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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 2001.

Administración
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Esta licenciatura forma profesionales 
profundamente informados en las 
áreas fundamentales del conocimiento 
administrativo, acorde con los requerimientos 
de la realidad social imperante en México, 
capaces de influir en la transformación 
estructural de las organizaciones y 
preparados con especial énfasis en algún 
segmento de la actividad administrativa que 
la demanda nacional pueda incorporar al 
trabajo.

Titulo 
Licenciada o Licenciado en Administración

Perfil de ingreso

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura de 
Administración deben poseer: 
• Habilidades matemáticas 
• Análisis y síntesis 
• Capacidad de comunicación 
• Liderazgo y mando 
• Capacidad de organizar y trabajar en 
equipo 
• Vocación de servicio 
• Sentido humanístico 
• Conciencia social 
• Visión organizativa 

Perfil de egreso

Al concluir la licenciatura los egresados serán 
capaces de: 

• Contribuir a la elevación del nivel 
de planificación y ejecución de la actividad 
económica 
• Reconocer las características 
particulares de las organizaciones para el 
diseño más adecuado de sus estructuras 
• Efectuar la gestión óptima de los 
recursos que participan en los procesos y 
estructuras de las unidades de producción o 
de servicio 
• Evaluar y seleccionar de manera 
interdisciplinaria las alternativas viables en la 
toma de decisiones 
• Instrumentar la toma de decisiones 
involucrada en el proceso administrativo de 
las funciones afectadas, mediante el uso 
crítico de las técnicas de gestión

Campo profesional

El administrador podrá desarrollarse en 
los ámbitos público, social y privado de la 
actividad administrativa.

Objetivo General

Formar profesionales de la Administración 
profundamente informados de las áreas 
fundamentales del conocimiento económico 
administrativo, acorde con los requerimientos 
de la realidad social imperante en México y 
de su sistema mixto de economía, capaces 
de influir en la transformación estructural de 
las organizaciones y preparados con especial 
énfasis en algún segmento de la actividad 

económica que la demanda nacional pueda 
incorporar al trabajo. 

Duración del programa 

Los alumnos de tiempo completo pueden 
concluir sus estudios en 12 trimestres y 
existe la posibilidad de cursar los estudios en 
la modalidad de medio tiempo.

Estructura curricular

El plan de estudios de la licenciatura en 
Administración está estructurado en tres 
bloques:

Tronco General

En este periodo se obtiene una formación 
básica teórica, histórica e instrumental 
que permite conocer la realidad social 
contemporánea.

Tronco Básico Profesional

Se encuentra conformado por grupos de 
UEA (asignaturas) que dotan al alumno de 
la información básica sobre los conceptos y 
problemas fundamentales de la organización 
y sus principales técnicas administrativas, 
capacitando al alumno en el análisis de las 
unidades de producción y de servicios dentro 
del un contexto político.

SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Administración
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Área de Concentración
Se conforma por grupos de UEA que 
ponen énfasis en un área específica del 
conocimiento administrativo, con la finalidad 
de ofrecer opciones terminales en la 
formación del estudiante. Particularmente 
el área de Gestión y Asuntos Públicos, 
ofrece una formación que considera las 
nuevas teorías de administración pública, 
a fi n de que los alumnos sean capaces de 
analizar los problemas relacionados con la 
gestión pública y el ejercicio de gobierno en 
sus diferentes niveles, así como proponer 
alternativas de solución a los mismos con 
una visión social, crítica y multidisciplinaria. 
El área de Promoción Industrial capacita 
al alumno en el análisis y la práctica de la 
promoción industrial dentro del contexto 
económico, social y político, con el objeto 
de realizar aportaciones para alcanzar las 
metas nacionales de desarrollo. Por último, el 
área de Sistemas Financieros prepara a los 
alumnos con una visión total del fenómeno, 
para que puedan actuar idó neamente en 
el sistema administrativo y económico, no 
sólo desarrollando una actividad fi nanciera, 
fundamentalmente pública, sino también 
cuestionando el destino y la utilización social 
de los recursos financieros.
La Universidad Autónoma Metropolitana 
ha establecido convenios de intercambio 
que permiten la estancia de alumnos en 
instituciones de educación superior en 
México y el extranjero. 

Duración del programa 

Los alumnos de tiempo completo pueden 
concluir sus estudios en 12 trimestres y 
existe la posibilidad de cursar los estudios en 
la modalidad de medio tiempo.

Infraestructura y servicios

La UAM Azcapotzalco cuenta con 
infraestructura y servicios de calidad, que 
permiten una formación integral de los 
alumnos, tales como servicios de cómputo e 
Internet, biblioteca, hemeroteca, laboratorios, 
centro de idiomas, instalaciones deportivas 
y culturales, servicio médico, orientación 
educativa y cafetería.

REQUISITOS PARA OBTENER LA 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

1. Acreditar un mínimo de 546 créditos.

2.Cumplir con el servicio social de acuerdo con 
los lineamientos emitidos por el Reglamento 
de Servicio Social a nivel Licenciatura de la 
UAM.

3. Presentar un trabajo terminal, asesorado 
por un profesor del Departamento de 
Administración de la Unidad Azcapotzalco y 
que esté vigente en el momento de la entrega 
de dicho trabajo.
4. Aprobar los cursos o el examen de 

certificación del nivel básico (nivel A), de 
alguna de las lenguas que se imparten en la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras

SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Primer nivel 
Tronco general 66

Segundo nivel
Tronco básico profesional 399

Tercer nivel
Áreas de concentración 81

Total 546

Administración
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SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA
Estructura curricular

TRIMESTRE MÓDULO
Tronco interdivisional  (TID)

Primer trimestre Doctrinas Políticas y SocialesI
México: Economía y Política y Socidad I
Redacción Universitaria
Introducción a la Computación
Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I

Segundo trimestre Doctrinas, Políticas y SocialesII
México: Economía Política y Sociedad II
Metodología de la lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana del 
siglo XX.
Métodos Cuatitativos Aplicados a la Administración II
Administración I

Tercer trimestre Doctrinas, Políticas y Sociales III
México, Economía, Política y Sociedad III
Administración II
Estadística Aplicada a la Administración I
Microeconomía I

Tronco básico profesional
Cuarto trimestre Administración III

Estadisticas Aplicadas a la Administración II
Macroeconomía I
Microeconomía II

Quinto trimestre Régimen Constitucional de la Actividad Económica en México
Psicología Social y del Trabajo
Oeraciones Contables
Administración IV
Macroeconomía II

http://www.uam.mx
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Sexto trimestre Régimen Jurídico del Trabajo en México
Sociología de la Organización
Información Financiera
Análisis de Sistemas
Mercadotecnia I

Septimo trimestre Instituciones de Derecho Administrativo y Tributario
Contabilidad de Sociedades e Impuestos 
Administración de Recursos HumanosI
Investigación de Operaciones I
Mercadotecnia II

Octavo trimestre Estructura y Proceso Gubernamental
Planeación y Control Financiero
Administración de Recursos Humanso II
Mercadotecnia III
Investigación de Operaciones II

Noveno trimestre Administración Financiera
Empresas Públicas
Instituciones de Derecho Mercantil
Logistica Industrial

