
A R Q U I T E C T U R A
1

1111
JUNIO, 2015

División de Ciencias
Sociales y Humanidades 

Unidad AZCAPOTZALCO

Resultados del cuestionario
aplicado a egresados de la

LICENCIATURA EN

ECONOMÍA

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
http://www.azc.uam.mx/index.php
http://www.azc.uam.mx/artes/arquitectura.php


INDICE

2
E CO N O M Í A

DIRECTORIO

RECTOR GENERAL Dr. Salvador Vega y León

SECRETARIO  GENERAL Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez

COORDINADOR GENERAL
DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Mtro. Fernando R. Bazúa Silva 

RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO DE UNIDAD Mtro. Abelardo González Aragón

Mtro. Miguel Pérez López

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

SECRETARIO ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Dr. Óscar Lozano Carrillo

COORDINADOR DE LA 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA Mtro. Jaime González Martínez

COORDINADOR GENERAL  DE PLANEACIÓN Mtro. Jorge Bobadilla Martínez

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf


INDICE

3
E CO N O M Í A

P O R TA D A

1 .  I N T R O D U C C I Ó N

2 .  S E M B L A N Z A

3 .  I N S T R U M E N T O  PA R A  L A  C A P TA C I Ó N  D E  I N F O R M A C I Ó N

4 .  U N I V E R S O  D E  E S T U D I O

5 .  TA B L A S  Y  G R Á F I C O S :

I) DATOS PERSONALES

III) PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

IV)  DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA LICENCIATURA

V) TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADOLABORAL 

VI) OPINIÓN SOBRE LA UAM Y SU FORMACIÓN ACADÉMICA

D É  C L I C K  E N  E L  T E M A  D E  S U  I N T E R É S

CONTENIDO

4

5

8

9

11

12

17

21

24

29

40

II) DATOS SOCIOECONÓMICOS

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf


INDICE

4
E CO N O M Í A

INTRODUCCIÓN

La relación entre la Educación Superior y el mercado 
laboral es uno de los factores clave para la mejora de la 
calidad y la eficiencia en las instituciones. Por esto, el 
seguimiento sistemático de los egresados se convierte en 
un elemento estratégico para las universidades.

En este sentido, los estudios de egresados se inscriben entre las 
actividades institucionales ineludibles y prioritarias que toda 
institución de educación superior debe emprender de forma 
permanente, pues constituyen un mecanismo de diagnóstico 
de la realidad con el potencial de incidir en la reflexión sobre 
las actividades académico-administrativas desarrolladas en la 
perspectiva de que aportan elementos para redefinir el proyecto 
de desarrollo institucional, reconocer y asumir nuevas formas de 
práctica profesional. También permiten identificar la satisfacción 
de los egresados respecto a la formación recibida, a la vez de 
captar los juicios y recomendaciones que pueden emitir sobre 
su proceso formativo y su experiencia profesional.

Por ello, se puede afirmar que los resultados obtenidos 
a través de los estudios de egresados son una fuente 
de información relevante para la toma de decisiones 
institucionales, la planeación académica y la investigación 
educativa.

La Universidad Autónoma Metropolitana, consciente de 
la importancia que tiene la vinculación con sus egresados, 
ha puesto en operación el Sistema de Información de 
Estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE) cuyo objetivo 
primordial es contribuir a mejorar los programas y servicios 
académicos que ofrece nuestra Universidad. 

Para lograr lo anterior, se ha instalado un proceso permanente 
de seguimiento de egresados de licenciatura que consta de 
tres tipos de estudio cuya temporalidad es permanente: 

Estudios tipo 1. Estadísticas básicas sobre los egresados 
al término de sus estudios. Se apoya en una encuesta y 
se aplica a todos los egresados al momento que pasan a 
firmar su título. Es útil para evaluar y comparar el impacto 
inmediato de la formación profesional recibida en la 
institución y la identificación de sus aspiraciones e intereses 
académicos y laborales. Permite incorporar el egreso reciente 
y la actualización constante del directorio de egresados, 
establece el primer contacto con los egresados para facilitar 
su colaboración futura.

Estudios tipo 2. Estadísticas básicas de entrada al mercado 
laboral de los egresados. Se apoya en una encuesta y se aplica 
a una muestra de egresados después de 2 años de egreso; 
se centrada en el tiempo y los medios para conseguir empleo, 
sus condiciones laborales, y su opinión y recomendaciones 
sobre la formación recibida. Sirve para analizar el periodo de 
ingreso y tránsito en el mercado laboral.

Estudios tipo 3. Estudios sobre el empleo y el desempeño 
profesional de los egresados. Se apoya en una encuesta 
y se aplica a una muestra de egresados a 5 años de su 
egreso; se centra en el empleo, las condiciones laborales, 
el desempeño profesional (actividades, exigencias que 
enfrentan, satisfacción con el empleo y movilidad), opinión 
y recomendaciones sobre la formación recibida. Permite 
evaluar la pertinencia de su formación, así como el impacto 
de ésta en su trayectoria profesional después de cinco años.

Este reporte corresponde a los estudios Tipo 1 y forma 
parte de una gran cantidad de información que a través 
del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y 
Empleadores, se ha captado y procesado permanente y 
consistentemente desde 2005.

En el siguiente link podrá consultar los estudios realizados:

http://www.egresados.uam.mx

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
http://www.egresados.uam.mx/


INDICE

5
E CO N O M Í A

SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Titulo 

Licenciada o Licenciado en Economía 

Perfil de ingreso
Los aspirantes a ingresar a la licenciatura en Economía, es 
importante que tengan un gusto y facilidad en el manejo de las 
matemáticas, ya que son parte básica de la disciplina; capacidad 
de abstracción que te permita tener habilidad para el modelado 
y solución de problemas; y deseo por profundizar en las 
explicaciones de los procesos económicos.

Perfil de egreso
El egresado de esta licenciatura obtiene las bases instrumentales, 
teóricas y metodológicas de la profesión mediante las grandes 
líneas temáticas docentes que la componen:
1) Matemáticas aplicadas a la Economía y Econometría
2) Economía Política
3) Microeconomía
4) Macroeconomía
5) Crecimiento y Desarrollo Económico
6) Política Económica
7) La línea docente multitemática que la componen: Teorías del 
    Valor y la Distribución, Metodología de las Ciencias Sociales
    Estructura Económica de México y Evaluación de Proyectos
    I y II.

Campo profesional
El egresado de la Licenciatura en Economía tiene un amplio 
campo laboral, que incluye áreas de análisis, de planeación, de 
investigación, de formulación y evaluación de proyectos, así como 
de gestión y de docencia, en las que se aplican sus conocimientos en 
diferentes organizaciones públicas (Presidencia de la República, 
Secretarías de Estado, Departamentos de Planeación, Entidades 
Federativas y Municipios, Empresas Paraestatales, Órganos 
Desconcentrados de la Federación, entre otros), organismos 
privados (Sector Industrial, Sector Servicios, Sector Financiero, 
Empresas de Consultoría, entre otras) e internacionales (entre 
los que destacan: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Naciones 
Unidas y CEPAL.

Objetivo general
En la Licenciatura en Economía, la UAM Azcapotzalco prepara 
profesionistas de alta calidad con conocimientos, capacidades y 
habilidades que le permiten la reflexión, la descripción, el análisis, 
la evaluación, el diagnóstico y el generar propuestas pertinentes 
frente a los grandes problemas económicos nacionales en 
el entorno actual de la globalización e internacionalización. 
Asimismo, genera en sus egresados capacidad analítica y crítica 
con base en una formación teórica y metodológica rigurosa y 
con una base plural y tolerante de las corrientes modernas más 
relevantes de la ciencia económica.

Requisitos para obtener el título de la licenciatura en 
Economía

1. Haber acreditado un mínimo de 510 créditos, según lo   
establece el plan de estudios.

2. Con relación a los requisitos de investigación, se establece 
que:

i. Quienes cursen el área de concentración en Economía Política 
deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación 
estará vinculada a la UEA Seminario Avanzado de Economía 
Política.

ii. Quienes cursen el área de concentración en Economía Aplicada 
deberán presentar un trabajo de investigación,cuya calificación 
estará vinculada a la UEA Seminario de Política Económica II.

iii. Quienes cursen el área de concentración en Crecimiento 
y Desarrollo Económico deberán presentar un trabajo de 
investigación, cuya calificación estará vinculada a la UEA 
Seminario de Desarrollo Económico II.

3. Acreditar la comprensión de textos en un idioma extranjero 
(inglés, francés o alemán) ante el CELEX de la Unidad 
Azcapotzalco. 

