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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.
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SEMBLAnZA dE LA LICEnCIATuRA

La Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la UAM-A 
cuenta con personal académico de primer nivel que 
tiene como misión formar profesionales de excelencia 
capaces de diseñar, construir, evaluar, simular y optimizar 
dispositivos, máquinas o sistemas transformadores 
de la energía renovable y no renovable en formas 
aprovechables para la sociedad. Los egresados de esta 
licenciatura tienen aptitudes de liderazgo, son capaces 
de coordinar y trabajar en grupos multidisciplinarios, y 
están comprometidos con los factores técnicos, sociales 
y económicos con miras a la sustentabilidad de la 
sociedad y del país.

titulo 
Licenciada o Licenciado en Ingeniería Mecánica

Perfil de ingreso
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura de Ingeniería 
Mecánica deben poseer:

•Curiosidad, expresada en la necesidad de saber cómo 
están construidos los aparatos y las máquinas y cuáles 
son sus principios de funcionamiento
•Creatividad e iniciativa para construir equipos y 
máquinas, o modificar las ya existentes
•Capacidad para representar ideas auxiliándose de 
dibujos y modelos tridimensionales
•Interés por el desarrollo tecnológico
•Habilidad manual para el uso de herramientas y 
materiales
•Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios
•Perseverancia

Perfil de egreso
El egresado tendrá una sólida formación en las ciencias 
básicas, en las ciencias de la ingeniería y en la ingeniería 
de aplicación para el diseño, desarrollo tecnológico y 
adaptación de tecnologías existentes. Además, será 
capaz de: 
•Identificar y resolver problemas propios de su campo 
profesional, integrando aspectos técnicos, económicos, 
sociales y de protección al entorno

•Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados
•Aplicar sus conocimientos en el ejercicio de la profesión, 
con iniciativa y creatividad 
•Trabajar en grupos, con capacidad y liderazgo para 
coordinarlos 

Campo profesional
El ingeniero mecánico es un profesional competente, 
con los conocimientos requeridos tanto por la iniciativa 
privada como por el sector público. En el sector industrial 
podrá desarrollarse profesionalmente en las industrias 
metalmecánica, de electrodomésticos, petroquímica, 
química, de alimentos, fábricas de partes, automotriz, 
agroindustria, plásticos, textil, papelera, entre otras. En 
el sector empresarial podrá formar su propia empresa o 
trabajar de manera independiente, como asesor o como 
prestador de servicios. También podrá realizar trabajos 
de docencia y de investigación.

Objetivo General
Formar profesionales capaces de diseñar, construir, 
evaluar y optimizar dispositivos, máquinas o sistemas 
transformadores de la energía disponible, en formas 
aprovechables por la sociedad. Resolviendo los 
problemas técnicos derivados de la transformación, 
transmisión y utilización de energía por máquinas y 
dispositivo, además de Integrarse, con sentido social, al 
desarrollo de la mediana y pequeña industria.

Requisitos para obtener el título de la licenciatura en 
Administración
1. Haber cubierto un mínimo de 521 créditos conforme lo 
establece el plan.
2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo con el 
Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura de la 
UAM.
3. Acreditar el conocimiento básico de alguna de las 
siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés o alemán. 
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Estructura curricular

Tronco General
Proporciona la formación científica necesaria para todo ingeniero en las áreas de física, química y matemáti-
cas.

Tronco básico profesional
Aporta la información necesaria para comprender los principios y leyes que rigen las ciencias de la ingeniría 
mecánica. Ayuda a desarrollar una visión integral de la aplicación de los conocimientos a los procesos de 
transformación de energía, analizando los problemas de selección y aplicación de materiales, fenómenos de 
transporte, diseño mecánico, control y automatización.

Área de concentración
En la última etapa de su carrera el alumno puede elegir entre las áreas de concentración de Proyecto Me-
cánico, Energía, Producción y Mecánica Avanzada. Esta fase brinda los conocimientos necesarios para solu-
cionar problemas específicos relacionados con las innovaciones técnicas, la transferencia de tecnología, la 
importación de materias primas y productos satisfactores, la explotación de nuevos nichos de mercado y la 
globalización comercial. 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.
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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

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.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 2012 Otoño 
generado en la sexta semana de octubre de 2012.  Los 
tres estados académicos de egreso reconocidos por el 
AGA se describen en la siguiente tabla. 

