiridas y requeridas 

Diferencia entre el nivel de competencias que se adquirió 
durante la carrera y el que se requiere para desempeñarse en el 
campo laboral.  

Egresado  Estudiante que ha concluido el 100% de los créditos del plan de 
estudios de un programa académico determinado. 

Generación  Grupo de alumnos que ingresan por primera vez a una carrera o 
a un posgrado en un año determinado. 

Indicador Dato cuantitativo o cualitativo que, en conjunto con otros, 
muestra en qué condición se encuentra un objeto determinado y 
provee una base para establecer un juicio sobre el mismo.  

Indicador objetivo de 
éxito profesional 

Dato observable y no influenciado por juicios personales que, en 
conjunto con otros, da cuenta de la situación laboral del 
egresado, como el tiempo de dedicación al trabajo y el nivel de 
ingresos.   

Indicador subjetivo de 
éxito profesional 

Dato basado en un juicio u opinión personal que, en conjunto 
con otros, da cuenta de la situación laboral del egresado, tales 
como: percepción de la relación del trabajo con los estudios, 
aplicación de lo aprendido en la carrera, posibilidades de 
desarrollo profesional, satisfacción laboral y valoración de la 
formación recibida.  

Seguimiento de 
egresados en el  

campo laboral 

Proceso institucional orientado a la obtención sistemática de 
información sobre la situación laboral y profesional de las 
personas que concluyeron sus estudios en una institución o 
programa académico determinado.  

Tiempo de egreso Tiempo que emplea el alumno en concluir el plan de estudios de 
la carrera. 
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Figura 1. Sexo de los graduados y egresados
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Figura 2. Nacionalidad de los graduados y egresados
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Figura 3. Edad de los graduados y egresados
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Figura 4. Beca durante los estudios de posgrado
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Figura 5. Institución que otorgó la beca
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Figura 6. Estatus académico de los graduados y egresados
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Figura 7. Importancia de diversos factores para no graduarse
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Figura 8. Importancia de algunos factores para estudiar un posgrado
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Figura 9. Estudios posteriores al posgrado

Sí
13.5%

No
86.5%

N=74

Otros estudios



Figura 10. Otros estudios realizados
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Figura 11. Importancia de diversos factores para que los graduados 
y egresados realizaran otros estudiosy egresados realizaran otros estudios
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Figura 12. Utilidad en el trabajo actual de los estudios adicionales
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Figura 13. Situación laboral actual
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Figura 14. Importancia de diversos factores para no trabajar

43.8
No encuentro trabajo relacionado con mi 

disciplina

12.5

12.5

La edad

El campo especializado que estudié

6.3

12.5

Problemas de salud

Los sueldos que me han ofrecido son bajos Ninguna

Poca

Regular

Mucha

6.3

6.3

Falta de experiencia

Competencia laboral

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Preparación inadecuada

n=16

Información laboral



Figura 15. Razones de inactividad laboral
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Figura 16. Modalidad en la que realiza su trabajo actual los graduados y egresados
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Figura 17. Medio por el cual los graduados y egresados encontraron su trabajo actual
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Figura 18. Antigüedad laboral en el empleo actual
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Figura 19. Sector donde se ubica la actividad laboral de los graduados y egresados

Industria y agricultura
3.4%

Servicios públicos y 
privados

96.6%

n=58

Información laboral



Figura 20. Rubro de actividad laboral de los graduado y egresados
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Figura 21.  Tipo de institución o empresa en la que desarrollan 
su principal actividad laboral los graduados y egresadossu principal actividad laboral los graduados y egresados
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Figura 22. Tamaño de la empresa o institución
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Figura 23. Cargo de los graduados y egresados
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Figura 24. Desarrollo de actividades de investigación 
de los graduados y egresados del PPELAde los graduados y egresados del PPELA
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Figura 25. Área en la que  desarrollan sus actividades de investigación 
los graduados y egresados del PPELAlos graduados y egresados del PPELA
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Figura 26. Tiempo de dedicación al trabajo
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Figura 27. Ingreso mensual total
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Figura 28. Tipo de ingresos que perciben los graduados y egresados 
en su actividad laboral principal
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Figura 29. Satisfacción con los ingresos actuales
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Figura 30. Relación del trabajo actual con el área de estudios del posgrado
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Figura 31. Utilidad del posgrado para el desempeño laboral
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Figura 32. Satisfacción con el trabajo actual
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Figura 33. Rechazo por tener un currículum superior a las necesidades del puesto
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Figura 34. Valoración de la preparación recibida en comparación
con egresados y graduados de otros posgradoscon egresados y graduados de otros posgrados
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Figura 35. Principales retos enfrentados en el campo laboral
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Figura 36. Conocimientos y habilidades intelectuales adquiridas en el PPELA
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Figura 37. Habilidades comunicativas desarrolladas en el PPELA
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Figura 38. Habilidades en investigación desarrolladas en el PPELA
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Figura 39. Habilidades interpersonales desarrolladas en el PPELA
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Figura 40. Habilidades operativas desarrolladas en el PPELA
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Figura 41. Actitudes fomentadas en el PPELA
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Figura 42. Conocimientos y habilidades intelectuales 
necesarias en el ámbito laboralnecesarias en el ámbito laboral
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Figura 43. Habilidades comunicativas necesarias en el ámbito laboral
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Figura 44. Habilidades en investigación necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 45. Habilidades interpersonales  necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 46. Habilidades operativas necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 47. Actitudes necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 48. Sistema Nacional de Investigadores o del Extranjero
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Figura 49. Tipo de distinción o reconocimiento obtenido durante
el desempeño académico y profesionalel desempeño académico y profesional
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POSGRADO EN ESTUDIOS LATIONAMERICANOSPOSGRADO EN ESTUDIOS LATIONAMERICANOS