4. Haber cumplido con el servicio social de acuerdo con el 
Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM.

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA
Estructura curricular 

Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje 

Módulo

1° trimestre

Doctrinas Políticas y Sociales I
México: Economía, Política y Sociedad I
Lectura y Escritura I
Precálculo
Introducción a la Teoría Económica I

Total de créditos 45

2° trimestre

Doctrinas Políticas y Sociales II
México: Economía, Política y Sociedad II
Lectura y Escritura II
Cálculo Direfencias e Integral
Introducción a la Teoría Económica II

Total de créditos 45

3° trimestre

Doctrinas Políticas y Sociales III
México: Economía, Política y Sociedad III
Álgebra Lineal
Introducción a la Teoría Económica III
Introducción Política Clásica

Total de créditos 48

4° trimestre

Macroeconomía I: Teoría del Consumidor 
y del Producto
Macroeconomía I: Modelos Clásicos y 
Keynesiano
Economía Política I
Cálculo Diferencial en Varias Variables

Total de créditos 36

5° trimestre

Microeconomía II: Competencia Perfecta 
y Bienestar
Macroeconomía II: Dinero, Inflación y 
Desempleo
Ecuaciones Diferenciales y en Diferen-
cias
Economía Política II

Total de créditos 39

6° trimestre

Microeconomía III: Monopolio y Compe-
tencia Imperfecta
Macroeconomía III: Macroeconomía Abi-
erta y Políticas de Estabilización
Optimización Dinámica
Economía Política III

Total de créditos 39

7° trimestre

Microeconomía IV: Teorías Contem-
poráneas de la Empresa y de la Produc-
ción
Macroeconomía IV: Microfundamentos de 
la Macroeconomía
Estadística Descríptiva y Probabilidad
Economía Política IV

Total de créditos 39

8° trimestre

Economía Internacional I
Teorías del Crecimiento Económico I
Inferencia Estadística Finanzas Públicas I
Teorías del Valor y de la Distribución

Total de créditos 48

9° trimestre

Economía Internacional II
Teorías del Desarrollo Económico I
Econometría I
Política Económica I
Evaluación de Proyectos I

Total de créditos 45

10° trimestre

Evaluación de Proyectos II
Econometría II
Metodología de las Ciencias Sociales
Estructura Económica de México
Política Económica II

Total de créditos 45

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Área de Contretación
Economía Política 

11° trimestre

Historia del Desarrollo del Capitalismo en 
América Latina I
Acumulación del Capital en México
Economía Agraria I
Seminario de Economía Política I

Total de créditos 36

12° trimestre

Seminario Avanzado de Economía Política
Economía Agraria II
Seminario de Economía Política II
Historia del Desarrollo del Capitalismo en 
América Latina II
La Investigación: Técnicas y Procedimien-
tos

Total de créditos 45
Economía Aplicada

11° trimestre

Econometría III
Seminario de Política Económica I
Modelos de Políticas Macroeconómicas I
Teorías del Capital y de la Distribución

Total de créditos 36

12° trimestre

Evaluación de Proyectos III
Seminario Avanzado de Economía Apli-
cada
Modelos de Políticas Macroeconómicas II
Seminario de Política Económica II
La Investigación: Técnicas y Procedimien-
tos

Total de créditos 45

Área de Contretación
Crecimiento y Desarrollo Económico

11° trimestre

Teorías del Crecimiento Económico II
Seminario de Desarrollo Económico I
Modelos de Políticas Macroeconómicas I
Teorías del Capital y de la Distribución

Total de créditos 36

12° trimestre

Seminario de Desarrollo Económico II
Teorías del Desarrollo Económico II
Evaluación de Proyectos III
Modelos de Políticas Macroeconómicas II
La Investigació: Técnicas y Procedimien-
tos

Total de créditos 45

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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INSTRUMENTO PARA LA
CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El cuestionario aplicado consta de 52 reactivos en ocho apartados temáticos, que integra información que va de los datos ge-
nerales  al grado de satisfacción con la Institución, la información se organiza de acuerdo con las siguientes dimensiones de 
observación:

I. Datos personales

II. Perfil académico al ingreso

III. Antecedentes familiares

IV. Estudios de licenciatura

V. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

VI. Opinión sobre la UAM y su formación académica

Haga clic en el siguiente link para ver el cuestionario: 

http:www.sieee.uam.mx/sieee.nsf/MuestraV6

Los perfiles de desempeño escolar fueron complementados con información del Archivo General de Alumnos (AGA).

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
http://www.sieee.uam.mx/sieee.nsf/MuestraV6
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UNIVERSO DE ESTUDIO

La fuente de información primaria para la definición del 
universo de estudio fue el registro escolar de la institución 
resguardado en el AGA, el cual contiene información 
detallada sobre varios aspectos de la trayectoria escolar, 
de la situación académica y administrativa de los alumnos 
de la UAM. La información está organizada en tres grandes 
bloques: 1) Antecedente, 2) Identificación y 3) desempeño. 
Estos archivos se elaboran cada trimestre en la Dirección 
de Sistemas Escolares, a partir de una rigurosa revisión y 
la validación permanente de los registros del Subsistema 
de Administración Escolar. Para este estudio, se trabajó 
con el AGA generado en abril de 2015, correspondiente 
a la novena semana del trimestre 15-I. Los tres estados 
académicos de egreso reconocidos por el AGA se describen en 
la siguiente tabla:  

Actualmente se tiene un registro de 141,385 egresados de to-
das las licenciaturas y de todas las generaciones de la universi-
dad, de los cuales se les ha aplicado el cuestionario a 33,207 lo 
que representa  23.5% con relación al total de egresados. 

Con relación a la Unidad Azcapotzalco se tiene un egreso total 
de 42,071, de los cuales 2,278 corresponden a la licenciatura 
en Economía y se distribuyen de acuerdo con los siguientes 
estados académicos: 

En esta licenciatura el número de encuestas aplicadas es de 
654 lo cual representa en general la opinión de 28.7% de la 
población total de egreso.

ESTADO 
ACADÉMICO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

5 Titulado

Alumno que obtuvo su título 
profesional. Se entiende que 
concluyó sus créditos del plan de 
estudios, solicitó su certificado de 
estudios y además, cumplió con 
todos los requisitos establecidos 
para obtener el título profesional 
correspondiente.

6 Con 
certificado

Alumno que concluyó sus créditos 
del plan de estudios y solicitó 
su certificado de estudios de 
licenciatura. Todavía no se titula.

12 Créditos 
cubiertos

Alumno que ya concluyó sus 
créditos del plan de estudios. No ha 
solicitado su certificado de estudios 
de licenciatura, ni se ha titulado.

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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TABLAS Y GRÁFICOS

La organización y captura de la información se realizó a través del programa 
Lotus Notes. Bajo este esquema, y una vez concluido el proceso de aplicación de 
las encuestas, las variables del estudio fueron organizadas en tablas 
resumen que expresan los principales resultados en números absolutos y 
porcentuales, lo cual facilitó el procesamiento y análisis estadístico.  Cabe 
señalar que la información generada y almacenada en el SIEEE puede ser 
analizada a nivel de toda la Universidad, por Unidad Académica, por División, 
por programa de estudio, incluso por generación.

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS PERSONALES

GÉNERO

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

LUGAR DE RESIDENCIA

EDAD AL INGRESO 

13

15

13

14

14

EDAD AL EGRESO

EDAD ACTUAL

15

16

ESTADO CIVIL 16

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS PERSONALES

El 99.7% de los egresados en Economía, son de 
nacionalidad  mexicana. 

NACIONALIDAD

De los egresados encuestados 53.1% son 
mujeres y 46.9% son hombres.

GÉNERO

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf


INDICE

13
E CO N O M Í A

DATOS PERSONALES

El 53.9% de egresados en Economía residen 
en el Estado de México y 41.56% en el Distrito 
Federal.

LUGAR DE RESIDENCIA

El Distrito Federal es la principal entidad federativa 
de donde son originarios los egresados con 
75.2%. Le sigue en porcentaje otro estado de la 
República Mexicana con 12.7%.

LUGAR DE NACIMIENTO

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS PERSONALES

El 40.7% egresa en un rango de edad de 23 a 25 años, 
con un promedio de 26 y una moda de 24 años. 

EDAD AL EGRESO  

El rango de edad en el cual ingresan los alumnos de la 
licenciatura en Economía es de 19 a 21 años, con una 
media de 19 y una moda de 18 años. 

EDAD AL INGRESO

Edad % 
20 a 22 4.4
23 a 25 40.7
26 a 28 29.4
29 a 31 16.5
32 a 34 4.9
35 a 37 2.4
38 a 40 0.8
41 a 43 0.3
Más de 43 0.6
Total 100

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf


INDICE

15
E CO N O M Í A

DATOS PERSONALES

En lo referente a la edad actual de los egresados, 
19.3% se tiene entre 39 a 41 años, con una media 
de 37 y una moda de 39. 

EDAD ACTUAL

El 74.42% de los egresados de la licenciatura en 
Economía, manifiestó como estado civil soltero. 

ESTADO CIVIL  Edad % 
24 a 26 1.5
27 a 29 6.9
30 a 32 11.5
33 a 35 17.7
36 a 38 18.8
39 a 41 19.3
42 a 44 12.4
45 a 47 5.8
48 a 50 2.1
Más de 50 4.0
Total 100

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

ESCOLARIDAD DEL PADRE

ESCOLARIDAD DE LA MADRE

OCUPACIÓN DEL PADRE

OCUPACIÓN DE LA MADRE

18

19

19

20

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

18NÚMERO DE HIJOS

20

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

73.09% de los egresados no tiene dependientes 
económicos. 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

De los egresados de Economía, 80.58% aseguró 
no tener hijos.

NÚMERO DE HIJOS

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

Dentro de los antecedentes familiares de los 
egresados 18.5%, manifiesta que su padre 
cuenta con primaria completa. Sobresale también 
licenciatura completa con 16.7%.

ESCOLARIDAD DEL PADRE

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin escolaridad 0.5
Primaria incompleta 14.5
Primaria completa 18.5
Secundaria incompleta 9.0
Secundaria completa 13.7
Bachillerato incompleto 5.1
Bachillerato completo 9.3
Normal básica incompleta 0.8
Normal básica completa 1.4
Licenciatura incompleta 6.2
Licenciatura completa 16.7
Posgrado incompleto 0.8
Posgrado incompleto 2.2
No sabe 1.2
Total 100

El 24.8% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre es primaria 
completa, seguido de secundaria completa con 
16.6%.

ESCOLARIDAD DE LA MADRE

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin escolaridad 2.5
Primaria incompleta 15.3
Primaria completa 24.8
Secundaria incompleta 6.5
Secundaria completa 16.6
Bachillerato incompleto 4.2
Bachillerato completo 13.6
Normal básica incompleta 0.5
Normal básica completa 3.1
Licenciatura incompleta 2.6
Licenciatura completa 8.2
Posgrado incompleto 0.3
Posgrado incompleto 1.4
No sabe 0.5
Total 100

http://www.sieee.uam.mx/EgresadoV6.nsf
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

En lo que respecta a la ocupación laboral del 
padre de los egresados de Economía, 25.8% 
trabaja como empleado no profesional. 