Actualmente se tiene un registro de 129,842 egresados 
de todas las licenciaturas y de todas las generaciones de 
la universidad. Con relación a la Unidad Azcapotzalco 
se tiene un egreso total de 38, 583, de los cuales 
1415 corresponden a la licenciatura en Ingeniería 
Mecánica de las generaciones    de egreso 1981 a 2011 
y se distribuyen de acuerdo con los siguientes estados 
académicos: 

En esta licenciatura el número de encuestas aplicadas 
asciende a 381 lo cual representa en general la opinión 
del 26.93% 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 1360 96.11

6 38 2.69

12 17 1.20

Total 1415 100.00

egreso
totaL

egresados
encuestados

tasa de 
resPuesta

1415 381 26.93



9
I n g e n I e r í a  M e c á n I c a

INDICE

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.
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DATOS PERSONALES

El 98.69% de los egresados en Ingeniería 
Mecánica, son de nacionalidad  mexicana y 
únicamente el 1.33% es extranjero.

nACIOnALIdAd

De los egresados contemplados para el 
presente estudio, 5.25% son mujeres y el 
94.751% son hombres.

génERO
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DATOS PERSONALES

De los egresados de Ingeniería Mecánica, el 
69.50% asegura no tener hijos, el 14.18% tiene 
un hijo, en tanto que el 12.06% cuenta con dos 
hijos. 

nÚMERO dE HIJOS

El 68.29% de los egresados manifiestan ser 
solteros, el 26.56% dice estar casado y en el 
caso del 0.81% se encuentran divorciados. 

ESTAdO CIVIL
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De los egresados de la Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica 50.35% de los egresados 
aún no tiene dependientes económicos, 
seguido del 17.96% que tienen dos y el 13.38% 
con un dependiente económico.

dEPEndIEnTES ECOnóMICOS
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DATOS PERSONALES

Dentro de los antecedentes familiares de los 
egresados el 19.13% manifiesta que su padre 
terminó la educación primaria, por su parte, el 
17.49% su padre tiene estudios de licenciatura 
completa.

ESCOLARIdAd dEL PAdRE

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin escolaridad 2.19
Primaria incompleta 16.12
Primaria completa 19.13
Secundaria incompleta 9.56
Secundaria completa 12.30
Bachillerato incompleto 5.46
Bachillerato completo 5.46
Normal básica incompleta 0.00
Normal básica completa 1.37
Licenciatura incompleta 6.28
Licenciatura completa 17.49
Posgrado incompleto 0.55
Posgrado incompleto 3.01
No sabe 1.09
Otro 0.00
Total 100
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El 23.22% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre  es primaria 
completa y el 21.86% es primaria incompleta. 

ESCOLARIdAd dE LA MAdRE

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin escolaridad 3.28
Primaria incompleta 21.86
Primaria completa 23.22
Secundaria incompleta 5.46
Secundaria completa 16.39
Bachillerato incompleto 3.01
Bachillerato completo 10.93
Normal básica incompleta 1.64
Normal básica completa 3.01
Licenciatura incompleta 1.91
Licenciatura completa 8.20
Posgrado incompleto 0.27
Posgrado incompleto 0.55
No sabe 0.27
Otro 0.00
Total 100
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En lo que respecta a la ocupación laboral del 
padre de los egresados de Ingeniería Mecánica, 
se tiene que el 14.25% trabaja como empleado 
no profesional, el 10.82% corresponde a la 
categoría de trabajador nanual no calificado,  
el 9.23% dicen que sus padres son dueños o 
socios de una empresa. 

OCuPACIón dEL PAdRE

PUESTO % 
Director General 0.00
Dueño o Socio de una empresa 9.23
Profesional independiente 4.75
Político (Senador/ Diputado) 0.00
Gerente/ Director de área 3.17
Subgerente/ Subdirector de área 0.26
Jefe de departamento 3.69
Jefe de oficina/ Sección/ Área 1.85
Empleado profesional 6.60
Ejecutivo de cuenta 0.26
Analista especializado 0.00
Analista técnico 0.00
Profesor de educación básica 1.32
Supervisor 1.85
Técnico 5.01
Vendedor en establecimiento 9.23
Empleado no profesional 14.25
Obrero calificado 7.39
Ejidatario 2.64
Trabajador manual no calificado 10.82
Empleado doméstico 0.79
Jornalero agrícola 1.85
Hogar 0.00
Desempleado 6.33
Otro 8.71
Total 100
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En lo que concierne a la ocupación de la madre, 
el 62.67% tiene como labor el hogar, para los 
casos de vendedora en establecimiento y 
empleado no profesional cuentan con el 6.69% 
en ambos casos y el 4.18% catalogado como 
otros, son principalmente jubiladas o finadas.