Área de concentración
Decimo trimestre Administración para el Desarrollo

Auditoriía Administrativa
Mercado de Dinero y Capitales
Planeación Estratégica

Onceavo trimestre Políticas Públicas
Presupuestos por Programas
Proyectos de Inversión
Seminario de Problemas de la Empresas Públicas Mexicanas
La investigación Técnias y Procedimientos

SEMBLANZA DE LA LICENCIATURASEMBLANZA DE LA LICENCIATURASEMBLANZA DE LA LICENCIATURA
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SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Doceavo trimestre Seminario de Gestión Pública
Finanzas Públicas
Planificación para el Desarrollo
Seminario de Integración de Conglomerados Industriales del Estado

Onceavo trimestre Comercio Internacional
Proyectos de Inversión 
Estructura Económica Agroindustrial de México
Política de Desarrollo Industrial
La Investigación Técnicas y Procedimientos

Doceavo trimestre Planificación para el Desarrollo
Seminario de integración de Conglomerados Industriales del Estado
Seminario de Cooperativismos
Seminario de Desarrollo de Pequeña y Mediana Industria

Onceavo trimestre Administración de Instituciones de Crédito
Presupuestos por programa 
Proyectos de Inversión 
Sistema Financiero Internacional
La Investigación Técnicas y Procedimientos

Doceavo trimestre Seminario de Conglomerados Financieros del Estado
Finanzas Públicas 
Modelos Financieros
Planificación para el Desarrollo

http://www.uam.mx
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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 generales  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

Las preguntas son cerradas en su mayoría y otras de opción múltiple.  
Los perfiles de desempeño escolar fueron complementados con 
información del Archivo General de Alumnos (AGA).

Haga clic en el siguiente link para ver el cuestionario: 

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

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

Se considera egresados de licenciatura a aquellos que han 
concluido el 100% de créditos del plan de estudios, o bien 
se encuentren titulándose, para efectos de control escolar se 
consideran los estados académicos  5, 6 y 12 del Archivo General 
de Alumnos (AGA). Para el desarrollo de  este estudio se utilizó el 
AGA 2011 Otoño generado en la sexta semana de octubre de 2011.  
Los tres estados académicos de egreso reconocidos por el AGA se 
describen en la siguiente tabla. 

Actualmente se tiene un registro de 125,178 egresados de todas 
las licenciaturas y de todas las generaciones de la universidad, de 
los cuales se les ha aplicado el cuestionario a 31,419, lo anterior 
representa el 25.09% con relación al total de egresados.  

Con relación a la Unidad Azcapotzalco se tiene un egreso total 
de 37,461, de los cuales 5,537 corresponden a la licenciatura en 
Administración y se distribuyen de acuerdo con los siguientes estados 
académicos: 

 

En esta licenciatura el número de encuestas aplicadas asciende 
a 1,084, lo cual representa en general la opinión del 19.57% 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.

ESTADO ACADÉMICO FRECUENCIA %

5 4255 76.85
6 805 14.54

12 477 8.61

Total 7556 100.00

EGRESO TOTAL ERESADOS ENCUESTADOS TASA DE  RESPUESTA 

5537 1084 19.57

http://www.uam.mx
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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 su 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.uam.mx
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DATOS PERSONALES
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GÉNERO

La población encuestada estuvo constituída por el 53.66% que 
pertenece al género femenino y el 46.34% al masculino. 

La mayoría (99.72%) de los egresados de la licenciatura en 
Administración es de nacionalidad mexicana.

NACIONALIDAD

http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

Administración

Con relación al estado civil, el 68.42% de los egresados 
encuestados afrimó ser soltero; mientras que los casados 
representan un 26.43% y unión libre el 3.34%. 

ESTADO CIVIL

El 65.70% de los egresados de la licenciatura en Administra-
ción  afirmó no tener hijos, en  tanto que 17.81% señaló tener 
uno.

NÚMERO DE HIJOS

http://www.uam.mx
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El 54.66% de los egresados de la licenciatura en Administración 
afirmó no tener dependientes económicos en tanto que 17.62% 
tiene uno y 16.35% dos.

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

http://www.uam.mx
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Con relación a la escolaridad del padre de los egresados, el 
17.18% señaló que tienen primaria completa; en contra parte el 
14.17% cuenta con la licenciatura completa.

ESCOLARIDAD DEL PADRE

DATOS PERSONALES

ESCOLARIDAD DE LA MADRE

En el caso de la escolaridad de las madres de los egresados, 
predominan significativamente primaria completa con el 23.30%
en tanto que el 19.85% tiene secundaria completa.

ESCOLARIDAD % TOTAL
 SIN ESCOLARIDAD 2.99
 PRIMARIA INCOMPLETA 14.55
 PRIMARIA COMPLETA 23.30
 SECUNDARIA INCOMPLETA 7.42
 SECUNDARIA COMPLETA 19.85
 BACHILLERATO INCOMPLETO 5.30
 BACHILLERATO COMPLETO 12.72
 NORMAL BÁSICA INCOMPLETA 0.67
 NORMAL BÁSICA COMPLETA 3.47
 LICENCIATURA INCOMPLETA 2.60
 LICENCIATURA COMPLETA 5.78
 POSGRADO INCOMPLETO 0.00
 POSGRADO COMPLETO 0.87
 NO SABE 0.48
 TOTAL 100.00

ESCOLARIDAD % TOTAL
 SIN ESCOLARIDAD 2.14
 PRIMARIA INCOMPLETA 12.91 
 PRIMARIA COMPLETA 17.18
 SECUNDARIA INCOMPLETA 10.97
 SECUNDARIA COMPLETA 11.94
 BACHILLERATO INCOMPLETO 6.70
 BACHILLERATO COMPLETO 8.64
 NORMAL BÁSICA INCOMPLETA 0.41
 NORMAL BÁSICA COMPLETA 1.55
 LICENCIATURA INCOMPLETA 8.54
 LICENCIATURA COMPLETA 14.17
 POSGRADO INCOMPLETO 0.58
 POSGRADO COMPLETO 3.40
NO SABE 0.87
 TOTAL 100.00

http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

PUESTO % TOTAL
 DUEÑO O SOCIO DE UNA EMPRESA 7.41
 PROFESIONAL lNDEPENDIENTE 3.09
 GERENTE/DIRECTOR DE ÁREA 0.62
 SUBGERENTE/SUBDIRECTOR DE ÁREA 0.31
 JEFE DE DEPARTAMENTO 3.09
 JEFE DE OFICINA/SECCIÓN/ÁREA 0.62
 EMPLEADO PROFESIONAL/INVESTIGADOR 5.25
 ANALISTA ESPECIALIZADO 0.62
 ANALISTA TÉCNICO 0.31
 PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 1.23
  SUPERVISOR 1.85
 TÉCNICO 1.85
 VENDEDOR EN ESTABLECIMIENTO 8.95
 EMPLEADO NO PROFESIONAL 16.67
 OBRERO CALIFICADO 6.17
 EJIDATARIO 5.25
 TRABAJADOR MANUAL NO CALIFICADO 5.86
 EMPLEADO DOMÉSTICO 0.93
 JORNALERO AGRÍCOLA 8.02
 HOGAR 0.62
DESEMPLEADO 1.23
OTRO 20.06
TOTAL 100.00

OCUPACIÓN DEL PADRE

Sobre los puestos que ocupan en el ámbito laboral los jefes 
de familia, los datos arrojados muestran que empleado no 
profesional  está representado por el 25.00%; mientras que 
el 10.00% se desempeña como empleado profesional.