OCUPACIÓN DEL PADRE

PUESTO % 
Director general 0.8
Dueño o socio de empresa, despacho o rancho 5.7
Profesional independiente 2.6
Político (senador/diputado) 0.3
Gerente/ director de área 3.9
Subgerente/subdirector de área 1.3
Jefe de departamento 1.6
Jefe de oficina/ sección/ área 1.5
Empleado profesional/ investigador/ docente/ 
ingeniero

11.0

Ejecutivo de cuenta 0.3
Analista técnico 0.6
Profesor de educación básica 2.3
Supervisor 2.1
Técnico 2.4
Vendedor en establecimiento 10.0
Empleado no profesional 25.8
Obrero calificado 10.0
Ejidatario 2.3
Trabajador manual no calificado 4.4
Empleado domestico 0.3
Jornaleto agricola 1.3
Hogar 0.3
Desempleado 1.9
Otro 7.1
Total 100

OCUPACIÓN DE LA MADRE

PUESTO % 
Dueño o socio de empresa, despacho o rancho 2.1
Profesional independiente 1.4
Político (senador/diputado) 0.2
Gerente/ director de área 0.2
Jefe de departamento 0.8
Jefe de oficina/ sección/ área 1.6
Empleado profesional/ investigador/ docente/ 
ingeniero

4.1

Ejecutivo de cuenta 0.2
Analista especializado 0.5
Analista técnico 0.3
Profesor de educación básica 4.6
Supervisor 0.2
Técnico 1.4
Vendedor en establecimiento 6.3
Empleado no profesional 9.8
Obrero calificado 0.9
Ejidatario 0.2
Trabajador manual no calificado 1.1
Empleado domestico 2.8
Jornaleto agricola 0.3
Hogar 59.8
Desempleado 02
Otro 1.1
Total 100

En lo que concierne a la ocupación de la madre, 
59.8% tiene como labor el hogar. 
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

En relación a los estudios de nivel medio superior 
de los egresados de la licenciatura en Economía, 
29.1% procede del Colegio de Bachilleres.   

ESCUELA DE PROCEDENCIA

INSTITUCIÓN % 
UNAM ESC. NAC. PREPARATORIA 1.2
UNAM C.C.H. 1.5
IPN C.E.C.Y.T 5.2
COLEGIO DE BACHILLERES 29.1
DGTI - C.E.T. 3.8
DGTI - C.B.T.I. 2.6
D.G.T.I. - C.B.T.A. 0.3
D.G.T.I. - C.E.T.M.A.R. 2.0
NORMAL PRIMARIA 0.9
UNIVERSIDAD ESTATAL 1.2
CONALEP 0.8
UNAM 0.0
IPN 0.0
Públicas 48.6
INCORPORADA A LA UNAM 17.0
INCORPORADA AL IPN 0.5
INCORPORADA A LA SEP 18.8
INCORPORADA A UNIV. ESTATAL 4.9
INCORPORADA A LA U.A.E.M. 1.4
U.A.E.M 0.2
Privadas 42.8
NO DEFINIDA 1.1
OTRA 7.5
Total 100

El 48.5% realizó sus estudios de educación 
media superior en instituciones públicas.  

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

De los egresados en Economía, 44.3% obtuvo 
una puntuación en su examen de ingreso entre 
601 a 700, con una media de 624 aciertos y una 
moda de 657.  

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

El 52.14% obtuvo un promedio en sus estudios 
de bachillerato entre 7 y 8, con una media de 8.09 
y una moda de 8 de calificación. 

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

% 
De 400 a 500 4.4
De 501 a 600 39.2
De 601 a 700 44.3
De 701 a 800 11.6
De  801 a 900 0.5
Total 100
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

Con relación al tiempo que los egresados 
destinaron a sus estudios al cursar la licenciatura 
en Economía, 90% afirmó dedicarse de tiempo 
completo a sus estudios. 

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO

Casi la totalidad de los egresados de Economía 
realizó sus estudios profesionales en el turno 
matutino. 

TURNO 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

El promedio conseguido por los egresados de Economía 
se ubica principalmente con el 52.14% entre 7 y 8 de 
calificación, con una media y moda de 8.

PROMEDIO DE LICENCIATURA

Únicamente 2.9% de los egresados de la licenciatura 
en Economía concluyó sus estudios en tiempo 
curricular.

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

En promedio, a los egresados de ésta licenciatura les 
lleva 19 trimestres concluir su carrera.  

NÚMERO DE TRIMESTRES REALMENTE            

CURSADOS PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS 

El 61.48% de los egresados realizó su Servicio 
social en instituciones públicas. le sigue dentro de 
la UAM con 32.82%. 

TIPO DE SERVICIO SOCIAL 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

El 93.26% respondió no pertenecer a ningún tipo 
de agrupación. 

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
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¿TRABAJÓ DURANTE LOS ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA?

¿CUÁNTOS EMPLEOS TUVO?
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EMPLEO?
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados que trabajaron durante sus 
estudios, 42.3% manifiestaron haber tenido sólo 
un trabajo, seguido de 32.9% con dos empleos en 
el tiempo que cursó la licenciatura.

¿CUÁNTOS EMPLEOS TUVO?

Un dato a destacar, es que 58.8% de los egresados 
manifiestó que trabajó en algún momento de sus 
estudios de licenciatura.

¿TRABAJÓ DURANTE LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA?

% 
Uno 42.3
Dos 32.9
Tres 15.1
Cuatro 4.8
Cinco 3.3
Seis 0.5
Más de seis 1.0
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

El 44.8% buscó empleo posterior a su egreso 
inmediato de la carrera, en tanto 38.4% continuó en 
el empleo que tenía previamente.

¿ACTUALMENTE ESTA BUSCANDO EMPLEO?

De los egresados que trabajaron durante sus 
estudios, 35.6% lo hizo durante toda la carrera y 
33.4% la mitad de la carrera.

¿CON QUE REGULARIDAD TRABAJÓ?

RAZONES % 
Sí 44.8
No (decidí poner negocio propio) 2.3
No (continúo en el empleo que tengo) 38.4
No (continúo estudiando) 8.9
No (encontré empleo sin buscar) 3.0
No (me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.8
No (decidí no trabajar) 0.8
Otro 1.1
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

La mayoría de los egresados de la licenciatura 
en Economía le dedica de una a cinco horas 
a la semana en la búsqueda de empleo, así lo 
maniufestó el 50.2%.

¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICA A LA SEMANA A LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO?

El medio más utilizado para la búsqueda de empleo 
por parte de los egresados es la distribución de 
su CV, así lo manifestó el 69.6%. 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA CONSEGUIR EMPLEO?

ACCIONES % 
Ya llené una solicitud para empleo 8.2
He contactado a varios empleadores 10.0
Difundí mi currículum 69.6
Contacté agencia de empleo 2.9
Recurro a relaciones laborales previas 1.8
Recurro a relaciones familiares 2.1
Recurro a compañeros de la UAM 2.1
Recurro a profesores de la UAM 0.7
Intenciones de hacer mi propio negocio 2.1
Otro 0.4
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

Del 43.3% que no trabaja, 68.8% aún se encuentra en la 
búsqueda de empleo. 

SEÑALE LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE POR LA 

QUE NO TRABAJA

El 56.7% de los egresados de la licenciatura en 
Economía, al tiempo en que fueron encuestados 
se encontraban trabajando.

¿TRABAJA ACTUALMENTE?

RAZONES % 
No tengo trabajo porque no encontré (pero sigo bus-
cando) 68.8

No tengo trabajo porque no encontré (y ya no busco) 1.0
Estoy por incorporarme a un trabajo 4.3
No tengo trabajo por que decidí continuar estudiando 21.6
No necesito trabajar 1.9

No tengo trabajo por razones de salud 1.4

No tengo trabajo porque aún no lo he buscado 0.5

Otro 0.5
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

Del total de los egresados que trabajan, 65.5% 
lo hace en una EOI grande, es decir que cuentan 
con más de 251 empleados y, en contra parte, 
16.5% labora en una micro, la cual tiene menos 
de 15 empleados.  

TAMAÑO DE LA EMPRESA ,  ORGANIZACIÓN O 

INSTITUCIÓN  (EOI)

De aquellos egresados que cuentan con empleo, 
46.8% cuentan con una antigüedad de 12 a 60 
meses en su trabajo. 

ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

El mayor porcentaje de egresados que se 
encuentran trabajando, lo hacen en Servicios 
profesionales y técnicos (22%).

RAMA O SECTOR

ÁREA ECONÓMICA % 
Agrícola/Ganadera/Silvícola 2.0
Industria extractiva (minería) 0.2
Industria de la transformación 2.2
Industria de la construcción 2.4
Comercio 9.3
Servicios bancarios 15.9
Transporte/comunicación 2.9
Turismo 0.7
Educación 18.5
Servicios profesionales técnicos 22.0
Servicios de salud 4.8
Servicios de gobierno 17.8
Otro 1.3
Total 100

E O I
ALCATEL México, S.A. de C.V.
Banco Centroamericano
Banco Compartamos
Banco Nacional de México
Colgate Palmolive
Delegación Azcapotzalco
Servicios Bancarios HSBC 
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Secretaria de Desarrollo Social
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México

NOMBRE DE LA EOI
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

El 57.1% de los egresados de la carrera en 
Economía que se encuentran laborando, tienen 
un contrato con tiempo indeterminado.