OCuPACIón dE LA MAdRE

PUESTO % 
Directora General 0.00
Dueña o Socia de una empresa 3.06
Profesional independiente 1.39
Gerente/ Director de área 0.28
Subgerente/ Subdirector de área 0.00
Jefa de departamento 0.56
Jefa de oficina/ Sección/ Área 1.39
Empleada profesional 2.79
Ejecutivo de cuenta 0.28
Analista especializado 0.84
Analista técnico 0.28
Profesora de educación básica 2.51
Supervisora 0.56
Técnica 0.84
Vendedora en establecimiento 6.69
Empleada no profesional 6.69
Obrera calificado 0.84
Ejidataria 0.00
Trabajadora manual no calificado 0.28
Empleada doméstica 3.62
Jornalera agrícola 0.28
Hogar 62.67
Desempleada 0.00
Otro 4.18
Total 100
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En relación a los estudios de nivel medio 
superior de los egresados de la licenciatura en 
Ingeniería Mecánica, destaca que el 22.83% 
del Colegio de Bachilleres y el 22.05% en 
escuelas incorporadas a la S.E.P.   

ESCuELA dE PROCEdEnCIA

INSTITUCIÓN % 
UNAM C.C.H. 1.84
U.N.A.M Escuela Nacional Preparatoria 0.79
IPN C.E.C.Y.T. 9.45
Colegio de Bachilleres 22.83
D.G.T.I. - C.E.T. 2.62
D.G.T.I. - C.E.T.M.A 1.84
D.G.T.I. - C.B.T.I. 4.20
D.G.T.I. - C.B.T.A. 0.00
Normal Primaria 0.26
Universidad Estatal 1.05
Incorporada a la U.N.A.M. 17.85
Incorporada al I.P.N. 0.26
Incorporada a la SEP. 22.05
Incorporada al Universidad Estatal 4.72
U.A.E.M. 0.79
Incorporada a la U.A.E.M. 1.84
CONALEP 1.31
No definida 0.00
Otra 6.30
Total 100
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

Como se muestra en el gráfico, el grueso de 
los egresados obtuvo una puntuación en su 
examen de ingreso entre 501 y 700 puntos, 
repartidos con 50.27% de 501-600 y 32.35% 
de 601-700. Sólo 1.34% logró más de 800 de 
puntaje en el examen de selección.

PunTAJE En EL ExAMEn dE SELECCIón

Únicamente 8.11% de los egresados de 
Ingeniería Mecánica obtuvo un promedio en 
sus estudios de bachillerato superior a nueve, 
32.70% entre ocho y nueve, destacando que 
mayoría, 59.19%, se ubica con un promedio 
inferior a ocho.

PROMEdIO dE ESCuELA dE PROCEdEnCIA
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ESTUDIOS DE LICENCIATURA

En relación a el tiempo que los egresados 
destinaron a sus estudios al cursar la 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, 81.62% de 
ellos afirmaron dedicarse de tiempo completo 
a sus estudios, por otra parte, 18.38% ofrecía 
medio tiempo de entrega a su carrera

TIEMPO dE dEdICCIón COMO ALuMnO

Destaca que el 55.83% de los egresados de 
Ingeniería Mecánica realizó su servicio social 
en forma interna, es decir, en algún área o 
departamento de la propia universidad. El 
38.48% destinó su servicio en instituciones 
públicas y exclusivamente el 2.71% en privadas.

TIPO dE SERVICIO SOCIAL 
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El 91.45% respondió que no tiene relación de 
pertenencia con ningún tipo de agrupación y 
1.90% dice formar parte de una, pero no se 
encuentra dentro del catalogo propuesto, entre 
ellas se encuentran asociaciones religiosas y 
alguna forma de club. 

¿PERTEnECE A ALgunA AgRuPACIón?

El promedio conseguido por los egresados de 
Ingeniería Mecánica se ubica con un mayor 
porcentaje de 49.36%  entre 8.01 y 9 de 
calificación, seguido del 47.39% ubicado entre 
7.01 a 8, y exclusivamente el 3.25% cuenta 
con promedio superior a nueve de calificación.

PROMEdIO dE LICEnCIATuRA
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El 40.60% de los egresados que trabajaron 
durante sus estudios, dice haber tenido sólo 
un trabajo, el 28.20% con dos empleos en el 
tiempo que cursó la Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica y el 21.05% con tres.

¿CuÁnTOS EMPLEOS TuVO?

Un dato a considerar y destacable en el 
presente estudio es que el 57.93% de los 
egresados manifiesta que trabajó en algún 
momento de sus estudios de licenciatura, 
contra un 42.07% que no realizó actividades 
laborales en el tiempo que cursó la carrera de 
Ingeniería Mecánica.

¿TRABAJó duRAnTE LOS ESTudIOS dE LICEnCIATuRA?
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El 48.75% buscó empleo posterior a su egreso 
inmediato de la carrera de Ingeniería Mecánica, 
en tanto que 32.69% continuó en el empleo que 
tenía previamente y 3.05% decidió continuar sus 
estudios.