OCUPACIÓN DE LA MADRE

Se observa en los resultados que el mayor porcentaje (61.52%) 
de las madres de los egresados se dedica al hogar.

PUESTO % TOTAL
DIRECTORA GENERAL 0.20
DUEÑA O SOCIA DE UNA EMPRESA 1.72
PROFESIONAL lNDEPENDIENTE 1.11
GERENTE/DIRECTORA DE ÁREA 0.51
SUBGERENTE/SUBDIRECTORA DE ÁREA 0.30
JEFA DE DEPARTAMENTO 0.91
JEFA DE OFICINA/SECCIÓN/ÁREA 1.01
EMPLEADA PROFESIONAL/INVESTIGADORA 5.15
EJECUTIVA DE CUENTA 0.71
ANALISTA ESPECIALIZADA 0.10
ANALISTA TÉCNICA 0.30
PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA 3.33
SUPERVISORA 0.10
TÉCNICA 1.21
VENDEDORA EN ESTABLECIMIENTO 6.57
EMPLEADA NO PROFESIONAL 10.10
OBRERA CALIFICADA 0.51
EJIDATARIA 0.20
TRABAJADORA MANUAL NO CALIFICADA 1.01
EMPLEADA DOMÉSTICA 2.53
JORNALERA AGRÍCOLA 0.10
HOGAR 61.52
DESEMPLEADA 0.80
TOTAL 100.00

PUESTO % TOTAL
 DIRECTOR GENERAL 0.63
 DUEÑO O SOCIO DE UNA EMPRESA 9.27
 PROFESIONAL lNDEPENDIENTE 2.81
POLÍTICO (SENADOR/DIPUTADO) 0.10
GERENTE7DIRECTOR DE ÁREA 3.33
SUBGERENTE7SUBDIRECTOR DE ÁREA 1.15
JEFE DE DEPARTAMENTO 4.79
JEFE DE OFICINA/SECCIÓN/ÁREA 1.88
EMPLEADO PROFESIONAL/INVESTIGADOR 10.00
EJECUTIVO DE CUENTA 0.83
ANALISTA ESPECIALIZADO 0.63
ANALISTA TÉCNICO 0.73
PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 1.04
SUPERVISOR 2.50
TÉCNICO 3.33
VENDEDOR EN ESTABLECIMIENTO 8.13
EMPLEADO NO PROFESIONAL 25.00
OBRERO CALIFICADO 10.41
EJIDATARIO 0.94
TRABAJADOR MANUAL NO CALIFICADO 7.19
EMPLEADO DOMÉSTICO 0.21
JORNALERO AGRÍCOLA 1.25
HOGAR 0.52
DESEMPLEADO 3.33
TOTAL 100.00
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

ESCUELA DE PROCEDENCIA 20
PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA 20

  PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN 21

 NAVEGACIÓN:

• Haga clic sobre el tema de su interés.
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

Con relación a los estudios de Bachillerato de los egresados 
de la licenciatura en Administración, se observa que 22.41% 
cursó sus estudios en el Colegio de Bachilleres; mientras un 
20.82% lo realizó en una institución incorporada a la UNAM.  
Cabe destacar que la principal institución de educación media 
superior de los alumnos de la UAM ha sido durante muchos 
años el Colegio de Bachilleres, tendencia que se replica en la 
Unidad Azcapotzalco. 

ESCUELA DE PROCEDENCIA

TIPO DE BACHILLERATO % TOTAL
UNAM ESC. NAC.  PREPARATORIA 2.80
UNAM C.C.H. 5.98
IPN C.E.C.Y.T. 8.12
COLEGIO DE BACHILLERES 22.41
D.G.T.I. -C.E.T. 2.61
D.G.T.I. -C.B.T.I. 4.11
NORMAL PRIMARIA 0.84
UNIVERSIDAD ESTATAL 1.21
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 20.82
INCORPORADA AL I.P.N. 0.65
INCORPORADA A LA SEP. 18.95
INCORPORADA A LA UNIV. ESTATAL 1.21
OTRA 7.75
U.A.E.M. 1.03
INCORPORADA A LA U.A.E.M. 0.84
CONALEP 0.67
TOTAL 100.00

El 49.22% de los egresados obtuvo un promedio en el nivel 
medio superior entre 7.00 y 8.00, en tanto que para 33.20% 
el  promedio estuvo entre 8.01 y 9.00;  únicamente un 17.58% 
obtuvo entre 9.01 y 10.00.

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

En los datos observados se muestra que 54.14% de los 
egresados obtuvo un puntaje en el examen de selección que 
va de 651 a 750; 28.61% de  551 a  650 y en menor proporción 
se encuentran los que obtuvieron un puntaje de 851 a 950 con 
el 2.12%. 

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN % TOTAL
DE 450 A 550 2.41
DE  551 A 650 28.61
DE  651 A 750 54.14
DE  751 A 850 12.72
DE  851 A 950 2.12
TOTAL 100.00
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ESTUDIOS DE LICENCIATURA

 NAVEGACIÓN:

• Haga clic sobre el tema de su interés.

TIPO DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO 23
TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO 23

PROMEDIO DE LICENCIATURA 24
¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?           24
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Respecto al tiempo de dedicación durante sus estudios, el 
97.44% de los egresados encuestados señaló que fue de 
tiempo completo. Los resultados muestran que el hecho de 
contar con apoyo económico, ha facilitado a la gran mayoría 
de los egresados el dedicar tiempo completo a sus estudios, lo 
que se debe ver reflejado en la eficiencia terminal.

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO

Administración

ESTUDIOS DE LICENCIATURA

TIPO DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO

La información obtenida refleja que 74.71% de los egresados 
de la licenciatura en Administración realizó su servicio en 
instituciones públicas, mientras que 20.53% lo hizó dentro de 
la propia UAM.
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Administración

El promedio final obtenido por la mayoría (54.44%) de los 
egresados  de la licenciatura en Administración es de 8.00 a 
9.00 seguido de 23.63% que obtuvo un promedio final de 6.70 
a 7.99. Este es un indicador básico para medir el desempeño 
académico de los egresados, aunque no es determinante en la 
inserción laboral.

PROMEDIO DE LICENCIATURA

ESTUDIOS DE LICENCIATURA

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

La mayoría de los egresados encuestados (94.41%) señaló que 
no pertenece a ninguna agrupación profesional o especializada.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

¿TRABAJÓ DURANTE LOS ESTUDIOS? 26        RAMA O SECTOR 31

        ¿CUÁNTOS EMPLEOS TUVO? 26       RÉGIMEN JURÍDICO 31
       ¿CON QUÉ REGULARIDAD TRABAJÓ?           27        TIPO DE CONTRATACIÓN 32

       ¿ACTUALMENTE ESTÁ BUSCANDO EMPLEO? 27        HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA 
A LA SEMANA 32

       ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA CONSEGUIR 
EMPLEO? 28      INGRESO MENSUAL 33

       ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A LA SEMANA A LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO? 28        PUESTO QUE OCUPA 33

    ¿TRABAJA ACTUALMENTE? 29        ACTIVIDAD PRINCIPAL 
QUE DESEMPEÑA 34

       SEÑALE LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE POR LA 
QUE NO TRABAJA 29        NIVEL DE COINCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS 34
  ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL 30     MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ 

SU EMPLEO 35
TAMAÑO DE LA EMPRESA 30

 NAVEGACIÓN:

• Haga clic sobre el tema de su interés.
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El 48.64% de los egresados que trabajó durante sus estudios 
de licenciatura mencionó que tuvo un empleo, 35.21% señaló 
haber tenido dos y 11.08% tres.