Resultados de la encuesta de seguimiento de 
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Figura 1. Sexo de los graduados y egresados
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Figura 2. Nacionalidad de los graduados y egresados
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Figura 3. Edad de los graduados y egresados
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Figura 4. Beca durante los estudios de posgrado
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Figura 5. Institución que otorgó la beca
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Figura 6. Estatus académico de los graduados y egresados
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Figura 7. Importancia de diversos factores para no graduarse
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Figura 8. Importancia de algunos factores para estudiar un posgrado

92.6
Estudiar con mayor profundidad el área de 

interés

80.2Mejorar mis habilidades en investigación

30.9

40.1

Es requerido en el campo profesional

La competencia laboral
NInguna

Poca

Regular

Mucha

26.5La incertidumbre económica del país

24.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dificultad para encontrar empleo

Datos demográficos y antecedentes académicos

N=162



Figura 9. Estudios posteriores al posgrado
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Figura 10. Otros estudios realizados
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Figura 11. Importancia de diversos factores para que los graduados 
y egresados realizaran otros estudios
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Figura 12. Utilidad en el trabajo actual de los estudios adicionales
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Figura 13. Situación laboral actual
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Figura 14. Razones de inactividad laboral
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Figura 15. Importancia de diversos factores para no trabajar
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Figura 16.  Modalidad en la que realizan su trabajo actual los graduados y egresados
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Figura 17.  Medio por el cual los graduados y egresados encontraron su trabajo actual
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Figura 18. Antigüedad laboral en el empleo actual
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Figura 19. Sector donde se ubica la actividad laboral de los graduados y egresados
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Figura 20. Rubro de actividad laboral de los graduado y egresados
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Figura 21. Tipo de institución o empresa en la que
desarrollan su principal actividad laboral los graduados y egresadosdesarrollan su principal actividad laboral los graduados y egresados
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Figura 22. Tamaño de la empresa o institución
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Figura 23.  Cargo de los graduados y egresados
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Figura 24. Desarrollo de actividades de investigación de los graduados y egresados
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Figura 25. Área en la que  desarrollan sus actividades de investigación 
los graduados y egresados del PPELAlos graduados y egresados del PPELA
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Figura 26. Tiempo de dedicación al trabajo
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Figura 27. Ingreso mensual total
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Figura 28. Tipo de ingresos que perciben los graduados y egresados 
en su actividad laboral principalen su actividad laboral principal
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Figura 29. Satisfacción con los ingresos actuales
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Figura 30. Relación del trabajo actual con el área de estudios del posgrado
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Figura 31. Utilidad de los estudios realizados en el PPELA para el desempeño laboral
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Figura 32. Satisfacción con el trabajo actual
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Figura 33. Rechazo por tener un currículum superior a las necesidades del puesto
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Figura 34. Principales retos enfrentados en el campo laboral
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Figura 35. Valoración de la preparación recibida en comparación
con egresados y graduados de otros posgradoscon egresados y graduados de otros posgrados
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Figura 36. Conocimientos y habilidades intelectuales adquiridas en el PPELA
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Figura 37. Habilidades comunicativas desarrolladas en el PPELA

72.2Capacidad para presentar y defender ideas

66.0Comunicación escrita

N d

56.2Comunicación oral

Nada

Poco

Regular

Mucho

No aplica

9 3

21.6

Dominio del inglés

Publicar en revistas y editoriales 
especializadas

No aplica

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dominio del inglés

Opinión sobre el posgrado

N=162



Figura 38. Habilidades en investigación desarrolladas en el PPELA
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Figura 39. Habilidades interpersonales desarrolladas en el PPELA
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Figura 40. Habilidades operativas desarrolladas en el PPELA
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Figura 41. Actitudes fomentadas en el PPELA
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Figura 42. Conocimientos y habilidades intelectuales 
necesarias en el ámbito laboralnecesarias en el ámbito laboral
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Figura 43. Habilidades comunicativas necesarias en el ámbito laboral
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Figura 44. Habilidades en investigación necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 45. Habilidades interpersonales  necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 46. Habilidades operativas necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 47.  Actitudes necesarias en el ámbito laboral 
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Figura 48. Sistema Nacional de Investigadores o del Extranjero
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Figura 49 . Tipo de distinción o reconocimiento obtenido durante
el desempeño académico y profesionalel desempeño académico y profesional
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