¿ACTuALMEnTE ESTA BuSCAndO EMPLEO?

Del universo de egresados que laboraron 
durante el tiempo en que cursaron la 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, tenemos 
que 25.27% laboró la mitad del tiempo en que 
cursó la carrera, 39.56% trabajó al tiempo 
que estudiaba y 22.34% realizó actividades 
laborales ocasionalmente.

¿COn QuE REguLARIdAd TRABAJó?

RAZONES % 
Sí 48.75
No, decidí poner negocio propio 5.82
No, continúo en el empleo que tengo 32.69
No, continúo estudiando 3.05
No, encontré empleo sin buscar 3.88
No (Me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.83
No, decidí no trabajar 0.28
Otro 4.71
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Por lo general el egresado de la licenciatura en 
Ingeniería Mecánica le dedica de una a cinco 
horas en la búsqueda de empleo, así lo denota 
el 54.35%. En tanto que 22.28%, le destinan 
entre seis y diez horas a esta actividad.

¿CuÁnTAS HORAS LE dEdICA A LA SEMAnA A LA 

BÚSQuEdA dE EMPLEO?

El medio más utilizado por parte de los egresados 
es la difusión de su currículum, pues 67.46% 
así lo hace, 8.13% han decidido contactar a 
varios empleadores para su colocación laboral, 
además del 6.70% catalogado como otros, en 
que se encuentran aquellos que continuaran 
sus estudio o que están en espera de respuesta 
de pruebas hechas previamente. 

¿Qué ESTÁ HACIEndO PARA COnSEguIR EMPLEO?

ACCIONES % 
Ya llené una solicitud para empleo 4.78
He contactado a varios empleadores 8.13
Difundí mi currículum 67.46
Contacté agencia de empleo 2.39
Recurro a relaciones laborales previas 2.39
Recurro a relaciones familiares 1.91
Recurro a compañeros de la UAM 2.87
Recurro a profesores de la UAM 0.48
Intenciones de hacer mi propio negocio 2.87
Otro 6.70
Total 100
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Entre las razones por las cueles no se encuentran 
laborando aquellos egresados que no se han 
incorporado a un trabajo, 67.68% de ellos no ha 
encontrado, pero se dedican a ello. Por su parte, 
9.09% decidió continuar sus estudios.

SEÑALE LA RAZón MÁS IMPORTAnTE POR  LA 

QuE nO TRABAJA

El 71.99% de los egresados al tiempo en 
que fueron encuestados se encontraban 
trabajando, en contra parte 28.01% no realizaba 
actividades laborales a su egreso.

¿TRABAJA ACTuALMEnTE?

RAZONES % 
No tengo trabajo por que no encontré 
(pero sigo buscando) 67.68

No tengo trabajo por que no encontré (y 
ya no busco) 2.02

Estoy por incorporarme a un trabajo 8.08
No tengo trabajo por que decidí continuar 
estudiando 9.09

No necesito trabajar 1.01
No tengo trabajo por razones de salud 1.01
No tengo trabajo por que aún no lo he bus-
cado 4.04

Otro 7.07
Total 100
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Del total de los egresados que trabajan, 45% 
lo hace en una empresa grande, es decir que 
cuentan con más de 251 empleados y, en 
contra parte, el 19.67% labora en una micro 
empresa, la cual se considera con menos de 
15 empleados. 

TAMAÑO dE LA EMPRESA

De aquellos egresados que cuentan con 
empleo, destaca que 53.25% cuenta con una 
antigüedad superior a 15 meses, demostrando 
la consistencia con la que cuentan en sus 
actividades laborales. 

AnTIgüEdAd En EL EMPLEO ACTuAL
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El 77.93% de los egresados comentó que labora 
en empresas privadas; mientras que 22.07% 
en organismos e instituciones públicas.

RégIMEn JuR ídICO

El mayor porcentaje de egresados que se 
encuentran trabajando, lo hacen en el sector 
de la industria de la transformación (40.07%), 
seguidos de aquellos que se dedican a servicios 
profesionales (16.23%).

RAMA O SECTOR

ÁREA ECONÓMICA % 
 Agrícola/ Ganadera/ Silvícola 0.99
 Industria extractiva (Minería) 0.00
 Industria de la transformación 40.07
 Industria de la construcción 10.93
 Comercio 10.93
 Servicios bancarios 0.33
 Transporte/ Comunicación 2.32
 Turismo 0.66
 Educación 9.93
 Servicios profesionales y técnicos 16.23
 Servicios de salud 3.31
 Servicios de gobierno 2.32
 Otro 1.99
Total 100
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El 37.58% de los que cuentan con empleo, 
laboran de 41 a 50 horas a la semana, 17.45% 
de 31 a 40 horas semanales y 17.11% más de 
50 horas semanales.

