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Calidad educativa y mercado laboral de egresados de la Universidad de 
Sonora 

 
Resumen 
 
La investigación tiene como objetivo evaluar a los egresados de las carreras 
ofrecidas por la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Sonora, Unidad Centro, con el propósito de conocer si cumplen 
con las expectativas de las empresas empleadoras, en cuanto a calidad y 
pertinencia de los programas educativos dentro del mercado laboral. Está basada 
en el estudio de egresados propuesto en el esquema básico para estudios de 
egresados desarrollado por la ANUIES, además se incluyeron preguntas de 
interés institucional. La primera parte busca conocer las características de la 
empresa o institución, los requisitos formales y características deseables para la 
contratación de profesionistas y la capacitación del personal. En el segundo 
apartado se evalúa el desempeño profesional del egresado en forma particular. 
Los resultados obtenidos indican que las dimensiones investigadas cumplen con 
las expectativas que la Universidad de Sonora contempla dentro de los planes y 
programas de estudio dentro de los estándares de calidad. 
 
Palabras clave: Currículum, pertinencia, empresas, desempeño profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

El término "calidad educativa" es un poco difícil de definir, ya que no se puede 

hablar de manera estricta sobre lo que es calidad aplicada a la educación. Las 

definiciones de calidad varían y, hasta cierto punto, reflejan diferentes 

perspectivas sobre los individuos y la sociedad, por lo que no existe una única 

definición correcta de lo que es calidad y de la forma en la que ésta se hace 

patente en las instituciones educativas, (Egido, 2005). 

Así, si se habla de calidad, se tiene que hablar inevitablemente de evaluación, 

términos estrechamente relacionados. Cuando se habla de calidad es porque de 

alguna manera se ha realizado una evaluación y si se evalúa debe entonces 

realizarse bajo algún criterio. 

En este sentido: "es poco congruente hablar de calidad sin hablar de evaluación, 

puesto que tildar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar una medida, 

compararla con un referente ideal y elaborar un juicio sobre la adecuación del 

objeto o sujeto evaluado al referente utilizado" (González, 2004, p.17). 

Las reflexiones en torno a la calidad de la educación no pueden, por tanto, 

limitarse a aportar proposiciones sobre ese único concepto, sino que deben incluir 

también la reflexión sobre los procedimientos que se emplean para comprobar si 

aquello que se entiende por calidad existe en realidad, o sea la evaluación. 

La calidad educativa tiene que ver tanto con la trasmisión de conocimientos como 

con las técnicas utilizadas en el proceso. La educación no se reduce a enseñar ni 

enseñar se reduce a trasmitir conocimientos. Esto se refiere tanto a una 

evaluación cuantitativa como a una cualitativa, o sea, cantidad de conocimientos 

adquiridos, lo cual puede ser medida a través de una prueba lo más objetiva 
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posible, así como la importancia de esos conocimientos para el desarrollo de la 

vida profesional y social del individuo medida a través de una evaluación 

entendida como una valoración; si son, o no, significativos para el sujeto; si son 

transferibles, o bien si son verdaderos aprendizajes, finalmente. 

El concepto de calidad educativa involucra, por lo tanto, por un lado, el concepto 

de calidad y por el otro el concepto de educación.  Se puede hablar de calidad 

refiriéndose a la educación en general, o bien en particular a la calidad de las 

instituciones, de los alumnos, de la organización, de los maestros, de las 

instalaciones, del aprendizaje, de las técnicas o metodología de la enseñanza, 

entre otras. Por otro lado, por educación se puede entender muchas cosas, no 

solo la trasmisión de conocimientos. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), propone como 

definición de calidad "la facultad de un conjunto de características inherentes de 

un producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y de 

otras partes interesadas",  (Egido, 2005). 

Muchas veces cuando se discute acerca de la calidad de la educación se hace 

sólo acerca de su eficacia. En consecuencia, los factores que se presentan como 

factores de calidad de la educación suelen ser sólo factores de eficacia. En esos 

casos, cuando se trata de definir si una educación es de calidad se definen 

indicadores de rendimiento en los logros de los aprendizajes que las instituciones 

educativas propusieron que aprendieran sus estudiantes, (Braslavsky, 2006). 

"El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o usuario 

tiene una idea distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo el mundo 
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está de acuerdo en que hablamos de la calidad cuando vemos cubiertas todas 

nuestras expectativas, tanto si se trata de un producto o de un servicio" (Cano, 

1998, p. 281). 

Entonces si la calidad es un término subjetivo se puede decir, tal como López 

(1994, p. 44) afirma, que "la calidad no es sólo calidad producida sino también y, 

sobre todo, calidad percibida". 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1995) 

define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias 

para equipararles para la vida adulta". 