TIPO DE CONTRATACIÓN

El 55.6% de los egresados comentó que labora 
en EOI privadas.

RÉGIMEN JURÍDICO
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados de la licenciatura en Economía 
que cuentan con empleo, 39.5% tienen un 
ingreso entre $5,001 a $10,000. Con una media 
de $9,823, moda de $10,000. 

INGRESO MENSUAL

El 33.2% de los que cuentan con empleo, laboran 
de 30 a 40 horas a la semana.

HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA SEMANA

HORAS % 
De 1 a 10 13.9
De 11 a 20 11.0
De 20 a 30 5.6
De 30 a 40 33.2
De 40 a 50 25.6
Más de 50 10.8
Total 100

% 
$ 1,000 a $ 5,000.00 35.1
$ 5,001.00 a $ 10,000.00 39.5
$ 10,001.00 a $ 15,000.00 11.3
$ 15,001.00 a $ 20,000.00 6.5
Más de $ 20,00.00 7.6
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA
OCUPACIÓN % 

Dirección 2.5
Coordinador 5.2
Director de proyecto 0.7
Coordinador de proyectos 2.7
Coordinador de obras 0.4
Analisis de sistemas 0.7
Planeación 2.0
Programacion 1.8
Evaluacion 2.0
Supevisión 4.7
Mantenimiento 0.4
Diagnostico 0.2
Investigación 9.2
Analisis financiero 6.3
Analisis especializado 5.6
Capacitación 1.6
Docencia 6.7
Asesoria especializada 4.9
Consultoria 0.9
Asesoria tecnica 0.9
Comercializacion 1.1
Ventas 5.4
Desarrollo de productos 0.2
Control de calidad 0.2
Atencion a pacientes 1.3
Atencion a clientes 10.1
Atención terapeutica 0.2
Actividades de organización 4.9
Publicidad 0.2
Administración 15.7
Otra 0.9
Total 100

Del total que trabajan, 32.5% de los egresados de la 
carrera se desempeña como empleado profesional.

PUESTO QUE OCUPA

CARGO % 
Director general 2.0
Dueño o Socio de una empresa 2.6
Profesional independiente 2.4
Político (senador/diputado) 0.0
Gerente/director de área 3.3
Subgerente/subdirector de área 3.8
Jefe de departamento 7.9
Jefe de oficina/sección/área 3.8
Empleado profesional/investigador 32.5
Ejecutivo de cuenta 6.8
Analista especializado 13.2
Analista técnico 3.5
Profesor de educación básica 0.9
Supervisor 1.8
Técnico 2.0
Vendedor en establecimiento 2.2
Empleado no profesional 8.8
Otro 2.4
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

El medio por el cual los egresados se han colocado en el 
mercado laboral es principalmente por recomendación de 
amigos o familiares (30.3%), la Bolsa de Trabajo  (21.5%) 
aparece como el segundo medio para encontrar empleo. 

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU 

EMPLEO

El 40% de los egresados que se encuentran 
laborando, realizan actividades de alta a total 
coincidencia con sus estudios.

NIVEL DE COINCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS

MEDIO % 
Bolsa de trabajo 21.5
Anuncio en el periódico 7.0
Recomendación de amigos o familiares 30.3
Agencia de empleo 3.1
Información de compañeros de la UAM 7.0
Información de profesores 5.7
Invitación expresa de una empresa 4.6
Relaciones hechas en empleos anteriores 5.7
Por las prácticas profesionales 1.3
Por el servicio social realizado 6.8
Integración a negocio familiar 5.3
Otro 1.5
Total 100
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

QUE INSTITUCIÓN ELEGIRÍA

El 93.4% de los egresados de la licenciatura en 
Economía están satisfechos con la formación 
impartida por la UAM. 

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

Intitución
Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Técnologico Autónomo de México

En el cuadro se presentan las instituciones 
mencionadas por aquellos egresados que no 
elegirían a la UAM nuevamente. 
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

QUE CARRERA ELEGIRÍA

De los egresados considerados para el presente 
estudio, destaca que 67.5% esta satisfecho 
con la carrera que cursó, dado que la elegirían 
nuevamente.

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

Administración
Arquitectura
Biología
Ciencias Políticas
Comunicación Social
Derecho
Diseño Grafico
Estomatología
Filosofía
Historia
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Física
Ingeniería Industria
Ingeniería Química
Medicina
Psicología
Sociología   
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿QUE TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL RECIBIDA EN LA UAM?

Se cuestionó a los egresados sobre el nivel de satisfacción en referencia a la formación profesional recibida en la 
UAM, usando una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho. Destacan la impartición 
de conocimientos básicos como matemáticas y estadística, impartición de conocimientos básicos sobre el México 
contemporáneo e impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de la carrera.

FORMACIÓN PROFESIONAL 1 2 3 4 5
% % % % %

Impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 0.6 1.4 11.3 47.1 39.6
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 1.1 3.1 13.0 38.1 44.8
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 1.1 3.4 17.2 36.1 42.3

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 2.0 6.6 26.5 43.2 21.7

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 18.0 26.1 33.2 13.7 9.1
Impartición de conocimientos de computación 13.6 28.0 31.5 17.6 9.3
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 5.8 11.8 26.8 34.6 21.0
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos e 
instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 4.1 7.8 26.6 35.9 25.5

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 1.8 7.8 22.4 41.6 26.4
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 2.9 7.0 20.5 35.7 33.8
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de 
campo 8.3 15.4 28.1 29.3 18.9

Conocimientos de ética profesional 6.2 9.6 24.7 29.8 29.8
Total/ Promedios: 5.5 10.7 23.5 33.6 26.8
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿QUE TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA POR LA UAM?

Al preguntarles a los egresados qué tan satisfecho estuvieron con los aspectos relacionados a organización 
y administración académica ofrecida por la UAM, con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es 
totalmente satisfecho. Resalta el nivel académico de los profesores, servicio social e infraestructura. Considerando 
que en general 36.8% está satisfecho y 32.3% totalmente satisfecho, se puede concluir que los servicios de 
organización y administración académica son satisfactorios para los egresados de Economía.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 1 2 3 4 5
% % % % %

 Normatividad 1.5 6.2 21.1 43.7 27.5
 Modelo académico 1.2 3.8 18.9 43.5 32.9
 Planes y programas de estudio 1.8 5.4 23.4 42.9 26.5
 Horarios 4.3 6.6 19.9 30.6 38.7
 Servicio social 2.8 5.0 16.5 33.6 41.6
 Nivel académico de los profesores 0.3 1.7 8.3 41.0 49.0
 Atención docente fuera del aula 1.8 5.8 20.4 37.5 34.0
 Bolsa de trabajo 18.6 21.2 28.4 20.5 11.3
 Ambiente y servicios 3.5 6.0 21.5 35.2 33.8
 Equipo 2.0 7.5 19.1 34.6 36.9
 Infraestructura 1.2 4.5 17.4 36.7 40.2
 Educación continua 2.9 6.3 25.1 40.3 25.4
 Vinculación docencia-investigación 2.3 6.3 25.2 37.0 29.2
 Vinculación con el entorno social 3.8 7.9 25.8 37.5 25.0
Total/ Promedios: 3.4 6.7 20.8 36.8 32.3
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN ALGUNAS DE LAS SUGERENCIAS QUE LOS EGRESADOS 

REGISTRARON DIRECTAMENTE EN EL CUESTIONARIO PARA MEJORAR LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
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Apertura hacia el sector privado.
Abrir más cursos de computación en cuanto a programas a bajos costos, mas conferencias o platicas al principio de la carrera sobre 
qué es exactamente la carrera y su campo laboral, ingles obligatorio para la titulación
Actualización continúa a los profesores y verificar que la apliquen en el aula. Impartición de paquetería a todos los niveles. Mayor 
énfasis y carga de trabajo en el área de matemáticas. Exámenes a todos los profesores para ver si cumplen o no con el perfil  necesario 
para estar dentro de una universidad. Mayor control sobre asistencia y puntualidad de los profesores. Revisión del trato que recibimos 
los alumnos por parte de los administrativos y demás tragadores, 
Actualización de los programas de estudio y una mayor vinculación entre la formación académica y la aplicación práctica de los 
conocimientos
Actualización de programas de estudio y mayor práctica profesional
Actualizar algunos planes de estudio y mejorar la vinculación en el servicio social con empresas públicas o privadas.
Actualizar el equipo de cómputo. Adquisición se software aplicado a las diferentes disciplinas. Acceso mucho más ampliado a los 
servicios de internet. Ampliar la adquisición de libros en las diferentes disciplinas. Talleres de computo como materia obligatoria
Actualizar el plan de estudios
Actualizar las carreras en relación a las necesidades de mercado, donde la práctica nos haga más competitivos con Universidades 
Particulares.
Actualizar las ueas de los planes de estudio, introducir mayor cantidad de posgrados en la universidad en campos más diversificados, 
en cuanto a la infraestructura como equipo de laboratorios, talleres, salones, biblioteca (principalmente).
Actualizar los libros de texto en la carrera, y mantener un buen stock, para que todos tengamos acceso a ellos.
Actualizar los planes de estudios y vincular a los alumnos hacia prácticas profesionales 
Actualizar los planes y programas de la licenciatura y que sean respetados durante los cursos.
Actualizar los programas educativos y la aplicación a casos prácticos así como mayor manejo de los diferentes sistemas de cómputo 
utilizados en cada carrera. Los felicito por poner en economía cursos de inglés obligatorio ya que es súper básico.
Actualizar y disponer de más acervo en biblioteca, tener mayor número de equipo de cómputo para internet, tener un mejor acceso e 
información acerca de economía, difundir información a partir de conferencias con mayor número de instituciones.
Adecuar los planes de estudios a la realidad laboral y a las necesidades de las empresas para tener una mejor posición para encontrar 
una fuente de trabajo
Algunos trámites son muy tardados, exigir un nivel de educación mínimo de maestría para todos los profesores
Ampliar el acervo bibliográfico y arreglar libros mutilados, en base de datos.
Ampliar el rango en que se imparte el idioma inglés para la licenciatura en economía, ampliar el cupo de alumnos en aquellas ueas 
que tienen más demanda, mejorar el mantenimiento del equipo audiovisual con el fin de tener mayores máquinas disponibles, mayor 
disposición del material de biblioteca.