HORAS PROMEdIO QuE TRABAJA A LA SEMAnA

El 62.50% de los egresados de la carrera 
en Ingeniería Mecánica que se encuentran 
laborando tienen un contrato con tiempo 
indeterminado, 6.25% por obra determinada y 
27.96%  tienen una contratación por tiempo 
determinado.

TIPO dE COnTRATACIón
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De los resultados de la encuesta, se obtiene del 
total de los que trabajan, 32.67% de los egresados 
de la carrera se desempeña como empleado 
profesional.

PuESTO QuE OCuPA

El 40.14% de quienes cursaron la Licenciatura 
en Ingeniería Mecánica que cuentan con 
empleo, tienen un ingreso entre $5,001 a 
$10,000, únicamente 10.92% de los egresados 
perciben un ingreso superior a $20,000 pesos.

IngRESO MEnSuAL

CARGO % 
 Director General 20.99
 Dueño o Socio de una empresa 4.62
 Profesional independiente 3.30
 Político (Senador/ Diputado) 0.00
 Gerente/ Director de área 5.94
 Subgerente/ Subdirector de área 1.98
 Jefe de departamento 7.92
 Jefe de oficina/ Sección/ Área 2.64
 Empleado profesional 32.67
 Ejecutivo de cuenta 1.32
 Analista especializado 1.65
 Analista técnico 2.31
 Profesor de educación básica 0.99
 Supervisor 9.57
 Técnico 6.93
 Vendedor en establecimiento 2.31
 Empleado no profesional 8.25
 Otro 6.60
 Total 100
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De las actividades que realizan los egresados 
de la carrera en sus puestos de trabajo, destaca 
mantenimiento como principal ocupación con 
12.37%, seguido por supervisión con 10.37%.

ACTIVIdAd PRInCIPAL QuE dESEMPEÑA

OCUPACIÓN % 
 Dirección 4.68
 Coordinación 6.35
 Dirección de obras 0.33
 Coordinación de proyectos 11.04
 Análisis de sistemas 0.33
 Planeación 3.34
 Coordinación de obras 1.67
 Evaluación 1.67
 Supervisión 10.37
 Mantenimiento 12.37
 Dirección de proyectos 5.02
 Investigación 2.68
 Análisis financiero 1.00
 Análisis especializados 2.01
 Capacitación 1.00
 Docencia 5.02
 Asesoría especializada 3.01
 Consultoría 0.33
 Asesoría técnica 2.68
 Comercialización 2.34
 Ventas 4.35
 Desarrollo de productos 7.02
 Control de calidad 2.34
 Atención a pacientes 0.33
 Atención a clientes 3.01
Actividades de organización 2.34
 Publicidad 0.00
 Administración 2.34
 Otra 1.00
Total 100
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El medio por el cual los egresados se han colocado 
en el mercado laboral es principalmente por la Bolsa 
de Trabajo (23.97%), seguido de la recomendación de 
amigos y familiares (22.60%) y anuncio en periódico 
(14.73%).

MEdIO A TRAVéS dEL CuAL EnCOnTR ó Su 

EMPLEO

Como se muestra en el gráfico, la amplia 
mayoría de los egresados del plan de Ingeniería 
Mecánica que se encuentran laborando, realizan 
actividades con alta y total coincidencia con 
sus estudios de ingeniería, 24.68% y 29.87% 
respectivamente.

nIVEL dE COInCIdEnCIA dE LA ACTIVIdAd LABORAL 

COn LOS ESTudIOS REALIZAdOS

MEDIO % 
 Bolsa de trabajo 23.97
 Anuncio en el periódico 14.73
 Recomendación de amigos o familiares 22.60
 Agencia de empleo 3.42
 Información de compañeros de la UAM 7.53
 Información de profesores 3.42
 Invitación expresa de una empresa 5.14
 Relaciones hechas en empleos anteriores 5.48
 Por las prácticas profesionales 2.05
 Por el servicio social realizado 0.68
 Integración a negocio familiar 7.19
 Otro 3.77
Total 100
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De aquellos egresados que no elegirían a la 
UAM nuevamente, el 35.17% realizaría sus 
estudios en el Instituto Politécnico Nacional, 
como opción educativa para cursar sus 
estudios de nivel superior. Seguido del 28.57% 
que los realizaría en una escuela privada.