"La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una 

amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en 

cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 

sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 

alcanzar esos resultados." (J. Mortimore, citado por Marqués Graells, 2002) 

El concepto de calidad en la Educación Superior es a su vez, un concepto 

multidimensional. No sólo abarca las tres funciones clásicas del tríptico misional 

del que nos habla Ortega y Gasset: docencia, investigación y extensión, lo que se 

traduce en calidad de su programa y calidad de sus métodos de enseñanza-

aprendizaje, sino que comprende también, la calidad de sus estudiantes, de su 

infraestructura y de su entorno académico. Esta es la imagen institucional que 

proyecta la universidad a la sociedad (Juárez, 2010, p. 163). 
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Planteamiento del Problema 

La situación actual en el mundo del trabajo, sobre todo a causa de la 

sobresaturación de egresados de las universidades, generan nuevas necesidades 

de vinculación universidad-sociedad para coadyuvar a la ubicación de 

profesionistas en el mercado laboral. 

Los egresados universitarios en búsqueda de empleo se encuentran con 

obstáculos principalmente relacionados con su falta de experiencia laboral, por lo 

que la tendencia es sub-emplearse o ingresar al extenso número de 

desempleados, tardando en ocasiones hasta un año para encontrar un trabajo afín 

o no a su disciplina. 

Si se visualiza a las universidades se puede constatar que su papel es preparar a 

los alumnos para ejercer una profesión. Los títulos ofrecen competencias que en 

muchas ocasiones no existen y los egresados seguramente pretenden ejercer la 

carrera profesional que representan sus estudios. Pero resulta que ni los 

programas curriculares, ni siquiera los profesores son capaces de orientar esos 

estudios a la adquisición de las habilidades propias de la profesión, con lo que la 

dicotomía entre teoría y práctica es abismal.  

Existe pues la necesidad de sintonizar, por un lado, la formación profesional de los 

estudiantes, y por otro, las habilidades prácticas que deben adquirir en una 

empresa o el sector productivo, sea éste público o privado, esto es mediante 

prácticas profesionales que el futuro egresado realice antes de concluir su 

programa de licenciatura. 
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¿Los egresados de los programas ofrecidos por la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas (DCEA),  de la Universidad de Sonora, Unidad 

Centro, cumplen con las expectativas de las empresas empleadoras, en cuanto a 

calidad y pertinencia de los programas educativos, dentro del mercado laboral?  

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es analizar la satisfacción obtenida por las 

empresas en relación al desarrollo profesional de los egresados y estudiantes de 

las licenciaturas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Sonora, Unidad Centro, a través del análisis de estudios 

institucionales. 

Objetivos específicos: 

1. Investigar las características de la empresa o institución donde laboran los 

egresados de la DCEA. 

2. Averiguar los requisitos formales y características deseables para la 

contratación de profesionistas y la capacitación del personal. 

3. Indagar el desempeño profesional del egresado en forma particular, así 

como los puestos que ocupan. 

Justificación 

Al hablar de calidad educativa es inevitable hablar de evaluación. Burgos y López 

(2007) mencionan que “La evaluación se ha convertido en una necesidad y en un 

requerimiento inaplazable para las instituciones públicas, en este sentido la 

Universidad de Sonora se ha dado a la tarea de indagar de manera sistemática 

sobre la pertinencia y la calidad del proceso formativo de su función docente, así 
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como el estado que guarda la satisfacción de las demandas del mercado de 

trabajo profesional de la región. La opinión de los empleadores en cuanto al 

desempeño de los egresados y a los principales requerimientos para cumplir 

satisfactoriamente con las actividades en sus centros de trabajo, es fundamental 

para fortalecer los procesos de vinculación y posibilita un acercamiento al 

complejo tema de las relaciones entre educación y trabajo”.  

A través del análisis del estudio del mercado laboral de los egresados 

universitarios se podrá detectar las características que los empleadores buscan en 

ellos, la importancia de los requisitos de contratación, las áreas en donde son 

requeridos, así como una evaluación puntual a su desempeño. Estos datos son 

relevantes para retroalimentar los contenidos de los planes de estudios para que 

cumplan con las necesidades presentes y futuras del mercado laboral, así como 

para el análisis sobre la pertinencia y la calidad del proceso formativo. 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

Currículum y pertinencia 

El Diccionario de la Real Academia Española lo define como “un conjunto de 

estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades”.  

La palabra currículum proviene del latín y se deriva del verbo curro que quiere 

decir “carrera”. Según H. Aebli (1991, p. 214, citado por Casarini 1999) “La 

expresión de ‘currículo’, hablando gráficamente, significa que los alumnos se 

dirigen a su objetivo (currere en latín, significa caminar; los currículos son los 

caminos al aprendizaje).” 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=curriculo
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Casarini (1999, p. 6) afirma que la definición del currículum encuentra su sentido y 

razón de ser en el contexto de un modelo curricular que apunta a logros terminales 

de los alumnos luego de haber cumplido con un plan de estudios programado en 

el tiempo. Desde esta perspectiva, la educación es un medio para alcanzar un fin 

(considerado éste como resultado del aprendizaje), por lo que el currículum es la 

planeación necesaria tanto de los fines –resultados de aprendizaje-  como de los 

medios educativos para obtenerlos. 