Para algunos egresados la incorporación al mercado laboral 
inició antes de que concluyeran sus estudios, ya que el 
62.50%% declaró que trabajaba mientras estudiaba; en tanto 
el 37.50% afirmó que únicamente se dedicaba a sus estudios.

¿CUÁNTOS EMPLEOS TUVO?¿TRABAJÓ DURANTE LOS ESTUDIOS?

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
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Los egresados de la licenciatura en Administración (45.70%) 
contestó a la encuesta que se encuentra buscando empleo, 
40.35% continúa en el empleo que tiene y 4.75% decidió poner 
su propio negocio. Es importante destacar que un número 
significativo de los egresados que buscan empleo al concluir 
sus estudios es para mejorar el que tienen y otra proporción 
importante será su primera experiencia en el campo laboral.

De los egresados que se ubicaron en el mercado laboral antes 
de concluir sus estudios, 35.45% lo realizó durante toda la 
carrera, 27.71% la mitad de la licenciatura y 18.89% lo hizo el 
último año de la carrera.

¿ACTUALMENTE ESTÁ BUSCANDO EMPLEO?¿CON QUÉ REGULARIDAD TRABAJÓ?

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

BUSCA EMPLEO % TOTAL
 SÍ 45.70
 NO (DECIDÍ PONER NEGOCIO PROPIO) 4.75
 NO (CONTINÚO EN EL EMPLEO QUE TENGO) 40.35
 NO (CONTINÚO ESTUDIANDO) 2.57
 NO (ENCONTRÉ EMPLEO SIN BUSCAR) 2.97
 NO (ME CANSÉ DE BUSCAR EMPLEO SIN ÉXITO) 0.00
 NO (DECIDÍ NO TRABAJAR) 0.79
 OTRO 2.87
TOTAL 100.00
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El 51.95% de los egresados declaró que le dedica a la búsqueda 
de empleo de 1 a 5 horas a la semana y 24.03% de 6 a 10 
horas.

Son diversas las formas por las cuales los egresados de la 
licenciatura en Administración se encuentran buscando empleo, 
destaca como principal medio la difusión de su currículum 
con 59.39%; mientras que 10.11% ha contactado a varios 
empleadores.

¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICA A LA SEMANA A LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO?¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA CONSEGUIR EMPLEO?

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

QUE HACE % TOTAL
 YA LLENÉ UNA SOLICITUD PARA UN EMPLEO 5.96
 HE CONTACTADO A VARIOS EMPLEADORES 10.11
 DIFUNDÍ MI CURRÍCULUM 59.39
 CONTACTÉ AGENCIA DE EMPLEO 4.51
 RECURRO A RELACIONES LABORALES PREVIAS 3.79
 RECURRO A RELACIONES FAMILIARES 2.53
 RECURRO A COMPAÑEROS DE LA UAM 0.90
 RECURRO A PROFESORES DE LA UAM 0.90
 INTENCIONES DE HACER MI PROPIO NEGOCIO 5.78
 OTRO 6.14
TOTAL 100.00
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De los egresados que no se han incorporado al mercado 
laboral 59.06% manifestó que la razón principal se debe a que 
no encontró trabajo pero sigue buscando.

Al momento de aplicar la encuesta 62.50% de los egresados de 
la licenciatura en Administración manifestó que se encontraba 
trabajando; mientras que 37.50% no tenía empleo.

SEÑALE LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE POR LA 
QUE NO TRABAJA¿TRABAJA ACTUALMENTE?

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

RAZÓN POR LA QUE NO TRABAJA % TOTAL
NO TENGO TRABAJO POR QUE NO ENCONTRÉ 
(PERO SIGO BUSCANDO)

59.06

NO TENGO TRABAJO POR QUE NO ENCONTRÉ
(Y YA NO BUSCO)

2.17

ESTOY POR INCORPORARME A UN TRABAJO 11.23
NO TENGO TRABAJO POR QUE DECIDÍ CONTINUAR 
ESTUDIANDO

9.42

NO NECESITO TRABAJAR 1.09
NO TENGO TRABAJO POR RAZONES DE SALUD 1.09
NO TENGO TRABAJO POR QUE AÚN NO LO HE 
BUSCADO

13.04

OTRO 2.90
TOTAL 100.00
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De los egresados que manifestaron trabajar al momento 
de la aplicación de la encuesta, el 58.08% afirmó laborar 
principalmente en empresas grandes (más de 251 empleados) 
y un 14.22% en empresas micro (hasta 15 empleados).

De los egresados de la licenciatura en Administración que 
cuentan con empleo, un 57.16% afirmó tener de 16 a 25 meses 
de antigüedad, mientras que 14.71% se ubicó en la categoría  
de 1 a 5 meses.

TAMAÑO DE LA EMPRESAANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
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El 62.50% de los egresados comentó laborar en empresas 
privadas; mientras que el otro 37.50% restante en organismos 
e instituciones públicas.

El sector económico del trabajo actual en el que se desempeñan 
los egresados corresponde principalmente a servicios 
profesionales y técnicos con 24.27%.

RÉGIMEN JURÍDICORAMA O SECTOR

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

RAMA O SECTOR % TOTAL
 AGRÍCOLA/GANADERO/SILVÍCOLA 0.85
 INDUSTRIA EXTRACTIVA (MINERÍA) 0.49
 INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN 10.32
 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 4.00
 COMERCIO 14.81
 SERVICIOS BANCARIOS 12.26
 TRANSPORTE/COMUNICACIÓN 5.95
 TURISMO 0.85
 EDUCACIÓN 12.14
 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 24.27
 SERVICIOS DE SALUD 2.79
 SERVICIOS DE GOBIERNO 10.32
 OTRO 0.95
 TOTAL 100.00
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Los rangos que destacan en el número de horas que laboran 
los egresados son de 41 a 50 con 40.54% y de 31 a 40 con 
24.91%.

El tipo de contratación de los egresados principalmente es por 
tiempo indeterminado (69.30%), mientras que para el 27.23% 
es por tiempo determinado. 

HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA SEMANATIPO DE CONTRATACIÓN

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL
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De acuerdo con los resultados de la encuesta 36.88% de los 
egresados de la licenciatura en Administración se desempeña 
en puestos como empleado profesional, mientras que 14.99% 
como analista especializado.  

Respecto al ingreso económico mensual que perciben los 
egresados, 41.17% se encuentra en el rango de $5,001.00 a 
$10,000.00, seguido por 29.54% que señaló ubicarse en el 
rango de $1,000.00 a $5,000.00.