SUGERENCIAS
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SUGERENCIAS

Análisis de planes  de las asignaturas  de enseñanza aprendizaje, así como la de los profesores. También sería bueno eliminar la 
burocracia y el papeleo en exceso así como otros vicios institucionales.
Apertura de talleres para desempeño de habilidades propias de la profesión, incrementar el equipo de cómputo, eficiencia en el 
servicio de cafetería porque se pierde mucho tiempo en espera, ofrecer más seminarios, conferencias, entre otros eventos donde se 
pueda inmiscuir el alumno para visualizar su desempeño en el campo de investigación o laboral. 
Asignación  de presupuesto mayor para los departamentos, en este caso economía, para  fomentar el desarrollo de proyectos y 
capacitación continúa para profesores. Por otra parte es importante asignar más dinero  a talleres, instalaciones y proyectos de 
formación académica para mejorar el nivel de enseñanza y salir más capaces de competir en el mercado laboral
Aumentar de manera considerable las prácticas  de campo y hacer obligatorios los talleres de computo
Aumentar el número de horas en práctica. 
Aumento del número de impartición de diplomados en la institución , así como también la actualización de los planes de estudio y del 
personal docente 
Mayor vinculación con el entorno social y económico
Cada egresado que salga sea destinado a un área específica donde desarrolle parte de la carrera ya que en servicio social no dan un 
trabajo enfocado a la carrera, si no donde se necesita.
Cambios en el plan de estudios de la carrera de economía en la uam Azcapotzalco
Como principal sugerencia: que el inglés fuera una materia obligatoria, para todos los estudiantes de todas las carreras, así como 
también el implantar una materia que forzosamente llevara computación, ya que en la actualidad no basta solo con tener una carrera, 
además es necesario saber hablar y entender el  inglés y por supuesto saber de computación
Con respecto a los servicios educativos, es necesario que en la carrera de economía exista más formación práctica, en relación con los 
fenómenos que atañen al país, más instrucción en matemáticas financieras y una área de concentración de evaluación de proyectos, 
ya que  en el mundo laboral nos serviría de  mucha ayuda para desenvolvernos en el ámbito empresarial.
Conformar un grupo de profesores donde puedan proporcionar información referente a la problemática actual sobre la carrera, además 
de motivar los trabajos de investigación y formación profesional para el desarrollo del estudiante. 
Conseguir vínculos entre los alumnos y las empresas para generar una mayor inducción entre ambos para conseguir relaciones 
satisfechas y poder ingresar al campo de trabajo con mayor información y experiencia
Considero importante que los alumnos tengan contacto directo con el diseño, funcionamiento e interpretación de modelos econométricos 
en un ambiente real, así como con el diseño de proyectos.  En sí a mi parecer hizo mucha falta la vinculación teórica con el contexto 
real en el que nos desenvolvemos como sociedad.
Considero que a pesar de que existen excelentes profesores, todavía existen muchas deficiencias en por lo menos mi carrera, puesto 
que de toda mi carrera podría rescatar a lo mucho cuatro personas  que cubren por lo menos los requisitos de excelencia  desde mi 
punto de vista (saben enseñar, les interesa que los alumnos aprendan, saben mucho no solo de lo que están enseñando sino  tienen 
un amplio conocimiento de “todo” responsables, cumplidos, honestos, innovadores.
Considero que al estudiante se le debe incorporar a grupos de discusión teórico y empíricas.
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Considero que debe de haber más interacción entre la actividad académica y la relación laboral.
Considero que es necesario estudiar más ampliamente la situación económica actual de México en todos los aspectos ya que al 
salir al campo laboral es verdaderamente importante pues no solo la teoría es importante ya que los problemas actuales son los que 
realmente necesitan soluciones.
Considero que es necesario dar mayor promoción a los proyectos que se están  trabajando en las diferentes áreas del departamento 
de humanidades. 
Considero que tiene que haber un plan de liderazgo en las carreras para poder competir en el mercado de trabajo
Continuar con los programas de educación continua, que sean accesibles tanto en horarios, costos como en el contenido de dichos 
programas. Es necesario crear nuevas alternativas para estudios de posgrado, en el área administrativa. 
Creación de bolsas de trabajo en las comunidades aledañas a la institución, así como programas de servicio social en las cuales el 
estudiante tenga la posibilidad de conocer su entorno.
Creo que en cuanto a la carrera de economía hace falta más trabajo de campo, en donde el alumno tenga oportunidades de conocer la 
realidad en el campo laboral y al término de su carrera tenga mayores posibilidades de conseguir empleo en el menor tiempo posible. 
Creo que es necesario que la formación profesional sea más práctica y más relacionada al ámbito laboral. Sobre todo en lo referente 
al servicio social tanto en la uam como en instituciones públicas donde se supone el estudiante va a poner en práctica lo aprendido en 
la universidad pero en la realidad no es así y pienso que es algo que se debe modificar para que resulte en beneficio de los egresados 
y puedan salir mejor preparados a un ambiente laboral de alta competencia
Creo que lejos de ayudar a la escuela el sindicato de trabajadores de la escuela, lejos de ayudar, ha perjudicado la imagen de la 
universidad así como los servicios que esta da, y el mantenimiento de la escuela, parece que pertenece más al sindicato, que al 
objetivo principal 
Creo que los programas deberían orientarse más hacia el desarrollo de aptitudes y habilidades para el campo laboral. Ofrecer más 
espacios o cursos alternos a grupos de investigación  en que se vincule al alumno con los profesores.  Abrirse más espacios para las 
publicaciones de investigaciones, artículos o trabajos de los alumnos.
Creo que se tiene que cambiar el primer  año de estudios ya que es casi en su totalidad nulo en cuanto a conocimientos, ya que el 
tronco común no es apto para todas las carreras.
Creo que sería pertinente que se estableciera una relación más directa entre los estudiantes  con los profesores, así como que a través 
de la universidad se tenga mayor enlace con las empresas para entender el funcionamiento de estas.
Cursos avanzados sobre estadística, probabilidad y Excel, además de talleres de actualización en horarios flexibles.