El currículum se entiende como un proyecto que determina los objetivos de la 

educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la 

cultura que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado 

para la consecución de estos objetivos. El currículum tiene, por lo tanto, dos 

funciones diferentes: la de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo y 

la de servir como guía para orientar la práctica pedagógica (Diseño curricular 

base, 1989, p.21. Citado por Casarini 1999). 

Para conformar un currículo es necesario llevar a cabo un proceso de diseño 

curricular. El concepto de diseño se refiere a la estructuración y organización de 

fases y elementos para la solución de problemas, en este caso, por diseño 

curricular se entiende al conjunto de fases y etapas que se deberán integrar en la 

estructuración del currículo (Díaz-Barriga, 1995, p. 20). 

De la misma manera, debe entenderse que el desarrollo y/o diseño curricular es 

un proceso, y el currículo, es la representación de una realidad determinada, 

resultado de dicho proceso (Arredondo, 1981 b. Citado por Díaz-Barriga, 1995). 
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Para Díaz-Barriga (1995), el diseño curricular es una respuesta no sólo a los 

problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter económico, 

político y social. 

La planeación y el diseño curricular de los programas educativos es uno de los 

más grandes desafíos a los que se enfrenta la educación superior en México. El 

reto es muy grande si consideramos que la formación de profesionales capaces de 

desempeñarse de manera inteligente, resolviendo o previniendo la problemática 

social, depende en gran medida del buen diseño de los planes de estudio. 

Por otro lado, el surgimiento de los nuevos conceptos como  “cultura de la calidad 

y evaluación”, “cultura de la pertinencia”, la “cultura de la gestión  y 

administración”, de la “cultura informática”, entre otras,  como lo plantea 

Tünnermann (2002), son retos que conducen a transformaciones que afectan el 

deber ser, ser y el quehacer de las Instituciones de Educación Superior (IES): 

misión, organización, estructuras académicas, métodos de enseñanza-

aprendizaje; entre otros aspectos que deben plasmarse en última instancia, en un 

rediseño curricular, como el verdadero catalizador para medir el grado de 

transformación que experimenta una institución universitaria. 

Dicho autor identifica el reto de la pertinencia, como la falta de correspondencia 

entre el producto de la educación superior (ES), representado por los 

conocimientos y destrezas de sus egresados y las necesidades del sector 

productivo o los requerimientos de la sociedad, el equilibrio que debe existir entre 

sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión, (Corzo y Marcano, 

2009), 
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La pertinencia ha adquirido nuevas dimensiones y se ha vuelto más apremiante, a 

medida que las economías modernas demandan egresados capaces de actualizar 

constantemente sus conocimientos, aprender nuevas destrezas, y ser no sólo 

exitosos buscadores de empleo, sino también creadores de puestos de trabajo en 

mercados laborales que experimentan cambios continuos. 

Valorar la pertinencia no es tarea fácil, especialmente si se adopta el concepto 

amplio de pertinencia social, ya que, exige examinarla no sólo en cuanto a su 

trabajo académico, sino también en función de los objetivos y de la misión que la 

educación debe cumplir en la sociedad. Para Tünnermann (2000), la pertinencia 

debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los 

desafíos, los retos y demandas que impone la sociedad al sistema de ES, y a cada 

una de las IES que lo integran, (Corzo y Marcano, 2009), 

La UNESCO, (1998), señala que la pertinencia “debe evaluarse en función de la 

adecuación entre lo que la sociedad espera de las IES y lo que éstas hacen” (p. 

2). Por lo que se requerirá entre otros aspectos de normas éticas, imparcialidad 

política, capacidad crítica y una mejor articulación con los problemas de la 

sociedad y del mundo del trabajo; reforzar las funciones de docencia, 

investigación, extensión dirigidas a disminuir aspectos como la violencia, el 

hambre, el analfabetismo, la contaminación ambiental entre otros. 

Uno de los retos que enfrenta el país para que exista mayor competitividad y 

desarrollo, es contar con una educación de calidad y pertinente, capaz de formar 

profesionistas de acuerdo a las competencias que demanda la sociedad.  
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El concepto de pertinencia de los programas educativos en educación superior 

alude a la capacidad de la Universidad para responder a las necesidades y 

expectativas de la comunidad. Asimismo, se relaciona con aspectos como las 

prioridades establecidas por los planes de desarrollo, estudios de oferta y 

demanda educativa y estudios de competencia y de formación integral del 

estudiante. 