PUESTO QUE OCUPAINGRESO MENSUAL

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

PUESTO % TOTAL
 DIRECTOR GENERAL 0.24
 DUEÑO O SOCIO DE UNA EMPRESA 3.26
 PROFESIONAL lNDEPENDIENTE 1.21
 POLÍTICO (SENADOR/DIPUTADO) 0.00
 GERENTE/DIRECTOR DE ÁREA 7.50
 SUBGERENTE/SUBDIRECTOR DE ÁREA 2.42
 JEFE DE DEPARTAMENTO 8.10
 JEFE DE OFICINA/SECCIÓN/ÁREA 6.53
 EMPLEADO PROFESIONAL 36.88
 EJECUTIVO DE CUENTA 4.59
 ANALISTA ESPECIALIZADO 14.99
 ANALISTA TÉCNICO 2.18
 PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 0.97
 SUPERVISOR 3.02
 TÉCNICO 0.97
 VENDEDOR EN ESTABLECIMIENTO 2.06
 EMPLEADO NO PROFESIONAL 4.11
 OTRO 0.97
 TOTAL 100.00
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Con relación al grado de articulación entre la profesión y 
el trabajo, de acuerdo con una escala de 1 a 5, donde 1 es 
nula coincidencia y 5 es total coincidencia, las categorías que 
destacan son 4 y 5 con 31.91% respectivamente.

De las actividades que realizan los egresados en sus diferentes 
puestos de trabajo destaca las actividades Administrativas con 
28.72%, seguido de coordinación 8.26%.

NIVEL DE COINCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL CON LOS ESTUDIOS REALIZADOSACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

ACTIVIDAD % TOTAL ACTIVIDAD % TOTAL
 DIRECCIÓN 2.31 DOCENCIA 3.04
 COORDINACIÓN 8.26 ASESORÍA ESPECIALIZADA 2.43
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 0.61 CONSULTORÍA 1.82
 COORDINACIÓN DE 
 PROYECTOS

4.13 ASESORÍA TÉCNICA 0.73

 ANALISIS DE SISTEMAS 0.61 COMERCIALIZACIÓN 2.31
 PLANEACIÓN 3.52 VENTAS 6.68
 PROGRAMACIÓN 0.24 DESARROLLO DE PRODUCTOS 0.24
 EVALUACION 1.22 CONTROL DE CALIDAD 0.36
 SUPERVISIÓN 5.10 ATENCIÓN A PACIENTES 0.24
 MANTENIMIENTO 0.24 ATENCIÓN A CLIENTES 6.44

 DIAGNOSTICO 0.12 ACTIVIDADES DE ORGA-
NIZACIÓN 4.13

 INVESTIGACIÓN 3.16 PUBLICIDAD 0.24
 ANÁLISIS FINANCIERO 6.32 ADMINISTRACIÓN 28.72
 ANÁLISIS ESPECIALIZADO 4.01 OTRA 0.49
 CAPACITACIÓN 2.31 TOTAL 100.00
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Respecto al medio por el cual los egresados de la licenciatura en 
Administración consiguieron empleo, destaca recomendación 
de amigos o familiares con 31.49%; seguido por bolsa de 
trabajo con 18.87%. 

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU EMPLEO

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

MEDIO %  TOTAL
 BOLSA DE TRABAJO 18.87
 ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 11.66
 RECOMENDACIÓN DE AMIGOS O FAMILIARES 31.49
 AGENCIA DE EMPLEO 3.85
 INFORMACIÓN DE COMPAÑEROS DE LA UAM 3.85
 INFORMACIÓN DE PROFESORES 4.09
 INVITACIÓN EXPRESA DE UNA EMPRESA 5.29
 RELACIONES HECHAS EN EMPLEOS ANTERIORES 5.89
 POR LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 1.56
 POR EL SERVICIO SOCIAL REALIZADO 5.53
 INTEGRACIÓN A NEGOCIO FAMILIAR 3.49
 OTRO 4.45
 TOTAL 100.00
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM? 37
¿QUÉ INSTITUCIÓN ELEGIRÍA? 37

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA? 38
¿QUÉ CARRERA ELEGIRÍA? 38

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
RECIBIDA EN LA UAM?

39

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO 
CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA 

POR LA UAM?
40

SUGERENCIAS 41

 NAVEGACIÓN:

• Haga clic sobre el tema de su interés.
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La mayoría de los egresados que manifestaron no volver a 
incribirse en la UAM (53.33%), optarían por una Universidad 
Privada.

Administración

OPINIÓN SOBRE LA UAM

Al momento de preguntarles a los egresados si volverían a 
inscribirse en la UAM, el 95.12% respondió que sí.

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM? ¿QUÉ INSTITUCIÓN ELEGIRÍA?
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El 17.30% de los egresados que afirmaron no volver a elegir 
la misma carrera, manifestó que optaría por la licenciatura en 
derecho, mientras que un 15.22% elegiria economía. 

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA? ¿QUÉ CARRERA ELEGIRÍA?

OPINIÓN SOBRE LA UAM

Al momento de preguntarles a los egresados si volverían a 
inscribirse en la misma carrera, el 85.37% respondió que sí.

 CARRERA QUE ELEGIRÍA

Actuaría 1.04 Derecho 17.30 Electromecánica 0.35 Nutrición 0.69

Adminis-
tración

1.38
Diseño 
Gráfico

7.27 Enfermería 0.35 Pedagogía 0.69

Arquitectura 1.38 Economía 15.22 Estomatología 0.69 Psicología 6.23

Arqueología 0.35 Electricidad 0.35 Filosofía 0.69 Química 0.35

Antrop-
ología

0.35 Electrónica 1.38 Finanzas 2.08
Relaciones 
Internacio- 0.69

Biología 0.35 Alimentos 0.35
Geografía Hu-
mana

0.35 Sociología 1.38

Ciencias 
Políticas

0.35 Ambiental 0.35 Historia 0.69
Telecomunica-
ciones 0.35

Dentista 0.35 Civil 1.04 Matemáticas 0.69 Turismo 0.69

Com-
putación

7.96
Comercio 
Internacio-

0.35 Mecánica 0.35 TOTAL 100.00

Comuni-
cación Social

1.73 Industrial 12.11 Medicina 1.38

Contaduría 6.23 Electrica 0.35 Mercadotecnia 3.81

Administración
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Comunicación Social

OPINIÓN SOBRE LA UAM

La satisfacción de los egresados con la institución y con la carrera es útil para medir la pertinencia del Currículum, por ello se les 
pidió que manifestaran su grado de satisfacción con base en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente 
satisfecho. De esta manera 52.80% estuvo totalmente satisfecho en cuanto al desarrollo de capacidades para trabajar en equipo. 
Se puede afirmar en términos generales que el 35.94% de los egresados está satisfecho con la formación profesional recibida 
en la UAM.

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON  LA
 
FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA EN LA UAM?

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

Impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 0.10 1.45 12.33 50.39 35.74

Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 3.65 12.49 31.89 35.64 16.33

Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e información sobre la situación 
económica, política y social del país 0.38 2.60 12.61 41.87 42.54

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información científica general 1.54 5.77 25.79 43.12 23.77

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 25.70 25.90 25.41 16.59 6.40

Impartición de conocimientos de computación 12.80 26.08 28.10 23.39 9.62

Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 3.12 8.00 24.49 37.56 26.83

Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos e instrumen-
tos, diseño experimental, diseño de proyectos) 2.03 7.15 19.90 38.74 32.17

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 1.73 4.53 17.82 41.81 34.10

Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 0.87 3.00 11.90 31.43 52.80

Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de campo 5.18 10.75 23.51 34.26 26.30

Conocimientos de ética profesional 3.03 5.86 17.97 36.52 36.62

Total / promedios: 5.01 9.46 20.98 35.94 28.60

Administración
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho, 48.50% de los egresados de la licenciatura 
en  Administración estuvo totalmente satisfecho con los horarios. En términos generales el 38.48% declaró un alto grado de 
satisfacción con la organización y administración académica de la UAM.