Dan mucha teoría y no incluyen sucesos de la actualidad.
Dar capacitación continua a los profesores, mejorar el servicio administrativo ya que muchas veces el personal no tiene sentido de 
servicio hacia los estudiantes.
Dar más cursos de inglés obligatorios y conocimientos de computación.
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Debe haber mayor vinculación con el mercado laboral e incentivar programas de apoyo económico en las prácticas de servicio social
Deben actualizarse los planes de estudio. Sobre todo en todo lo que se refiere a las áreas de finanzas de las licenciaturas de economía 
y administración. Debe ponerse como obligatorio el manejo del idioma inglés para tener derecho a titulación.
Deben dar ingles en toda la carrera como materia obligatoria ya que es uno de los obstáculos más grandes por los que es más difícil 
encontrar trabajo
Deben vincularse más con el sector privado (empresas) y público (gobierno). A la uam nunca asisten de manera continua dirigentes 
de esas instituciones. Sólo por mera ocasión. Los planes de estudio van retrasados un extenso tiempo. Denle celeridad a los procesos 
de actualización. Los consejos divisional, académico y el colegio dilatan en atender de manera responsable los nuevos conocimientos 
que exige la sociedad a los profesionistas. Impartan múltiples cursos.
Debería haber una renovación o actualización continua de la planta de profesores que laboran, porque en muchas ocasiones la 
impartición de sus clases son deficientes.
Dedicarle más tiempo a cursos de computación dirigidos a cualquier carrera, ya que, cuando uno está en busca de trabajo es una de 
las barreras para nosotros como egresados
Definitivamente debería ser obligatorio el inglés así como los conocimientos básicos de computación, sobre todo en aplicaciones 
como Excel, Word y PowerPoint, ya que al insertarse en el mercado laboral, son básicos este tipo de conocimientos para el desarrollo 
profesional y personal, así como una mejor calidad académica para el desarrollo de actividades, el aspecto práctico también es 
importante, buscando que el alumno realice actividades que cotidianamente lleva
Definitivamente falta mucha vinculación entre lo que se ve en el aula de clases y lo que se vive el mercado laboral, definitivamente se 
necesitan realizar algún tipo de prácticas o simulaciones para poder aterrizar muchos conceptos, al menos a lo que corresponde a la 
lic en economía
Desafortunadamente yo me encuentro en otro país que no es el mío, porque por lo contario yo volvería a estudiar la carrera de 
economía quede tan satisfecha con mi persona y capacidad moral que yo pienso que el tiempo que yo estuve en la universidad fue 
uno de los mejores tiempos de mi vida, y que todo lo que yo pude captar y aprender me han servido: como muestra de esto quiero 
decirles que tengo un trabajo muy agradable en el que realizo planeación con los clientes 
Desarrollar mucho más la vinculación con diversas universidades, para estudios de posgrado de los egresados.
Desde mi punto de vista el nivel académico es muy bueno, sin embargo dentro de la carrera es difícil trabajar, y eso después repercute, 
por lo creo que es necesario que la universidad se encuentre vinculada con algunas empresas y fomentar el deber de trabajar.
Desde mi punto de vista sería pertinente realizar un vínculo de los futuros egresados de la institución con las empresas u organizaciones 
que puedan emplearlas. Sería bueno entender que la formación de profesionales implica un seguimiento luego de que han 
Desde mi punto de vista, se deben actualizar y/o ampliar los programas de estudio con materias más encaminadas a la demanda 
laboral actual, los conocimientos teóricos son  excelentes, sin embargo hacen falta conocimientos más prácticos. 
Destinar más recursos a la compra de libros y al mantenimiento de instalaciones como salas de cómputo y talleres.  Evitar toda la 
burocracia que tiene a nuestro país en franco desastre. Agilizar todos los tramites escolares
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Difundir más la información de todo tipo entre la comunidad yo me entere de muchas cosas, en cuanto por ejemplo 
beneficios que pude haber tenido, hasta después de que termine la licenciatura, por ejemplo en cuanto al servicio social, 
considero que lo pude haber hecho en un lugar mucho mejor y que me hubieran podido haber dado un apoyo económico. 
Otra de las cosas es en el sentido económico, yo a lo largo de la carrera hubiera sido muy feliz con una beca.
Durante mi formación académica creo falto mucha vinculación con la práctica, ya que, al momento de insertarme en el 
mercado laboral me fue muy difícil, porque me siento lo suficientemente seguro en el ámbito de la investigación, pero 
dígame que sucede cuando tratamos de insertarnos en el mercado laboral. Pues desgraciadamente no tenemos unas 
prácticas como sucede con otras instituciones por decir Conalep que les piden prácticas profesionales y en la uam no existe 
El instrumento de economistas son las computadoras y los libros, son muy escasos y el servicio malo, hace falta un mejor 
plan de estudios, no tan repetitivos; pareciera que la finalidad del plan de estudios es cubrir créditos y no cubrir la carrera 
de manera de  investigación, técnica. Hacen falta talleres de computación y econometría.
El laboratorio de cómputo, quizá es mi mayor sugerencia. Aún siguen siendo insuficientes las máquinas para todo el 
alumnado y el gasto (al menos así es en Azcapotzalco) se dirige más a embellecer exteriormente. 
El manejo de mejores programas computaciones dentro de las clases de matemáticas aplicadas dentro del área de 
concentración y mejores horarios de acceso a dichas aulas de investigación, así como una mayor vinculación y comunicación 
con las instituciones p
El nivel de los profesores, la forma en la cual dan sus clases, que existiera  en los últimos trimestres  la forma por la cual 
un tuviera practica con su carrera
El plantel de Azcapotzalco carece de atención por parte de las autoridades, creo que el alumno no cuenta con los elementos 
indispensables, por ello se enfrenta a graves problemas al momento de encontrar un trabajo o postular para una maestría, es necesario 
y  urgente modificar el modelo de la uam hablo del plantel al que asistí y en especial a mi departamento. Que le den a los alumnos las 
bases mínimas y necesarias para enfrentar cualquier circunstancia dentro y fue
El problema fundamental es la burocracia institucional, nadie hace sindicalizado y no sindicalizado) algo por dar un servicio al alumno, 
poca atención al egresado y nula identidad
El servicio de la uam en general es muy bueno, sin embargo, lo  único que llega a generar problemas es el problema del sindicato 
de los trabajadores, lo que los limita a sus actividades y por lo tanto en algunos servicios que se deben de proporcionar por parte de 
la universidad, un ejemplo muy marcado, es la falta de constante limpieza en los sanitarios de uso para los estudiantes en diferentes 
edificios de la universidad.
El servicio social se debería extender también a empresas privadas
El sindicato debería no debería tener injerencia alguna en cuestiones meramente académicas, de igual forma se debería de concientizar 
a los empleados, en particular a los sindicalizados, que los alumnos son importantes y que hay que tratarlos con un mínimo de 
cordialidad y respeto.
El sistema de la uam es individualista por lo que no se interactúa mucho en grupo, hay que poner más atención en la historia pues no 
se toma mucho en cuenta en la carrera, sólo al principio, impartir materias que impliquen historia económica, aplicar las matemáticas 
realmente a la economía en los cursos, abrir más espacios para conferencias y seminarios con personajes internos y externos de 
prestigio, cursos de cómputo propedéuticos.
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En la carrera de economía deben integrar más materias especializadas en finanzas publicas
En la carrera nos hacen falta viajes práctica para estar en contacto con la realidad de nuestro entorno, por otro lado complementar  con 
materias administrativas como el manejo de personal, paquetería como el coi, noi, el sua.  Procurar una relación más estrecha entre 
alumnos y profesores y no motivarnos tanto hacer tan individualistas entre los compañeros  
En la unidad Azcapotzalco solo se imparte la carrera de economía por la mañana, debería abrirse la licenciatura también por las tardes, 
esto permitiría que muchos universitarios pudieran trabajar y estudiar al mismo tiempo. Abrir  cursos sabatinos de inglés, para facilitar 
a los alumnos que trabajan el ingreso a esta materia.   Valdría la pena establecer mayores vínculos de las empresas con la escuela, 
organizar eventos  en donde asistan empresas y así conocer los 
En ocasiones los programas son muy bastos para un solo trimestre deberían de programarlos mejor para que realmente abarquemos 
los puntos importantes porque empezamos despacio y terminamos a marchas forzadas los trimestres.
En ocasiones en sistemas escolares no se trabaja como se debe, en relación al sindicato también.
En particular en la carrera de economía, que exista el turno vespertino 
En particular propongo que en el departamento de economía se revisen los programas, debido a que me parecen incoherentes y en 
ocasiones obsoletos
En primer lugar deberían impartir cursos por la tarde a partir del 7 o 9 trimestre para los estudiantes que deseen comenzar a laborar. 
En segundo lugar deberían de tener las instalaciones más limpias, especialmente los baños. En tercero, deberían de comprar más 
libros ya que los actuales son insuficientes y mechos están en mal estado. En cuarto debería existir una mayor oferta en educación 
continua como es el caso de la unam.  
En referencia a los posgrados me gustaría que abrieran más áreas al menos en economía está muy limitado
En realidad en nivel académico y los planes de estudio son buenos, sin embargo hace creo que hace un mejor vinculación con las 
necesidades que el mercado laboral exige para la licenciatura en economía.
En toda la carrera en realidad sólo me encontré con 3 malos profesores pero todos los demás son personas muy bien preparadas
Encaminar más a los estudiantes a su área de trabajo, si como también impulsarlos a trabajar en su área antes de terminar la carrera 
y hacer los trámites de titulación menos burocráticos.
Enfocar el aprendizaje a una aplicación real y cotidiana,  incorporar al plan de estudios el área de finanzas.
Enfocar las diferentes licenciaturas a la aplicación en la empresa privada
Enfocarse a lo que realmente se necesita para hacer frente al mercado laboral materias más prácticas y no tan teóricas actualización 
de los profesores vinculación con el sector privado cursos de computo e inglés obligatorios 
Enfocarse más los programas a las necesidades del mercado laboral
En lo personal considero que el promedio en el certificado si es 7.5, debería subir a 8, ya que es mi caso y quiero seguir estudiando la 
maestría y pues no se puede. Creo que esto si mejoraría mi formación profesional y académica.
En lugar de remodelar las áreas verdes o demás, esos recursos se aprovecharían mejor haciendo una sala de computo más amplio

Enseñar cosas más prácticas y no tan teóricas.
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Elaborar planes de estudio que se adecúen más a la realidad económica y laboral que vive el país, ya que al salir al mercado las 
oportunidades de empleo no son muy buenas.
Elaborar una mejor forma para equilibrar las exigencias en cuanto a capacidad de captación de alumnado por materia que se imparte 
ya que muchas de las veces es insuficiente la apertura de grupos. 
Eliminar tanta burocracia
En cuestión de formación profesional creo que debe de haber una mayor exigencia en cuestiones matemáticas a los estudiantes, por 
lo menos en la disciplina en la cual me desarrollé.
En cuanto a la docencia me parece que todo está bien, pero en cuanto a servicios a la comunidad, los encargados de por ejemplo 
biblioteca, copiado, cafetería son muy prepotentes y a uno lo tratan como si ellos nos estuvieran regalando el servicio o hacen
En cuanto a la licenciatura de economía plantel Azcapotzalco. Faltan materias de contabilidad y análisis financiero.   
En cuanto a la licenciatura en economía, creo que el programa de estudios debería actualizarse e ir mas de acorde con el modelo 
neoliberal, por el simple hecho de que la realidad y la cotidianeidad lo requiere.
En cuanto al acceso a las instalaciones de las áreas de cómputo, biblioteca en período vacacional.
En el área de humanidades hace  falta más interdiciplina  entre las carreras que se imparten, me refiero a esto con foros, talleres, 
cursos  en los que se dé una visión crítica desde distintos ángulos. Abrir más opciones de áreas de concentración  y aumentar el 
número de  posibles opciones de titulación, así como eliminar la escala mb , b, s y  determinar calificaciones del 6-10, en cuento a los 
servicios de biblioteca estos carecen de mucho acervo, publicaciones y
En el aspecto de la bolsa de trabajo de la uam, hace falta una mayor difusión con los estudiantes además de tener vínculos con 
instituciones públicas y privadas para poder tener más oportunidades de trabajo. En cuanto a los planes de estudio, en específico el de 
economía, en el tiempo que yo estudié sufrió modificaciones que perjudicaban en  gran manera debido a que se limitaban los horarios 
para escoger uea, a veces no había profesores o simplemente dos uea's se i
En el aspecto teórico la universidad está muy bien, solo falta que los horarios sean más flexibles en cuanto a que la carrera de 
economía no cuenta con un turno vespertino, por ello es difícil trabajar mientras se estudia. 
En el caso de Azcapotzalco, poner mayor atención en el acervo bibliográfico de la biblioteca y en específico en el carrera de economía