Mercado laboral 

La vida del ser humano transcurre dentro de organizaciones o empresas, por lo 

tanto, resulta de gran importancia para este; ya que la empresa nace para atender 

las necesidades de la sociedad y crea satisfactores a cambio de una retribución 

que compense el riesgo de los inversionistas. En la empresa el factor humano es 

decisivo y la administración establece los fundamentos para lograr armonizar los 

numerosos intereses de los accionistas, directivos, empleados, trabajadores y 

consumidores.  

Por empresa, tradicionalmente se entiende como la unidad económico-social que 

tiene la finalidad de obtener un beneficio o utilidad, tanto para el empresario y su 

organización como para la sociedad en la que está inmersa, donde se coordinan el 

capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección para satisfacer las necesidades 

del mercado. (Nuño de León, 2012). 

 

Importancia de una empresa en la sociedad. 

Si no existieran las empresas no existirían fuentes de trabajo ya que son la 

principal fuente de empleo; y consecuentemente, se vería afectada la economía ya 
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que la función de las empresas es crear la abundancia de bienes y servicios de 

calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad y por supuesto obtener una 

ganancia para el desarrollo de la misma. 

Las empresas ofrecen fuentes de empleo que son la base para la economía 

familiar, capacitación y formación, nuevas tecnologías que son empleadas a diario 

en casi cualquier parte, la libertad de intercambiar bienes y servicios dentro y fuera 

de las fronteras nacionales, promoción de la cultura laboral, fomento de la 

actividad empresarial, políticas económicas consistentes, finanzas públicas sanas, 

estabilidad monetaria, y sobre todo, lo más importante es que nos da mejores 

condiciones de vida para la población. 

Otro factor importante es que la economía depende de las empresas y sobre todo 

de sus trabajadores, la economía es un medio para lograr el desarrollo integral del 

ser humano; su trascendencia, el desarrollo científico y cultural, su calidad de vida 

y sus oportunidades de progreso y el desarrollo de la nación depende de esta. 

Clasificación de las empresas en México 

La clasificación de las empresas mexicanas basada en el acuerdo publicado el día 

30 de junio de 2009 en el diario oficial de la federación por la secretaria de 

economía de México, se presenta de la siguiente manera: 

Por su tamaño las empresas se clasifican en: micro, pequeña, y mediana; siendo 

micro empresas aquella que tiene hasta 10 trabajadores como máximo, con 

ventas anuales hasta por $4 millones de pesos con un tope máximo combinado de 

$4.6 millones de pesos, tanto para empresas comerciales, industriales, o de 

servicios. 
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Se consideran pequeñas empresas para el sector comercial aquellas que tienen 

desde 11 hasta 50 trabajadores, y ventas anuales desde $4.01 hasta $100 

millones de pesos con un tope máximo combinado* de 93 millones de pesos; y 

para las empresas industriales y de servicios cuando el número de trabajadores es 

de 11 hasta 50, con ventas anuales desde $4.01 hasta $100 millones de pesos 

con un tope máximo combinado* de $95 millones de pesos. 

Finalmente se considera mediana empresa a aquellas empresas comerciales y de 

servicios que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores, con ventas anuales desde 

$100.01 hasta $250 millones de pesos con un tope máximo combinado de $235 

millones de pesos; y para las empresas industriales aquellas con 51 hasta 250 

trabajadores, con ventas anuales desde $100.01 hasta $250 millones de pesos, 

con un tope máximo combinado de $250 millones de pesos. 

El mercado laboral de egresados universitarios desde el punto de vista de 

los empleadores 

El presente estudio del mercado laboral de los egresados universitarios elaborado 

en el año 2016 brinda información sobre las características que en ellos buscan 

sus empleadores, la importancia de los requisitos de contratación, las áreas en 

donde son requeridos, así como una evaluación puntual a su desempeño. 

La opinión de los empleadores es de gran valor en el análisis sobre la pertinencia 

y la calidad del proceso formativo de los estudiantes de las licenciaturas de la 

División de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Primeramente, se busca conocer las características de la empresa o institución, 

los requisitos formales y características deseables para la contratación de 
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profesionistas y la capacitación del personal y posteriormente se evalúa el 

desempeño profesional del egresado en forma particular. 

METODOLOGÍA. 

El diseño de la investigación se presenta en forma evaluativa y descriptiva, 

permite identificar la pertinencia curricular de los diferentes programas ofrecidos 

por la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Sonora, desde el punto de vista de los empleadores, así como la situación del 

mercado laboral de los egresados. 

Son sujetos de esta investigación las empresas empleadoras y los egresados 

ocupados, todos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

El análisis desarrollado en la investigación se llevó a cabo a través de un 

instrumento descrito a continuación: 

El instrumento utilizado es el “El mercado laboral de egresados universitarios 

desde el punto de vista de los empleadores 2016”, realizado por Burgos, Montaño 

y López, (2016), el cual se llevó a cabo bajo la siguiente metodología: 

Se diseñó un instrumento de captación basado en las preguntas del cuestionario 

para el estudio de egresados propuesto en el Esquema básico para estudios de 

egresados desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y además se incluyeron preguntas 

de interés institucional. 