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON  LA 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA POR LA UAM?

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

Normatividad 0.87 2.90 17.87 45.12 33.24
Modelo académico 1.25 4.43 19.06 40.90 34.36
Planes y programas de estudio 1.64 6.47 26.35 42.28 23.26
Horarios 2.03 4.25 13.24 31.98 48.50
Servicio social 2.41 4.92 14.66 34.04 43.97
Nivel académico de los profesores 0.19 2.70 13.71 49.03 34.36
Atención docente fuera del aula 3.19 7.34 22.59 38.80 28.09
Bolsa de trabajo 10.66 16.57 30.81 27.42 14.53
Ambiente y servicios 1.35 5.41 18.82 38.13 36.29
Equipo 2.50 5.59 17.63 36.22 38.05
Infraestructura 1.06 3.85 15.22 39.50 40.37
Educación continua 3.10 6.88 23.74 40.21 26.07
Vinculación docencia-investigación 3.58 8.32 26.11 36.65 25.34
Vinculación con el entorno social 3.24 8.64 26.01 38.37 23.75
Total / promedios: 2.65 6.30 20.42 38.48 32.16
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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.

MATRÍCULA SUGERENCIAS
200208333 Realizar una revisión del plan de estudios de la carrera para adecuarla a los requerimientos del mercado 

laboral, en cuanto a tecnologías de la infamación.
205361819 Que haya una mayor vinculación entre la coordinación de lenguas extranjeras y las otras coordinaciones.

200206187 Hace falta mejorar el plan de estudios para integrar nuevos modelos administrativos y sobre todo tener  un 
enfoque mayor a herramientas informáticas como COI, NOI y SAE que son básicas en la labor administrativa.

200206242
Tener a más docentes que ya trabajen o hayan trabajado en el sector privado y que sepan cómo está el 
mundo laboral en la realidad, ya que la mayoría de docentes trabajan de tiempo completo en la UAM y su 
trabajo principal es la investigación y no están actualizados en lo que marcan las tendencias laborales en el 
sector privado.

200206250 Verificar la impartición de materias principalmente por que existen profesores que únicamente van a calentar 
el asiento. Afortunadamente son la minoría pero existen, disminuir o acotar el poder de actuación del sindicato 
y/o tratar de que este no perjudique al servicio prestado hacia los estudiantes.

200206276 Permitir que el servicio social se haga en más instituciones privadas.

OPINIÓN SOBRE LA UAM
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

200206381 Realizar acuerdos con otras instituciones de nivel superior, ya sean públicas o privadas, además es 
importantes realizar acuerdos con empresas del sector público y privado para obtener más recursos en la 
universidad.

200206412
Ampliar el número de libros en la biblioteca, así como hacer obligatorio el inglés algunos profesores ya no 
se actualizan sus clases son rutinarias, los planes de estudio no se actualizan en cuanto al entorno que 
nos rodea, las lenguas extranjeras deben tomarse en cuenta y ampliar cupo. Mayor practicas en el campo 
laboral real y no solo cuestiones teóricas.

200206501 Se tenga la opción de realizar servicio social en instituciones privadas.

200206535 No tengo ninguna sugerencia ya que considero que la UAM proporciona una formación de calidad a sus 
estudiantes, solo me resta agradecer la oportunidad que me brindaron para formar parte de la UAM.

200206624
En lo que concierne a la carrera de administración fomentar las prácticas de campo en empresas tanto 
públicas como privadas, ya que la teoría suele ser diferente a la práctica. 
Actualización constante del plan de estudios así como cursos constantes a los profesores así como eliminar 
aquellos que solo se basan en dictar apuntes.

200206941
Considero que en relación al servicio social debiera estar un poco supervisado y obligar a las instituciones 
a las que se presta el servicio. Que procuren que el alumno obtenga conocimientos y no llegue como un 
mensajero o sacador de copias como suele suceder en la mayoría de las instituciones que nos permiten 
realizar el ser.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
200206959 Que haya chocadores afuera de los salones, ya que a veces los profesores no se presentan a dar clases 

por periodos largos.

200207117
Que la educación que se proporcione sea más apegada a lo que sucede actualmente, no reiterando tanto los 
sucesos históricos del país, claro que son importantes pero hay que tomar en cuenta más lo actual, además 
de poder dar algunas opciones de buscar trabajo en el tiempo en el que se está estudiando para que al 
egresar no haya mayor problema al encontrar un trabajo.

200207125
Una mayor vinculación con el sector empresarial para práctica profesionales o en su caso trabajo.

200206941 Considero que debería haber un apoyo más directo con los egresados o una vinculación con el campo 
laboral, porque aunque cuenta con la bolsa de trabajo, no hay garantía de que podamos conseguir empleo.

200207141 Énfasis en la enseñanza y práctica de matemáticas y mayor vinculación con el sector industrial  a partir del 
9° trimestre.

200207298 El equipo de cómputo requiere mejoras en sus programas y actualización de la paquetería especifica para 
cada rama o licenciatura ya que en cuanto a los programas administrativo s solo se cuenta con los más 
básicos,  cuando estos tipos de programas son los que  mayor desarrollo han tenido en los últimos años.

200207387 Tiene que haber comunicación entre todas las coordinaciones para que pueda haber unidad como institución.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
200207426 Que renueven continuamente los planes de estudio de las carreras

Tratar de hacer menos burocráticos los servicios.
200207507 En la carrera de administración el software que requieren las empresas no lo imparten en la carrera sino al 

final por medio de diplomados, no se me hace justo tener que pagar por esto.
200207670 Ampliar los programas; profundizar en los temas, no generalizarlos.

200207840
Es necesaria la vinculación con empresas o instituciones públicas para llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula y saber cuáles son los puntos de mejora dentro de la formación profesional por lo 
menos en lo que respecta a la carrera de administración aunque buena falta le haría también a las demás 
licenciaturas e ingenierías.

200207866 Actualización de algunas EUAS sobre todo en cuestiones relacionadas a la informática y la tecnología de la 
información, así como herramientas técnicas y prácticas para el desempeño de las actividades profesionales 
en el campo laboral.

200208228 Mantener una estrecha relación con el mercado laboral para preparar a los alumnos para la realidad a la 
que se tendrán que enfrentar.

200208367 Permitir el servicio social en instituciones privadas.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

200208383 Que la institución mantenga relación con mas empresas públicas y privadas para que cuando se egrese se 
tengan más oportunidades de empleo, me gustaría que en los programas o planes de estudio se hagan más 
practicas para conocer  el campo laboral de manera real.

200208545
Los profesores deben ir a actualizaciones en casos prácticos y manejo de grupos, ya que muchas veces los 
profesores no tienen muchos conocimientos de la UEA que imparten, por lo que su ayuda a los alumnos en 
formación es poca o la mayoría de veces nula. Considero que se necesitan enseñar más casos prácticos 
durante la carrera y orientar al alumno en la toma de decisiones, así como la importancia de la ética. 