En el caso de economía, que exista una mayor vinculación en el campo laboral o en el modelo de investigación.
En el caso de matemáticas aplicadas los profes son ingenieros por lo que solo se enfocan a resolver los ejercicios y no plantean el 
problema, ni hacen la interpretación. En algunos casos los profes se presentan  con 30 min de retraso y en lugar de ver lo de la case 
nos platican la historia de su vida. Al principio de los trimestres se ven muy lento y llegando la semana 8  apresuran y quieren todo a 
la carrera.
En el caso de mi carrera que se den más clases de computación o de programas econométricos que se utilicen en el mercado de 
trabajo y que sea obligatorio el idioma ingles toda la carrera.
En el caso de uam Azcapotzalco se invierte en embellecer la escuela cuando hay considerables carencias en los acervos bibliotecarios 
así como en los centros de cómputo faltan equipos de cómputo, profesores de vocación.
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Es de vital importancia hacer más investigación de campo, llevar a cabo más talleres con respecto a la formación profesional 
independientes de la carrera, como por ejemplo; liderazgo, oratoria, debates, planeación estratégica, trabajo en equipo, relaciones 
humanas, etc. También considero que es importante llevar a cabo más actividades relacionadas con el área cultural, porque, las que 
actualmente existen son escasas. Es fundamental crear más cursos relacionados con 
Es importante implementar cursos sobre plataformas y programas utilizados en lo laboral como sap y base de datos para salir con 
herramientas prácticas. Fortalecer el idioma ingles para salir dominándolo. Cursos de redacción y gramática.
Es importante que haya más talleres para los estudiantes y egresados de las diferentes licenciaturas
Es importante que los alumnos se enteren de los programas y beneficios que la universidad ofrece. Falta hacer llegar información a 
los alumnos.
Es importante realizar proyectos con instituciones públicas y privadas promoviendo a que los estudiantes tengan un nivel alto de 
conocimiento laboral, sobre todo que lleven a la práctica sus conocimientos profesionales a los laborales y puedan ubicar un entorno 
económico real.
Es importante la impartición de cursos de actualización para mejorar la proyección de las carreras
Es indispensable trabajar en el área de programas de cómputo e inglés ya que son imprescindibles cuando el egresado forma parte 
de una empresa ya sea pública o privada, los programas de cómputo deben estar vinculados específicamente para la resolución de e
Es muy importante que se de conocimientos básicos, la educación a nivel bachillerato es muy deprimente y uno llega en blanco y el 
nivel de la universidad es muy bueno
Es necesaria una adecuación del plan de estudios de economía, así como una mayor vinculación de la universidad con otras 
instituciones.
Es necesaria una mayor vinculación y confianza entre los tres sectores de la uam, un ambiente de mayor participación y desestructurar 
los distintos grupos que buscan su interés individual sobre los intereses de la universidad.
Es necesario actualizar los planes de estudio, de acuerdo a las necesidades profesionales del país; así mismo considero sumamente 
necesario que exista un vínculo importante en el área de vinculación trabajo-escuela-alumno, ya que después de egresar de la 
Es necesario agilizar trámites administrativos, así como mayor vinculación con la industria. Adicionalmente es imprescindible implementar 
cursos de computo de uso general office así como de carácter específico spps, eviews lenguaje sql, finalmente es necesario aumentar 
a nivel avanzado obligatorio el idioma inglés. Así como apoyo a los estudiantes por medio de becas 
Es necesario hacer un esfuerzo por motivar a los alumnos hacía un mayor nivel de competencia.
Es necesario incorporar más ueas focalizadas a las finanzas, tanto en términos matemáticos como contables.
Es necesario incrementar el vínculo entre la universidad y la tendencia contemporánea tanto en el ámbito económico, político y social. 
Es complicado estudiar el ambiente actual y aún más si aunamos la brecha ideológica, intelectual y tecnológica que en ocasiones 
poseemos los egresados en comparación con otras universidades nacionales.
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Es necesario la incorporación de mecanismos que garanticen la participación más activa de los alumnos en el desarrollo 
de la carrera y la interacción entre generaciones. 
Es necesario que aumenten la cantidad de libros en la biblioteca.
Es necesario que exista evaluación continua a los profesores, porque en algunos casos los profesores no dedican suficiente 
tiempo a la preparación de sus clases ni mejoran su forma de enseñar, sobre todo en las materias de matemáticas y 
estadística, que es en donde la mayoría de los alumnos tienen más dificultades.
Es necesario vincular al estudiante a punto de egresar de la uam con el ambiente laboral del país, esto requiere de una 
mayor vinculación entre este sector y el académico con el fin de asegurar el desarrollo profesional del egresado.
Es una excelente institución, agradezco los conocimientos, habilidades y ética que me aportó.
Establecer programas de aprendizaje, para estudiantes que aun habiendo llegado a nivel licenciatura no hayan encontrado una forma 
de aprender o comprender en la etapa de estudio, hacer que los salones de clase sean más reducidos para poder tener mayor control 
en el aula
Estar más actualizados y tratar problemas con los cuales el alumno se va a encontrar cuando se enfrente al campo laboral
Estar más en contacto directo con los alumnos para evitar problemas de deserción y reprobación por causas relacionadas con las 
actitudes de los docentes (discriminación, acoso, etc.)
Evaluación de profesores, materias optativas, agilizar servicio cafetería.
Excelente universidad gracias por darme todos mis conocimientos
Exigir el inglés como materia básica
Falta más vinculación con las empresas para podernos desenvolver mejor en el campo laboral, hacernos llegar invitación por correo 
electrónico acerca de seguimiento de egresados como educación continua.
Falta una mejor capacitación a algunos profesores, ya que el manejo de un grupo a nivel licenciatura es básico y algunos carecen de 
ese control y de la paciencia para llevar una clase.
Flexibilidad de horarios, cambiar seriación de las materias.
Hace falta más contacto con el sector privado. Se necesitan realizar más prácticas
Hacer de la tecnología un instrumento de apoyo (en economía falta aplicaciones en computación)
Hacer encuestas de lo que está fallando tanto en el nivel y la calidad de los profesores, material y equipo para el buen desarrollo de 
las actividades, así como la mejora de y nuevos horarios para los alumnos 
Hacer especialidades como lo hace la unam
Hacer examenes de conocimientos a los alumnos para evaluar a los profesores
Hacer mas accesibles el estudio de otros idiomas
Hacer una revision de los programas academicos para saber si se cumplen con las exigencias del mercado laboral, en economía 
recomiendo anexar al programa las matematicas financieras.
Hay muchos maestros en el tronco común que no dan clases, yo fui una persona que siempre fue al ritmo, sin atrasarme en ninguna 
materia y sin embargo a veces tenía problemas con los horarios, son horarios que no ayudan a los alumnos si no que los desgasta
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Horarios más flexibles
Impartición de cursos avanzados de idiomas y mayor aplicación de la teoría a casos practicos.
Impartición de cursos de ingles en todos los trimestres y que sea obligatorio, clasesextras para temas difíciles
Impartición de mas carreras al curso vespertino para permitir laboral en nuestros correspondientes campos laborales
Impartieran talleres de matemáticas al inicio de la carrera.
Impartir conocimientos básicos, medios y avanzados con más disciplina y motivación, para la obtención de mejores resultados
Impartir cursos de computación y de inglés, ya que son indispensables para encontrar un empleo en el mercado laboral.
Impartir las mismas materias y cantidad de grupos en el turno vespertino, sin necesidad de mezclar clases de mañana y tarde.
Impartir materias de formación gerencial 
Implementar el área de comercio como área de concentración. Impartir la ética profesional de manera más específica.
Implementar materias que se apeguen más a casos prácticos e implementar el idioma  como básico
Implementar un poco más los trabajos de investigación y vincularlos con la situación que se vive hoy en día
Incluir el inglés como asignatura, incrementar el programa de matemáticas
Incluir más contenido pragmático
Incorporar el inglés como materia obligatoria, ya que los conocimientos del idioma no son sólidos. Al igual que computación.
Incorporar la figura de profesores visitantes de otras universidades del país y del extranjero, incrementar las estancias estudiantiles 
en otras universidades, otorgar más facilidades a los alumnos para el estudio de lenguas extranjeras, que el cele sea más flexible en 
sus horarios y en los procesos de admisión, que cualquier alumno con credencial vigente pueda entrar y consultar sus dudas sobre un 
texto científico con un profesor-tutor del área de sociales, por 
Incrementar el nivel académico de matemáticas y prestar más atención a la impartición de lenguas extranjeras así como de computación 
Incrementar el uso de computación, actividades de investigación de campo y hacer más técnica la carrera de economía para adquirir 
experiencia que pueda servirnos en un trabajo. Tratar de buscar acuerdos con algunas empresas para que nos absorban por algún 
tiempo una vez terminados los estudios
Incrementar el nivel de inglés al top. Implementar programas acordes a las profesiones, en economía inplementar sas, stata, etc. Así 
como programación. Que los profesores que sean de tiempo completo estén asesorando a los alumnos fuera de clases.
Ingles debe ser como materia y ampliar la biblioteca al igual que el servicio de cómputo.
Integrar más cursos sobre México y el mundo, tomar en cuenta disciplinas sociales y no solo tecnico-matemático.
Integrar un mayor número de trabajos en equipo y un mayor  número de expocisiones. 
Introducir en los planes de estudios cursos para la utilización de programas que tiene que ver con el procesamiento de información, 
así como su manejo, ya que no sirve de nada conocer la teoría si ni siquiera existe un curso dentro del programa de estudios de Excel, 
por poner un ejemplo.