El cuestionario se compone de dos grandes apartados. En el primero se busca 

conocer las características de la empresa o institución, los requisitos formales y 

características deseables para la contratación de profesionistas y la capacitación 
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del personal. Dicho cuestionario fue llenado una sola vez por el empleador, aun 

cuando tuvieran más de un egresado a su cargo. En el segundo apartado se 

evalúa el desempeño profesional del egresado en forma particular, por lo que se 

respondió a las preguntas para cada uno de los egresados que fueron 

seleccionados en la muestra. 

Se consideró únicamente a los egresados que se definieron como empleados, 

dejando de lado a los trabajadores independientes y dueños o socios de algún 

negocio. Asimismo, se definió como empleador a toda persona que tuviera a su 

cargo de manera directa o indirecta la supervisión y/o control de las actividades 

que desarrollan los egresados de la Universidad de Sonora en el ámbito laboral, 

es decir, a aquellas personas que dentro del organigrama de la empresa o 

institución estuvieran adscritas en un cargo inmediato superior a la jerarquía del 

puesto del egresado. 

Selección del universo de estudio  

El punto de partida para la selección del universo y muestra para la encuesta de 

empleadores es el Estudio de Egresados 2015. En esta última se incluyó al total 

de programas evaluables de la Institución, es decir, que tuvieran egresados que 

hubieran concluido el total de los créditos del plan de estudios en los semestres 

2012-1 y 2012-2, haciendo excepciones en las carreras con baja población o de 

reciente creación, en las cuales se tomó un semestre anterior o posterior.  

En total se consideraron 2,966 egresados de 58 programas de la Institución 

clasificados como evaluables, lo anterior por contar con egresados en los 

semestres definidos. La muestra determinada a nivel de programa educativo 
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resultó de 1,706 y el número de encuestados ascendió a 1,362 egresados que 

representan 79.8%, los cuales constituyeron el universo de estudio de la encuesta 

de empleadores.  

Una vez concluido el periodo de levantamiento se entrevistó a un total de 697 

empleadores que evaluaron a 760 egresados, que representa una tasa de 

respuesta de 77.4%. La principal problemática para entrevistar al total de muestra 

radica en la omisión de datos de contacto en el directorio, pues una vez ubicados 

la probabilidad de que los informantes accedan a contestar el cuestionario es muy 

alta. 

La presente investigación contempla los índices obtenidos de la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Unidad Centro de la Universidad de 

Sonora, la cual tiene a su cargo las licenciaturas en Administración, Contaduría 

Pública, Economía, Finanzas, Informática Administrativa, Mercadotecnia y 

Negocios y Comercio Internacionales, en la cual se aplicaron 170 encuestas para 

empleadores sobre los egresados de la Universidad de Sonora, los cuales dan un 

total de 243 egresados. 

La ilustración 1 muestra que, de los 243 egresados, 211 se encuentran ocupados 

y 17 desocupados, mientras que 15 están inactivos en las actividades de su 

carrera. Los administradores y contadores públicos tienen los índices más altos al 

estar ocupados en un trabajo estable, mientras que los de mercadotecnia manejan 
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índices más bajos dentro de la División de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Ilustración 1. Egresados según condición de actividad económica y ocupación. 

 

La ilustración 2 muestra los egresados ocupados según categoría de trabajo, por 

lo que la mayoría de encuestados dependen de un empleo y aproximadamente 

menos del 10% trabajan en forma independiente. 
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Ilustración 2. Egresados ocupados según categoría del trabajo 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 

La ilustración de resultados se define por dimensiones o variables estudiadas, por 

lo que se toman las preguntas más relevantes de la categoría en cuestión. 

I. Características de la organización. 

El régimen jurídico privado es el que cuenta con mayor porcentaje de egresados 

de las 7 carreras estudiadas, ya que el 86.3% es del régimen jurídico privado, 

mientras que el 13.7% es de tipo público en todas las carreras de la DCEA, como 

lo muestra la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 3. Porcentaje de empleadores según régimen jurídico de la 

organización 
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Las actividades económicas de empleadores con mayor porcentaje de egresados 

son las de servicios educativos, de salud y asistencia social, gobierno y comercio; 

mientras que las que tienen menores porcentajes son servicios de esparcimiento, 

culturales y deportivos, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles, como lo muestra la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Porcentaje de empleadores según sector de actividad económica de la 

organización 

Sector Porcentaje 

Servicios educativos  17.3 

Servicios de salud y de asistencia social  11.4  

Actividades del gobierno y de organismos internacionales y 

extraterritoriales  

10.9  

Comercio  10.5  

Servicios profesionales, científicos y técnicos  9.1  

Industria manufacturera  7.1  

Construcción 6.4 Comercio al por mayor  5.4  

Servicios financieros y de seguros  5.0  

Minería  3.6  

Información en medios masivos  2.6  

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza  2.4  
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Transportes, correos y almacenamiento  1.7  