QuE InSTITuCIón ELEgIRíA

El 92.98% de los egresados de la Licenciatura 
en Ingeniería Mecánica están satisfechos con 
la formación impartida por la UAM, pues al 
preguntarles sí elegirían nuevamente a esta 
universidad respondieron afirmativamente, 
sólo 7.02% no estudiaría nuevamente en la 
institución.

¿ELEgIRíA InSCRIBIRSE En LA uAM?
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En el cuadros se presentan las principales 
licenciaturas que nombraron los egresados que 
no elegirían la misma carrera, destaca el 13.86% 
que optarían por cursar Ingeniería Electrónica, 
seguido del 12.87% que estudiarían Ingeniería 
Industrial.

QuE CARRERA ELEgIR íA

De los egresados considerados para el presente 
estudio, destaca que la mayoría esta satisfecho 
con la carrera que cursó (70.03%), dado que 
la elegirían nuevamente. Por el contrario, el 
29.97% de ellos decidiría por otra profesión.

¿ELEgIRíA LA MISMA CARRERA?

CARRERA % 
Diseño Industrial 10.89
Ingeniería Civil 7.92
Ingeniería Electrónica 13.86
Ingeniería en Computación 9.90
Ingeniería industrial 12.87
Ingeniería Mecatrónica 4.95
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¿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. 
Al respecto destacan los rubros de impartición de conocimientos básicos disciplinarios y de matamáticas 
y estadística. En general  59.25% de los egresados manifestó su satisfacción con la formación profesional 
recibida.

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

Impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 0.27 2.16 10.00 46.22 41.35
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 0.27 1.89 9.73 41.62 46.49
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 5.41 16.76 35.41 26.22 16.22

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 4.05 15.68 36.76 29.73 13.78

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 20.38 24.18 30.16 18.75 6.52
Impartición de conocimientos de computación 5.16 14.40 34.24 30.43 15.76
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 8.38 21.89 29.19 29.46 11.08
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, 
métodos e instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 2.17 4.89 23.91 37.23 31.79

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 1.35 2.16 15.95 42.43 38.11
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 2.97 8.92 20.81 33.51 33.78
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales 
y/o de campo 2.72 11.96 23.10 35.33 26.90

Conocimientos de ética profesional 3.54 13.62 24.52 31.34 26.98
Total/ Promedios: 4.72 11.54 24.48 33.52 25.73
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¿QuE TAn SATISFECHO ESTuVO COn LOS SIguIEnTES ASPECTOS RELACIOnAdOS COn LA ORgAnIZACIón 

Y AdMInISTRACIón ACAdéMICA OFRECIdA POR LA uAM?

Al preguntarles a los egresados de Ingeniería Mecánica 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 68.38% señaló su entera satisfacción.  

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

 Normatividad 0.54 4.05 20.00 46.49 28.92
 Modelo académico 0.27 2.97 14.05 46.49 36.22
 Planes y programas de estudio 0.00 4.88 16.80 46.61 31.71
 Horarios 7.61 11.96 22.28 27.45 30.71
 Servicio social 2.17 7.05 16.26 37.13 37.40
 Nivel académico de los profesores 0.81 1.62 7.03 46.76 43.78
 Atención docente fuera del aula 1.08 4.05 17.84 39.46 37.57
 Bolsa de trabajo 12.47 20.87 35.77 21.68 9.21
 Ambiente y servicios 1.91 4.09 19.89 38.96 35.15
 Equipo 1.09 6.28 22.40 40.71 29.51
 Infraestructura 0.82 5.43 22.01 44.29 27.45
 Educación continua 1.89 5.95 27.84 40.00 24.32
 Vinculación docencia-investigación 2.44 10.57 27.64 40.38 18.97
 Vinculación con el entorno social 3.59 11.88 35.08 33.43 16.02
Total/ Promedios: 2.62 7.25 21.76 39.29 29.09
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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.
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Mejorar los planes y programas de estudio, actualizar las instalaciones de los talleres y laboratorios especialmente 
el equipo que se emplea para la elaboración de prácticas; apoyar con más horarios para las UEA con mayor 
demanda.

Que los profesores laboren en las industrias para tener una visión más completa para conocer los métodos que 
se utilizan laboralmente.

En cursos de educación continua deberá haber por lo menos el 50% de descuento a alumnos por que aunque 
existe descuento, se hace difícil tomar los cursos que se ofrecen. En cuanto a los profesores, muchos de ellos no 
tienen experiencia en la industria y se supone que la unidad Azcapotzalco está dedicada a formar ingenieros 
con las habilidades para integrarse a la industria sin dificultades,  y la realidad es diferente.

Que la carrera tenga mayor apoyo y difusión ya que es muy poco por lo que se hace por ing. Mecánica

Modificación a los programas de estudio enfocados más a la realidad en la industria, más horas en taller y 
práctica profesional así como equipos de laboratorio y taller más reciente.