200208553 Apoyo en prácticas profesionales, obligatoriedad del idioma inglés, incorporación de nuevos conocimientos 
relacionados con la carrera (pruebas psicométricas, nominas, seguridad e higiene, etc).

200211530

En cuanto al egresado, no todos tenemos la misma suerte para encontrar trabajo, ya que las empresas 
ofrecen sueldos poco competitivos a los ex alumnos, debido a la falta de preparación en cuanto a los idiomas 
(inglés, francés, alemán, etc.) para integrarse al campo laboral, deberían quitar materias que son poco 
utilizadas en la labor realizada y aumentar en idiomas y matemáticas aplicadas, con maestros que se hagan 
entender.

200306327 Una recomendación sería que al contratar profesores por tiempo determinado, lo hagan con mayor cuidado 
porque la mayoría de lo que tuve en mi estancia en la UAM-A eran incompetentes y tenían varias deficiencias.

200307593
Mejora y actualización de los planes de estudios, opción para hacer el servicio social en la iniciativa privada.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

200307682
Se requiere la actualización de planes educativos para hacer congruente la teoría con lo que el mundo laboral 
requiere. Específicamente se requiere actualización  en computación programas específicos referentes al 
área prácticas profesionales que pueden servir como experiencia en algún área, para así ser un egresado 
que ha puesto en práctica sus conocimientos.

200307739
Actualización de los planes de estudio y una real vinculación con el mercado laboral.

200307802
Más vinculación de los planes de estudio con experiencias laborales,  bolsas de trabajo.

200307894 Es necesario realizar una revisión profunda de los métodos que se siguen para la contratación de profesores, 
ya que se debe tomar en cuenta que la formación de los estudiantes se ve influenciada de manera determinante 
por ellos, y en ocasiones las elecciones que se hacen no son las mejores.

200307925 Que los docentes se vayan actualizando a las nuevas tendencias del entorno en cuanto a tecnología se 
refiere y principalmente que se enfoquen a conocimientos y sistemas actuales para formar un panorama 
más actual para poder incursionarse rápidamente al ámbito laboral.

200307983
Reclutamiento de docentes que antes de serlo tengan experiencia en empresas privadas para que así 
puedan confrontar la teoría y la practica ya que en algunas ocasiones llegan docentes egresados que no 
tienen la mas mínima experiencia y solo se imparte teoría cuando eso es totalmente erróneo es mejor 
aprender en base a la experiencia.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
200308060 Actualización continúa de los planes de estudio, haciéndoles siempre acordes a la realidad del país.

200308159 La sugerencia es que se debe buscar una mayor interacción entre teoría y práctica, pues en la medida 
que los egresados tengamos el conocimiento práctico de lo que aprendimos en la universidad, nuestra 
inducción a una organización será más fácil.

200308264 Si pudieran  agilizar un poco el servicio de fotocopiado  y cafetería en horas de 1 a 3 de la tarde seria genial.

200308298 Mayor vinculación de los estudiantes con el mundo laboral, mayor numero de prácticas de investigación, en 
la UAM Azcapotzalco hacer obligatorio el inglés para las carreras de sociales, realizar el plan de estudios en 
base a las necesidades actuales.

200308418
Amplitud en el horario de servicios (biblioteca, cafetería, caja, sistemas escolares); mejor vinculación con el 
egresado en bolsa de trabajo; mejor capacitación en programas de la “vida real” en la carrera administración 
porque se cobran aparte esos cursos de NOI, COI, SAE, etc. y son básicos en el desempeño real de la 
carrera administración.

200308468 Que hubiera más prácticas como materia y que hubiera más matemáticas.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

200308484
La formación profesional puede mejorarse, en gran medida, al existir vinculación directa con la dinámica 
social, en sus instituciones, en su problemáticas y necesidades. Pues es el mundo real. No obstante, el nivel 
académico que posee la UAM es excelente.
Mejor selección en la planta de docentes y más práctica.

200308696 Específicamente en los programas de estudio: incluir en todas las carreras y todos los trimestres, alguna 
materia relacionada con el manejo del software que a nivel laboral es más solicitado y que haya por lo 
menos un idioma por obligatorio en cada carrera.

200308719
Vinculación con empresas privadas para prácticas profesionales.

200308727
Poner el idioma de materia obligatoria, más cuidado con la sala de cómputo.

200309090
Promover mas la enseñanza de otros idiomas y facilitar más el uso de todos y cada uno de los servicios 
que ofrece la UAM, en el servicio social tratar de que el vinculo con las instituciones sea más intenso para 
poder tener más contacto con empresas o dependencias públicas y así tener más oportunidad de conseguir 
trabajo al termino de la carrera.

200310499 Ampliar el acervo bibliográfico, actualizarlo y sobre todo en carreras de ciencias sociales realizar más 
ejercicios prácticos.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
200310504 Actualización en los programas de estudio y uso de nuevos sistemas de cómputo aplicados a la carrera.

200310562 Incrementar la vinculación con las empresas.

200310588 Profesores mejor preparados, muchos de ellos fueron excelentes, pero a algunos les faltaba dedicar más 
horas y proporcionar más conocimientos, a otros pocos les faltaba saber enseñar porque sabían mucho de 
su materia pero no sabían cómo explicarlo.

200310601 Que se fomente la práctica en un campo real de trabajo en la mayoría de las materias que lo permitan, que 
se realicen proyectos de tal forma que en ellos se involucre la mayoría de los conocimientos técnicos y 
prácticos.

200310643 La existencia de un departamento que dependa de cada carrera que se imparte en la UAM para poder dar 
seguimiento a los egresados y de esta forma actualizar los planes de estudio.

201309522 Durante toda mi licenciatura encontré UEAS que presentaban grandes déficits en cuanto a actualización e 
incluso dentro del programa de administración de la unidad azcapotzalco tiene grandes carencias.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
200310685 No me gusta que la mayoría de los profesores manifieste sus tendencias políticas en clase e induzcan a los 

alumnos a realizar trabajos o proyectos con tendencias personales.
200310740 Contemplar  materias mas apegadas a la práctica profesional.

200310889 Mayor vinculación con el entorno laboral, mayor preparación de los docentes en lo referente al manejo 
didáctico, fomento de actividades prácticas en cada disciplina y actualización de los planes de estudio.

200310910 Mayor impartición de técnicas modernas y aplicación de conocimientos.

200311160

Más acuerdos con universidades extranjeras para que no sólo estudiantes de idiomas puedan acceder 
a intercambios estudiantiles, dar más apoyos para que los alumnos podamos ir becados a otros países, 
que se les exija a los profesores que impartan buenas clases y luego se dediquen a escribir libros y a la 
investigación, ya que muchos de ellos le dedican más tiempo a la investigación porque les dan bonos que 
a preparar una buena clase.

200311209 El profesorado debe involucrar al estudiante en la investigación compartiendo sus resultados y abriendo 
proyectos para que la participación estudiantil de diferentes carreras pueda darle seguimiento.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

200311241 Que sea obligatorio por lo menos un idioma en la carrera pero que se encuentre dentro de los horarios de 
clase, es difícil sobre todo para aquellos que trabajamos poder estudiar algún idioma en la universidad, en 
lo personal yo lo tuve que tomar por fuera para tener un poco mas de competitividad en el mercado laboral.

200311283 Actualización de los programas educativos a un mundo cambiante. Creación de nuevas carreras afines a 
las necesidades actuales. Mayor capacitación docente y mayor exigencia curricular y vocacional para los 
maestros.