Otros servicios excepto actividades del gobierno  1.7  

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas  

1.5  

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 

de remediación  

1.5  

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos  

1.1  

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  0.4  

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  0.4 

 

 

Los principales sectores de actividad económica de la organización que tienen 

mayor porcentaje de empleadores son principalmente en el comercio con un 

20.8%, seguido por el educativo que consta de 7.1%, gobierno del 4.8% y salud 

con un 4.2% englobando a las carreras que coordina la DCEA. (Tabla 2). 
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Tabla 2. Porcentaje de empleadores según principales sectores de actividad 

económica de la organización 

 
Sector de actividad económica 

Educación Salud Gobierno Comercio 

Ciencias Económicas y Admvas.  7.1  4.2  4.8  20.8  

Lic. en Administración  15.4  10.3  2.6  17.9  

Lic. en Contaduría Pública  3.4  0.0  0.0  17.2  

Lic. en Economía  11.1  0.0  11.1  11.1  

Lic. en Finanzas  0.0  0.0  4.3  30.4  

Lic. en Informática Administrativa  0.0  0.0  25.0  37.5  

Lic. en Mercadotecnia  11.5  7.7  0.0  23.1  

Lic. en Negocios y Comercio 

Internacionales  

 

2.9  2.9  8.8  17.6 

 

El porcentaje de empleadores según el tamaño de la organización en la División 

de Ciencias Económicas y Administrativas lo constituyen en forma idéntica las 

micros y pequeñas empresas, ambas con el 33.3%, mientras que la mediana el 

8.9% y la grande o empresas industriales el 24.4%, por lo que se concluye que las 

variaciones económicas tienen gran impacto en las micro y pequeñas empresas, 

por lo que suponen grandes dificultades para enfrentarlas y al mismo tiempo 

flexibilidad para permanecer y beneficiarse de los mercados. 
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Los licenciados en mercadotecnia, contaduría pública, finanzas y negocios y 

comercios internacionales, tienen mayor porcentaje en la micro pequeña empresa, 

mientras que los licenciados en economía e informáticos administrativos tienen 

mayor ocupación en las empresas industriales.  

 

Tabla 3. Porcentaje de empleadores según tamaño de la organización en número 

de empleados 

Unidad, división y programa 
Número de empleados 

<15 16-100 101-250 >250 

Ciencias Económicas y Admvas.  33.3  33.3  8.9  24.4  

Lic. en Administración  30.8  25.6  10.3  33.3  

Lic. en Contaduría Pública  41.4  41.4  3.4  13.8  

Lic. en Economía  22.2  33.3  0.0  44.4  

Lic. en Finanzas  39.1  34.8  13.0  13.0  

Lic. en Informática Administrativa  0.0  37.5  25.0  37.5  

Lic. en Mercadotecnia  50.0  23.1  7.7  19.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  23.5  41.2  8.8  26.5 

 

II. Requisitos formales y características deseables para la contratación de 

profesionistas. 

La tabla 4 muestra que los requisitos formales a través de los estudios 

institucionales han ido incrementando cada uno su importancia, los empleadores 

además de aplicar una entrevista formas y exigir estudios de licenciatura, también 
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aplican exámenes de selección, así como psicométricos y sobre todo el que el 

aspirante cuente con título de licenciatura. Los índices menores que el empleador 

contempla son la imagen de la universidad y la experiencia en el área, aunque no 

reflejan cantidades relevantes. 

 

Tabla 4. Requisitos formales para la contratación de profesionistas, comparativo. 

Escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante) 

Requisitos 
Promedio 

2008  2010  2012  2014  2016  

Pasar una entrevista formal  6.8  6.8  6.8  6.8  6.7  

Estudios de licenciatura  6.3  6.4  6.6  6.6  6.5  

Aprobar exámenes de selección  5.0  5.8  6.3  6.3  6.2  

Exámenes psicométricos  4.4  5.1  5.8  6.2  6.1  

Tener título de licenciatura  5.2  5.5  6.1  6.2  6.0  

La imagen de la Universidad  -  -  6.1  6.1  6.0  

Experiencia en el área  5.5  5.4  5.9  5.8  5.5 

 

 

Los requisitos más importantes para la contratación de egresados son la 

entrevista, licenciatura, exámenes y título profesional, por lo que todos los 

empleadores consideraron altos porcentajes para todos los rubros mencionados. 
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Ilustración 4. Principales requisitos para la contratación de profesionistas, por 

programa. Promedio en escala del 1 (nada importante) al 7 (totalmente importante) 

 

 