Hacer que los estudiantes trabajen en equipo ó que formen vínculos más fuertes una vez que terminen sus 
carreras, en otras instituciones compañeros recomiendan a otros de sus compañeros en la UAM veo que eso no 
sucede.
Realizar más prácticas de campo, que haya mayor vinculación con el campo laboral. Programar mejor los 
horarios.

Que se tenga la posibilidad de dar mayor tiempo a los trimestres modificándolos, ya que se tiene mucho tiempo 
perdido en vacaciones, y con esto no hay una posibilidad de trabajar o tener un empleo estable.

Mi sugerencia es actualizar los modelos de estudio de las carreras. Así como dar herramientas que se utilizan 
en el campo laboral tales como software, practicas a nivel real. Por otra parte me gustaría que se diera mas 
facilidad para estudiar otras lenguas.
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Que las prácticas profesionales para los alumnos de ingeniería sean obligatorias ya que es una buena forma de 
obtener experiencia laboral.

Me gustaría que se llevara acabo mayor desarrollo en cuando la realización de proyectos, realizar más proyectos, 
realizar cosas mas prácticas que teóricas, mayor oportunidad para cursar los diferentes idiomas.

Que los profesores tengan experiencia en el campo laboral, para que puedan comentarnos sus experiencias 
y enriquecer un poco mas el aprendizaje, que en las materias de los últimos trimestres sea posible que se 
programen con mayor regularidad, pues existen algunas que salen cada año, además de que la bibliografía no 
se encuentra con facilidad en la biblioteca porque no hay libros suficientes o puede que no este actualizada la 
bibliografía.

La infraestructura en cuanto a que es necesaria poner más talleres  o tener UEAS que requieran prácticas 
profesionales para así desarrollar mayor experiencia y no sea tan difícil conseguir empleo.

*Los horarios están de lo peor hay clases a las 7 de la mañana y luego tenemos que tomar clases en la noche 
ya que se saturan los grupos, en la biblioteca hacen falta libros de ingeniería y las lenguas extranjeras se saturan 
muy rápido.

Poner énfasis en los alumnos de primeros trimestres ya que se pierde tiempo valiosos por falta de costumbre en 
cuanto al funcionamiento del sistema y los alumnos se sientes un tanto abandonados además de contar con 
mayor cantidad  de espacios y contacto con el entorno social y empresarial mientras se esta estudiando.

La principal observación es que es necesario dedicar más tiempo a la práctica en el desarrollo de proyectos de 
ingeniería, tal vez realizando un proyecto por trimestre, además de hacer crear un vínculo mayor con empresas 
mediante visitas y trabajos y/o proyectos a empresas privadas y públicas. Por otra parte es necesario tener mejores 
instalaciones en los talleres, específicamente, materiales, herramientas y dispositivos que sean didácticos y que 
se obtengan mejores resultados en los laboratorios, para esto es necesario que tanto profesores como alumnos 
seamos más dedicados, comprometidos y estrictos con los trabajos, proyectos y prácticas de laboratorio.
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Una búsqueda de vinculación con empresas en las cuales adquirir conocimientos reales del campo laboral.

Mayor contacto con las empresas, un plan de estudios mas enfocado en las necesidades actuales del mercado 
laboral. 

Creo que es importante eliminar la opción de dar de baja tantas materias es algo que afecta mucho al alumno 
debido a que se atrasa conforme pasan los trimestres, exigir a los profesores trabajar tiempo completo si es 
como están registrados en la UAM, escuchar mas a los alumnos cuando se quejen de los profesores que son 
malos y corruptos, también deberían complementar los cursos teóricos con más prácticas, abrir mas grupos para 
los primeros trimestres por que ahí se atrasan los alumnos mucho.

En las clases impartidas dar más información a los alumnos referentes a cosas que se ven en el campo laboral y 
tener más oportunidades de desarrollo con empresas.

Las clases de sociales se me hacen muy malas, generalmente es pura grilla de nuestros maestros con ideas 
políticas que nos quieren convencer yo creo, principalmente me tocaron a mi perredistas empedernidos, 
muchas cosas que no tenían que ver con la clase, solo me gustaban cuando daban historia de México porque 
introducción a la ciencias sociales y México política y sociedad y economía mexicana era ir a perder el tiempo. 
Mejor no llevarlas. Sería más interesante que nos dieran historia de la ciencia o  algo más interesante, porque 
con dos trimestres de historia de México es suficiente. Por lo demás las clases mas relacionadas con la carrera 
considero que eran realmente buenas y algunas hasta excelentes. También sería bueno agilizar los tramites de 
alguna manera.