Inversión en infraestructura tecnología e investigación, vinculación con universidades extranjeras y con el campo laboral privado
Invertir en nuevas tecnologías, casos reales, tener contacto con el gobierno y la sociedad principalmente. Ayudar más a los mejores 
alumnos.
La carrera de economía, me parece teóricamente muy completa, pero para el estudiantado que ahí se desempeña me parece que le 
conviene más una plan de estudios más práctico, para que pueda acusar a niveles de ingresos mayores y a una base de vacantes de e
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Los planes de estudio, horarios asignaturas, horarios administrativos, normatividades no tienen contemplado a alumnos que tienen 
que trabajar para poder sustentar sus estudios entre otras cosas. Siempre fue un reto el poder llevar acabo ambas tareas e incluso el 
trámite de titulación es complicado por los tiempos y horarios en los que se dan el servicio para la gente que trabaja. Los maestros y 
el nivel académico es excelente, solo actualizaciones más continuas a l
Los planes de estudios deberían ser más enfocados a la real formación profesional del alumnado. Además debería haber más seriedad 
en cuanto a la planta académica, ya que existen profesores que realmente no enseñan lo que saben.
Los planes de trabajo y los temarios de las materias casi no se respetan, sería bueno que se pusieran de acuerdo y no modificarlos a 
cada rato, eso afecta el desarrollo de cada alumno.  
Los profesores además de seguir los programas de estudio deberían vincular de manera práctica con los problemas actuales en 
empresas, gobiernos y el extranjero como posibles soluciones desde su punto de vista. Los servicios escolares cuentan con una 
gran infraestructura, sin embargo no se utilizan a su total de capacidad por mencionar alguno, la sección de fotocopiado es altamente 
deficiente.
Los profesores de estadística son pésimos.
Los profesores que orienten más a la investigación
Los programas de estudio suelen ser demasiado abundantes para abarcarse en un trimestre, por lo que sugiero que se adapten a un 
contenido más sucinto pero que sea de más provecho para los estudiantes. Otro comentario es que se apoye más el aspecto crítico 
que caracteriza a la uam, por lo que sugiero que se apoyen las actividades del área de concentración de economía política de la unidad 
Azcapotzalco.
Los tiempos cambian y estoy seguro que los programas académicos de las carreras también cambiaron. La innovación es lo importante 
en este mundo globalizado para hacer frente a la competencia y crecimiento de la economía en general. Educar para formar empresarios, 
no trabajadores subordinados
Mantener las actualizaciones de los planes de estudio para poder estas a la vanguardia y competitividad con el resto del mundo
Mantener más contacto con los alumnos y la planta docente ya que algunos académicos carecen de más herramientas a su vez, el 
personal basificado a veces no cumple con sus obligaciones
Mantener por ejemplo un volumen de cada ejemplar en la biblioteca           
Más aplicación de la carrera a través de prácticas profesionales obligatorias
Más apoyo a las oficinas de egresados, tramites mas rápidos, mejorar los horarios y asesorías
Más apoyo para la colocación de empleos. Apoyo en bolsa de trabajo.
Más área informática e idiomas ya que están carentes.
Más atención a los conceptos básicos de cada carrera
Mas bolsa de trabajo
Más capacidad para desarrollar proyectos a futuro, esto en el ámbito laboral.
Más conocimientos del idioma ingles, vinculados con los textos de estudio
Más contacto entre los egresados y las empresas, para que antes de que los alumnos salgan, ya cuenten con prácticas que le permitan 
salir e integrarse a esas empresas. Fomentar más la redacción en su aplicación, hay buenos maestros pero faltan más cursos.
Más cursos de computo, prácticas profesionales
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Mas trabajos prácticos
Mayor apoyo a los alumno para poder desarrollar bien su carrera
Mayor atención a la problemática de los alumnos, pues en ocasiones los maestros tienen la última palabra a pesar de que estén 
equivocados pues tienen el respaldo de la institución 
Mayor atención a los alumnos
Mayor capacitación en relación a docencia
Mayor contacto con alumnos egresados, estudios económicos integrales o no bajo solo una corriente de pensamiento que es lo que 
quieren implementar actualmente en la uam Azcapotzalco
Mayor contacto de los profesores con los alumnos. 
Mayor difusión
Mayor difusión a la bolsa de trabajo, 
Mayor difusión, pero aunado a mayor actividades culturales, como exposiciones, proyecciones de cine, de forma más constante. No 
dos o tres veces al trimestre
Mayor enfoque en la razón principal de toda universidad pública, el alumno y no ver los interés particulares de los profesores
Mayor flexibilidad en horarios
Mayor información con respecto a la apertura de grupos, de manera específica para los que son de nuevo ingreso
Mayor interés de los profesores en la enseñanza  de los alumnos.
Mayor inversión en libros para la biblioteca, mejorar el servicio de cafetería y centro de copiado. Azcapotzalco
Mayor oportunidad para los posgrados en cuanto a requisitos de promedio. Ampliar la oferta de posgrados. Mayor vinculación con 
egresados y promover grupos de trabajo de la uam en diferentes instituciones. Mayor información sobre la bolsa de trabajo. 
Mayor práctica, realizando ejercicios prácticos y enfocados a la situación del país acontecimientos reales que sucedan en el país y no 
en otros. La teoría es buena pero sola para dar las bases no para poder resolver problemas reales.
Mayor preparación docencia a profesores.
Mayor vinculación con empresas y con el sector público. Implementar las prácticas profesionales para todas las carreras y de manera 
obligatoria. Practicar el idioma fuera del país, hacer una estancia en otro país para poner la licenciatura a en primer nivel y n esperar 
a la maestría para hacer todo esto. Gracias.
Mayor vinculación con instituciones de gobierno para acordar modelos de desarrollo comunitario
Me gustaría que en la unidad en la que estudie el servicio de biblioteca tuviera libros más recientes sobretodos vinculados a la carrera 
de economía y que estuviera más ordenada nuestra biblioteca. 
Me gustaría que los planes de estudio en la carrera de economía fueran verdaderamente plurales y nos dieran las bases para aportar 
verdaderas soluciones a los problemas del país. Los planes actuales solo se dedican a formar profesionales cuadrados.
Me gustaría que para las siguientes generaciones de estudiantes contaran con mayor apoyo tanto de libros como de cursos de apoyo 
con respecto a su carrera y mayor infraestructura con personal calificado.
Me gustaría ver una mayor vinculación de la universidad con las empresas, con el sector productivo de la nación. Conocimientos más 
prácticos. La teoría no sirve si no sabemos cómo ejercer el conocimiento para transformar nuestro mundo.
Me parece importante que haya una mayor vinculación por parte de los docentes con los estudiantes, así como mejores vinculaciones 
con otras instituciones educativas.
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Me parece que deben ampliar los recursos para las áreas de cómputo y la biblioteca, en el aspecto académico el cual me parece deben 
de evaluar a los profesores para saber si realmente pueden impartir las materias que se les asignan
Me parece que hace falta más prácticas profesionales en el campo laboral, ya que me parece que la carrera, en este caso economía 
está demasiado enfocada a investigación y docencia por lo tanto no te permite o no te da la oportunidad de adquirir experiencia fuera 
del aula, es decir ya en empresas sean públicas o privadas y siento que eso hace falta.
Mejor capacidad de ética en el profesorado y en el cuidado de las instalaciones
Mejora en los planes de estudio así como en los programas.
Mejorar el acervo en la biblioteca
Mejorar el nivel académico de los profesores, que las investigaciones y publicaciones tengan presencia dentro del ámbito internacional. 
Mejorar el plan de estudios, en el sentido de, crear más áreas de especialización y que, a su vez, éstas sean tomadas desde trimestres 
anteriores y no solo a partir del penúltimo trimestre de la carrera. Esto de con el fin de obtener una mayor especialización en áreas, 
en las cuales podamos ser más competitivos. Otra sugerencia es respecto al nivel académico, que a mí parecer, debe de tener una 
actualización continua por parte de los maestros, es decir, que se exija
Mejorar la bolsa de trabajo para los egresados, y aumentar el número de grupos por uea en diferentes horarios, 
Mejorar la capacidad docente ya que no se vincula de forma adecuada la realidad social con la educación
Mejorar la impartición de las materias como matemáticas aplicadas y lenguas extranjeras
Mejorar las áreas de oportunidad.
Mejorar las instalaciones, cómputo y poner más cursos y talleres de educación continua, establecer más espacios deportivos y 
culturales así como con otras universidades
Mejorar los  planes de estudio ya que son tan estrictos y hay muy poco tiempo para abarcarlos así como de seleccionar al profesor que 
va impartirlo de acuerdo a su importancia para que el alumno responda con mejor calidad.
Mejorar los cursos de computación y el idioma 
Mejorar los horarios
Mejorar los horarios para la personas que trabajan, así como el nivel de lenguas extrajeras me parece muy bajo debido al mal plan de 
estudios que se tiene de esa área y al poco interés que se le brinda para poder mejorar tanto en instalaciones equipo y material de 
trabajo y por qué en algunos profesores
Mejorar los horarios. Hay que ser más flexibles, así los estudiantes pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo. 
Mejorar los idiomas que se imparten (contratar personas especializadas en cada carrera ya que los profesores con los que cuentan 
no saben auxiliar al estudiantado en traducciones de textos que en su contenido utilizan palabras técnicas). Actualizar los planes de 
estudio y a los profesores ya que imparten materias con planes de los noventas
Mejorar un poco el personal de servicios como son las copias y cafeterías
Mejoras a nivel educativo en cuanto a maestro especializados en cada materia 
Menos tramites burocráticos
Mi sugerencia como ex alumna y ex trabajadora de esta institución es en cuanto al mejoramiento de los planes de estudio, debería ser 
obligatorio en idioma inglés al concluir la carrera y la matemáticas que se imparten, las deberían de  impartir economistas 
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