Sin duda los aspectos más importantes para la contratación son la disponibilidad 

de tiempo, las habilidades de comunicación, la toma de decisiones, relaciones 

públicas, razonamiento lógico y analítico, entre otras que los empleadores buscan 

en los profesionistas. Uno a uno se ha ido incrementando a través de los estudios 

que se realizan a nivel institucional. Las empresas buscan personas 

comprometidas para el desarrollo de sus carreras laborales. La edad, sexo y 

estado civil son los rubros que menos influyen para la contratación. 
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Tabla 5. Aspectos que influyen para la contratación de profesionistas, 

comparativo. Promedio en escala del 1 (ninguna influencia) al 7 (total influencia) 

Aspectos 2008 2010 2012 2014 2016 

Disponibilidad (de tiempo, para viajar, etc.)  6.0  6.7  6.8  6.9  6.7  

Habilidades para la comunicación oral, escrita y 

gráfica  

6.6  6.6  6.7  6.8 6.6 

Habilidades para la toma de decisiones  6.4  6.6  6.7  6.8  6.6  

Habilidades para las relaciones públicas  6.3  6.6  6.6  6.8  6.6  

Razonamiento lógico y analítico  6.5  6.6  6.7  6.8  6.6  

Buena presentación  6.0  6.6  6.7  6.7  6.6  

Creatividad  6.2  6.5  6.7  6.7  6.6  

Capacidad de liderazgo  6.2  6.5  6.6  6.7  6.6  

Habilidades para el manejo de paquetes 

computacionales  

5.8  6.2  6.5  6.6  6.5 

Manejo de personal  6.1  6.2  6.5  6.6  6.5  

Conocimientos especializados  5.6  5.8  6.3  6.6  6.4  

Historial académico  5.4  5.8  6.3  6.5  6.3  

Recomendación de amigos y/o familiares  3.8  5.0  5.9  6.3  6.1  

Conocimiento de lenguas extranjeras  3.4  4.4  4.8  4.7  5.0  

Edad  2.7  2.7  2.6  2.3  2.9  

Sexo  2.0  1.9  2.2  1.9  2.8  

Estado civil  1.9  1.7  2.1  1.9  2.7 
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Como se comentó en la tabla 5, los principales aspectos para contratar 

profesionistas la disponibilidad, la comunicación y la toma de decisiones son las 3 

más relevantes para la contratación de los empleadores 

 

Tabla 6. Principales aspectos que influyen para la contratación de profesionistas 

por unidad, división y programa Promedio en escala del 1 (ninguna influencia) al 7 

(total influencia) 

Unidad, división y programa 
Disponibilidad Comunicación Toma de 

oral y escrita decisiones 

Ciencias Económicas y Admvas.  6.6  6.6  6.5  

Lic. en Administración  6.6  6.6  6.5  

Lic. en Contaduría Pública  6.8  6.5  6.6  

Lic. en Economía  6.7  6.4  6.3  

Lic. en Finanzas  6.7  6.7  6.6  

Lic. en Informática Administrativa  6.9  6.6  6.7  

Lic. en Mercadotecnia  6.5  6.6  6.6 

 

 

III. Capacitación del personal. 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal; por lo tanto, todas las 
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empresas se encuentran comprometidas en capacitar a su personal para que 

tenga la mayor eficiencia en el desempeño de su trabajo. En el estudio, todas las 

empresas capacitan a su personal, dentro del porcentaje más bajo, los licenciados 

en informática administrativa no requieren una ardua capacitación, ya que, por la 

naturaleza de su profesión, obtienen capacitación en forma autodidacta o por 

medio de cursos especializados. 

 

Tabla 7. Porcentaje de empleadores que indica que su organización ofrece 

capacitación 

Unidad, división y programa 
Capacitación y adiestramiento 

en el puesto 

Ciencias Económicas y Admvas.  96.4  

Lic. en Administración  97.4  

Lic. en Contaduría Pública  93.1  

Lic. en Economía  100.0  

Lic. en Finanzas  100.0  

Lic. en Informática Administrativa  87.5  

Lic. en Mercadotecnia  96.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  97.1 

 

 

 

 



30 
 

IV. Características del empleo. 

 

El nivel de puesto declarado por el empleador indica que en términos generales en 

la División de Ciencias Económicas y Administrativas prevalecen los puestos o 

mandos profesionales, sobre todo en las licenciaturas en informática 

administrativa y economía; 

 

 

Ilustración 5. Porcentaje de egresados según nivel del puesto declarado por el 

empleador por unidad, división y programa 
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V. Satisfacción con el desempeño del egresado 

Los estudios de los índices de satisfacción de los empleadores son muy 

significativos para la administración universitaria, ya que en base a ellos se 

modifican, actualizan o mejoran los planes y programas universitarios para estar 

acorde a lo que el sector productivo y empresarial demande de los egresados. 