Mejoramiento del modelo académico, adicionando más materias del tronco básico profesional.

Se necesitan más laboratorios con profesores mas calificados para ir mas allá de una simple practica con el fin 
de saber más que necesitan las empresas al momento de salir de la licenciatura.
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En el caso de las carreras de ingeniería sería bastante conveniente hacer visitas a diversas industrias en pleno 
crecimiento.

Pienso que en cuanto a los talleres y laboratorios, necesitan estar mejor equipados. Ahora, en cuanto a los 
planes de estudios refiriéndome a ingeniería mecánica, necesitan nuevas revisiones para estar a la vanguardia 
con lo que exige el campo laboral y con lo que exige los estudios de posgrado.

Una vinculación mucho mas estrecha entre docencia-investigación, teniendo la posibilidad de desarrollar lo 
aprendido y así “criticar y comparar” lo que desarrollamos contra lo escrito en los libros.

Deben aceptar propuestas de empresas aunque sean privadas para canalización de servicio social y prácticas 
profesionales, aunque se les libre de algún impuesto a éstas o se tome un criterio especial, ya que las instituciones 
publicas donde nos podemos canalizar no hay desarrollo en absoluto.  Y en lo que respecta al nivel educativo, 
no deben meter a profesores que cubran materias que no son su dominio sólo por cubrir la demanda, eso no es 
de ayuda para los alumnos, ni lo será en un futuro para la institución.

Se necesitan mucho más recursos económicos para realizar proyectos de investigación en la parte final de 
la carrera, actualizar constantemente los talleres y laboratorios y por supuesto lo más importante es que los 
profesores estén capacitados y actualizados en las materias que imparten. 

Algunas UEA’S no deben de estar en el plan de estudios de ingeniería mecánica, así utilizando esos espacios 
para impartir UEA’S que si vayan de acuerdo a la carrera

Me siento muy agradecido con la UAM ya que me dio todo; educación, alimento, beca, servicio social y trabajo 
por lo cual solo puedo sugerir que se ponga mucho más énfasis en el desarrollo y aumento de cobertura de otro 
idioma durante los estudios ya que sin duda y desde mi punto de vista es lo único que separa a un estudiante 
de la UAM de llegar a alcanzar sus metas profesionales.

Deben tener experiencia profesional en el ramo tanto en las empresas privadas principalmente y en las 
empresas gubernamentales. Su experiencia es valiosísima y si no la tienen solo hablaran teóricamente.



45
I n g e n I e r í a  M e c á n I c a

INDICE

SugEREnCIAS

Dar apoyo a los alumnos que trabajan mientras estudian, dar facilidad de horarios vespertinita que muchas 
materias del tronco común y del área de especialidad en particular no existen después de las 4 pm.

Tener un sistema de educación mas eficiente que origine una mayor flexibilidad y respuesta ante los cambios 
que se originan globalmente ya que esto da como consecuencia una mayor adaptabilidad de los estudiantes 
antes las necesidades del mercado.

Que metieran puros alumnos de la misma carrera desde el principio para no afectar el trabajo en equipo. Que 
hubiera mayor apoyo de los docentes desde el inicio hasta que salimos de la carrera. Mayor preparación de los 
docentes, por que en ese tiempo no había ninguno con maestría en el área de mecánica. Mayor vinculación 
con el campo laboral y la industria.

La universidad debe modernizarse en el aspecto de vincularse realmente con la industria y el entorno real 
del país, se requiere que los egresados  adquieran conocimientos actuales, y la capacidad de desarrollo e 
innovación en nuevas áreas de aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de energía alterna.

Cambiar al jefe de carrera de ingeniería mecánica. Consultar a mexicanos y extranjeros que hayan sobresalido 
o destacado en su área de conocimiento para realizar un nuevo programa de estudios que incluya más 
metodológica en particular aquellas relacionadas.

Se debe tener un departamento de retroalimentación de egresados par la integración al campo laboral o bien 
entre empresarios que hemos tenido éxito para apoyar a nuestra institución y a nuestros colegas.

Mejorar los horarios ya que es difícil adaptarse para trabajar durante la carrera, -la bolsa de trabajo debería 
buscar el contacto con head-hunters, agencias de empleo y recursos humanos de empresas para mejorar las 
oportunidades de los egresados.

Todos lo profesores deben tener al menos maestría, se debe dar mayor auge al vinculo universidad-industria, 
debe existir menos burocracia en loa tramites administrativos, ampliar el horario de los servicios como biblioteca, 
servicio de computo, etc, mejorara los incentivos en investigación, mejorar el plan de cursos (deben ser mas 
aplicados a la industria y ser prácticos).
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