200311306 Se necesita una mejora en cuanto a las clases prácticas y casos reales en cuanto al entorno económico 
político y social del país, para tener mayores herramientas para dar soluciones concretas y lógicas.

200311314
Segundo idioma obligatorio, más matemáticas, más práctica. Más actividades con valor curricular. Más 
apoyo de profesores. Más educación continúa. Formación de líderes y de sus habilidades. Formación de 
trabajo en equipo. Invitar a más empresas para pláticas sobre lo que buscan, las habilidades necesarias y 
poder entregar curriculum.

200311356 Bueno la UAM requiere de supervisar el hecho de que en muchas ocasiones los profesores a pesar de que 
son muy buenos faltan mucho o solo llegan a dejar trabajos y se van sin darle a uno la instrucción suficiente, 
pienso que estos deben ser más responsables para con su trabajo.

200311372 Cambios en el plan de estudios. Que haya mayor control de los profesores ya que faltan mucho a clases.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
200311403 Que estén más actualizados los planes de estudio y mas relacionadas con la carrera, tener más prácticas 

de campo.

200311445 Estar más al pendiente de la impartición de UEA´S de algunos académicos, porque hay muchos 
profesores que no se encuentran muy actualizados o bien que existen muchas UEA´S que dan para 
mucho y la impartición de ellos es muy pobre.

200311615 Si bien las exposiciones nos sirven mucho para desenvolvernos en público y estudiar temas, algunas veces 
esta técnica no se completa en el caso de que los profesores muchas veces se quedan solo con lo que 
nosotros preparamos y no complementa la información que el expositor expresa.

200311657
Especialmente para la carrera de administración, incluir los idiomas como materia obligatoria, ya que esta 
carrera necesita mucho del dominio de idiomas, ya que ello permite encontrar mejores empleos, relacionados 
a la carrera y mejor pagados. Además, los que salimos hablando algún otro idioma además del español 
contamos con una ventaja sobre los demás.  Y el hacer obligatorio el estudio de un idioma durante la carrera.

200311754 Me gustaría que hicieran obligatorio el inglés dentro de la carrera de administración.
200311796 Mejorar y ampliar la enseñanza de computación. Ampliar el horario de cafetería y mejorar la atención hacia 

los estudiantes por parte de los encargados de biblioteca, cafetería y servicio de fotocopiado.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS
201204659 Actualización en los planes y programas de estudio, con mayor frecuencia.
201204780 Que sancionen de manera más estricta a los profesores que no realizan su labor docente, lo cual pueden 

verificar a través de las encuestas.

201204992

En lo personal. Las mejoras solo son en cuanto a la velocidad de los tramites a realizar en el caso de las 
cuestiones administrativas, el servicio es bueno solo que siento que puede ser más rápido, en el caso de 
los docentes quizá una mejora en la evaluación de los docentes podría resultar conveniente, ya que con 
frecuencia los profesores que son mal evaluados continúan con aquellas características por las que lo 
evaluaron mal.

201205003 El idioma inglés obligatorio, cupo y horarios para todos.
201205029 Considero que es muy importante replantear el programa educativo, sobre todo en el aspecto de los idioma 

y  los programas  de computación, así como también es importante poner especial atención en desarrollar 
programas culturales que fomenten el interés de los alumnos en dichas actividades.

201205061 Actualización de los planes de estudio constantemente, así como la capacitación continua de los profesores. 
Otra de las cuestiones es que exista mayor número de prácticas de campo para crear un mayor interés en 
la carrera.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

201205299
Incorporar en el plan de estudios de la licenciatura en administración el idioma inglés y hacer una revisión 
de los proyectos presentados por las organizaciones públicas para realizar el servicio social con el fin de 
que éstos resulten verdaderamente provechosos tanto para la institución como para el prestador del servicio 
social.

201205427 La actitud de las personas que brindan los servicios y de algunos profesores.
201205566 Que los profesores tengan por lo menos diplomados de pedagogía.
201205590 Que propongan mayores seminarios o cursos de computación tal es el caso de la paquetería ASPEL debido 

a que en el mercado es lo que más demandan las empresas de los profesionistas.

201205621 La falta de actualización es muy marcada en los profesores, no les interesa a algunos impartir sus 
conocimientos solo les interesa cubrir cierto puntaje, para fines de investigación que les beneficia; no se 
actualizan los planes de estudio en periodos más cortos ya que se vive en un ambiente de constante cambio.

201205655
Es importante que incluyan en los programas académicos de la licenciatura en administración; U.E.A. más 
especializadas, es decir, orientadas a los campos que se exigen en el entorno laboral; por ejemplo U.E.A 
dedicadas a las nóminas (IMSS, impuestos, etc.) Además de que se deberían abrir cursos de programas 
administrativos como SUA, SAP, SAE.
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MATRÍCULA SUGERENCIAS

201205697
Debe de estructurarse un vínculo más estrecho y definido entre la educación teórica y su aplicación en la 
práctica, relacionando más estrechamente el desarrollo de las actividades educativas con el entorno laboral 
(privado o gubernamental). Desarrollando vínculos reales entre empresas privadas y públicas con la UAM 
para ofrecer oportunidades de empleo durante y al concluir los estudios universitarios.

201205825 Podrían incorporar una área de vinculación con las empresas públicas y privadas, en la cual se buscara 
que se nos proporcione la oportunidad de realizar algunas prácticas dentro de las organizaciones.

201205867 Considero que se debe de tomar una mayor importancia a la adecuación de los planes de estudios de 
acuerdo a la realidad que se vive en las organizaciones del mundo moderno y que los cursos extraoficiales 
por la institución estén enfocados de igual forma a las necesidades de las organizaciones como tal.

201206130 Actualizar los planes de estudio, exigir que los profesores estén a la vanguardia con la temática a enseñar.

201206295
Promover las prácticas profesionales de manera más abierta, mejorar el nivel de atención de los servicios 
ofrecidos por la institución, generar vínculos con empresas para promover el desarrollo laboral y no solamente 
teórico; que los profesores se esmeren más en la impartición de clases, hacer un análisis más profundo 
sobre las aptitudes y capacidades de los docentes. Solo es cuestión de mejorar.

201206300 Vincular al egresado con el ambiente laboral.

Administración

DATOS PERSONALES

Administración

http://www.uam.mx


56

MATRÍCULA SUGERENCIAS

201206318
Existen maestros del tronco básico a los cuales les falta preparación, a mi experiencia conforme avanza la 
carrera los maestros son mejores, mas de campo y práctica, hay maestros de las carreras de derecho que 
brindan clases a la carrera de administración que lo hacen incluso de una forma un tanto despectiva. Esta 
experiencia fue solo en los primeros trimestres.

201206449 Pedir el nivel de alguna lengua extranjera como el inglés que es el más utilizado en el ámbito laboral, 
como obligatorio al final de la carrera. 
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• Haga clic sobre los logotipos para ir a los sitios relacionados. 

Prol. Canal de Miramontes 3885 1er. piso Ex -Hacienda de San Juan de Dios 
Deleg. Tlalpan CP 14387 México, DF Tels. 5603 7364 CCUAM 2652 4191 y 5559 4157 

esuarezs@correo.uam.mx / egresados@correo.uam.mx

Departamento de Egresados
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