La tabla 8 muestra que en todas las carreras los empleadores están muy 

satisfechos con el desempeño profesional de los egresados, por lo que hay un 

ambiente laboral estable. 

 

 

Tabla 8. Promedio por egresado de la satisfacción de los empleadores con su 

desempeño profesional, por unidad, división y programa Escala del 1 (totalmente 

insatisfecho) al 7 (totalmente satisfecho) 

Unidad, división y programa Promedio 

Ciencias Económicas y Admvas.  6.4  

Lic. en Administración  6.5  

Lic. en Contaduría Pública  6.6  

Lic. en Economía  5.9  

Lic. en Finanzas  6.4  

Lic. en Informática Administrativa  6.5  

Lic. en Mercadotecnia  6.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  6.4 
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La formación profesional del egresado es de suma importancia tanto para los 

empleadores como para la universidad, es la que indica la imagen institucional que 

se refleja en los egresados, todas las licenciaturas de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas tienen calificación óptima muy cercana al 100, como 

lo muestra la tabla 9. 

 

Tabla 9. Calificación que otorgan los empleadores a la formación profesional del 

egresado, por unidad, división y programa Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy 

buena) 

Unidad, división y programa Promedio Porcentaje 

Ciencias Económicas y Admvas.  6.4  98.2  

Lic. en Administración  6.5  97.5  

Lic. en Contaduría Pública  6.7  100.0  

Lic. en Economía  5.8  88.9  

Lic. en Finanzas  6.6  100.0  

Lic. en Informática Administrativa  6.6  100.0  

Lic. en Mercadotecnia  6.3  96.2  

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales  6.3  100.0 

 

La calificación general que otorgan los empleadores respecto al desempeño 

laboral del egresado, muestra que casi todos los programas fueron muy bien 

evaluados, los programas de licenciatura en negocios y comercio internacionales, 

informática administrativa, finanzas y contaduría pública obtuvieron una 
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calificación del 100%, mientras que administración 97%, mercadotecnia 96 y 

economía 89%. 

 

 

Ilustración 6. Calificación general al desempeño laboral del egresado por 

programa. 

 

 

Coincidencia de los conocimientos del egresado con las actividades que realiza 

dentro de la empresa o institución muestra que todos los programas tienen un alto 

índice de coincidencia, por lo que se percibe que los planes y programas de 

estudio están acorde a los requerimientos del mercado laboral.  
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Ilustración 7. Coincidencia de los conocimientos del egresado con las actividades 

que realiza dentro de la empresa o institución 

 

La evaluación del desempeño laboral del egresado en comparación con los 

egresados de otras instituciones se considera aceptable para la mayoría de las 

carreras o programas, el problema reside en que los de administración y 

contaduría pública no alcanzan ni siquiera el 70% en sus índices. En forma 

sorprendente, la licenciatura en informática administrativa tiene el 100% de 

evaluación y es la única que se ha cerrado por falta de aspirantes. 
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Ilustración 8. Evaluación del desempeño laboral del egresado en comparación con 

los egresados de otras instituciones 

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones se desglosan a partir de los objetivos presentados, los cuales 

inciden en las dimensiones estudiadas.  

1. Las características de la empresa o institución donde laboran los egresados 

de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

de Sonora (DCEA), de los 7 programas investigados, indican que el 86.3% 

de los egresados trabajan en empresas privadas, mientras que, el 13.7% en 

el régimen jurídico público. 

Las actividades económicas de la organización donde los egresados 

laboran con mayores índices, son: servicios educativos, de salud y 
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asistencia social, de gobierno, comercio, profesionales, científicos y 

técnicos e industria manufacturera. 

Los porcentajes de empleadores según principales sectores de actividad 

económica son educación, salud, gobierno y comercio. 

El tamaño de la organización es forma igualitaria en  micro y pequeña 

empresa (33%), seguido por la gran empresa o industrial en un 24% y la 

mediana en un 9%. 

2. Los requisitos formales y características deseables para la contratación de 

profesionistas son: pasar una entrevista formal, contar con estudios de 

licenciatura, aprobar exámenes de selección y psicométricos, tener título 

profesional y en menor medida, experiencia en el área. 

Los principales aspectos que influyen en la contratación de profesionistas 

son la disponibilidad de horario y de viajar, la comunicación oral y escrita y 

la toma de decisiones. Todos los empleadores indican que la capacitación y 

adiestramiento en el puesto es permanente. 

3. Los puestos que prevalecen con mayor porcentaje son los de mandos 

medios, profesionales y técnicos medios, los directivos conforman un 

porcentaje menor al 10%. 

La satisfacción de los empleadores con el desempeño profesional de los 

egresados se muestra en porcentajes muy altos en todos los programas de 

la DCEA, además de la coincidencia de los conocimientos con las 

actividades que desarrollan los egresados, por lo que se percibe que los 
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planes y programas de estudio están acorde a las necesidades del mercado 

laboral. 
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