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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.

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx


5
I N G E N I E R Í A  A M B I E N TA L

INDICE

SEMBLAnZA dE LA LICEnCIATuRA

titulo 
Ingeniero o Ingeniera Ambiental

Perfil de ingreso

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura de Ingeniería 
Ambiental deben poseer:

• Interés en el ambiente, el manejo adecuado de 
los recursos naturales y la resolución técnica de los 
problemas relacionados con la prevención, el control de 
la contaminación y el fomento del desarrollo sustentable

• Soltura en el manejo de conceptos matemáticos, 
químicos y biotécnicos

• Vocación de servicio e interés por el bienestar social

• Facilidad para utilizar herramientas de cómputo

Perfil de egreso

Los ingenieros ambientales tienen la capacidad de: 

• Prevenir, controlar y eliminar problemas de 
contaminación del agua, aire y suelo

• Diseñar, optimizar y adaptar tecnologías de diagnóstico 
y procesos de tratamiento de los contaminantes 
generados por las actividades industriales y en los centros 
urbanos

• Evaluar el impacto y el riesgo ambientales generados 
por las actividades del hombre
Promover un modelo de desarrollo sostenible en equilibrio 
con el ambiente

•   Incorporarse a grupos interdisciplinarios de investigación 
y desarrollo de tecnologías para restaurar el ambiente

• Ejercer su profesión en un contexto de compromiso 
social, con honestidad y ética profesional

Campo profesional

El campo profesional del ingeniero ambiental se ubica en 
la industria y en las empresas estatales, tanto en las áreas 
de operación de sistemas de control de la contaminación 
como en las de seguridad y gestión ambiental, así como 
en la prestación de servicios ambientales. También se 
desarrolla profesionalmente en dependencias públicas 
relacionadas con la protección del ambiente, en firmas 
de ingeniería y en empresas consultoras y de asesoría en 
el área ambiental. 

Requisitos para obtener el título de la licenciatura en 
Administración

1. Acreditar un mínimo de 524 créditos conforme lo 
establece el plan.

2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por el Consejo Académico de la 
Unidad.

3. Acreditar el conocimiento básico de alguna de las 
siguientes lenguas extranjeras: Inglés, Francés o Alemán1.

Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes 
requisitos:

a) Aprobar las UEA Inglés III (190118), Francés III (190129) 
o Alemán III (190143).

b) Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que 
aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la 
Unidad Azcapotzalco.

c) Presentar un certificado expedido por una institución 
externa a la Universidad, que sea al menos equivalente 
a los requisitos anteriores, según lo determinado por el 
Consejo Académico de la Unidad.

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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SEMBLAnZA dE LA LICEnCIATuRA

Estructura curricular

mÓDuLO

Tronco general
Proporcionar la formación científica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de 
Física, Química y Matemáticas. Proporcionar los elementos para ubicar la actividad del in-
geniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental 
y para la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comuni-
cación oral y escrita, así como para la identificación, definición y resolución de problemas. 
Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

Tronco básico profesional
Proporcionar al alumno los conocimientos propios de la Ingeniería Ambiental y las bases 
de los aspectos técnicos, sociales y económicos a través de UEA obligatorias y optativas 
de tipo teórico o práctico. Ampliar los conocimientos generales a través de UEA optativas.

Este bloque está integrado por UEA que forman, en grupo, núcleos de conceptos funda-
mentales para el Ingeniero Ambiental.

Áreas de concentración
Proporcionar al alumno los conocimientos específicos en un área de trabajo de la Inge-
niería Ambiental por medio de UEA obligatorias y optativas orientadas que le permitirán 
desarrollar la ingeniería conceptual y básica de proyectos.

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
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

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://http://www.uam.mx/egresados/index.html
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 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 652 corresponden a la licenciatura en Ingeniería 
Ambiental de las generaciones  de egreso 1987 a 2012 
y se distribuyen de acuerdo con los siguientes estados 
académicos: 

En esta licenciatura el número de encuestas aplicadas 
es de 227 lo cual representa en general la opinión del 
34.82% 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 %

5 624 95.71

6 15 2.30

12 16 1.99

Total 652 100

egresO
tOtaL

egresaDOs
encuestaDOs

tasa De 
resPuesta

652 227 34.82

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
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://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

El 99.56% de los egresados es de nacionalidad  
mexicana; mientras que una pequeña proprción 
de 0.44% es extranjero.

nACIOnALIdAd

La población de egreso encuestada, esta 
constituida por el 54.19% que pertenece al 
género femenino y el 45.81% al masculino.

génERO

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

El 76.32% de los egresados de la licenciatura 
en Ingeniería Ambiental afirmo no tener hijos, 
en tanto qué el 12.50% señaló tener dos.

núMERO dE HIJOS

Con relación al estado civil, el 76.13% señaló ser 
soltero; mientras que los casados representan 
el 19.37% y sólo el 3.15% vive en unión libre.

ESTAdO CIVIL

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx


13
I N G E N I E R Í A  A M B I E N TA L

INDICE

DATOS PERSONALES

El 60.12% de los egresados encuestados, 
afirmó no tener dependientes económicos; 
mientras que el 17.18% indicó tener dos.

dEPEndIEnTES ECOnóMICOS

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

Con relación a la escolaridad del padre de 
los egresados, el 17.97% señaló que tienen 
licenciatura completa; en contra parte el 
13.36% cuenta con primaria completa.

ESCOLARIdAd dEL PAdRE

niVeL acaDémicO % 
Sin escolaridad 2.76
Primaria incompleta 12.90
Primaria completa 13.36
Secundaria incompleta 9.22
Secundaria completa 9.68
Bachillerato incompleto 4.61
Bachillerato completo 7.37
Normal básica incompleta 0.46
Normal básica completa 2.30
Licenciatura incompleta 9.22
Licenciatura completa 17.97
Posgrado incompleto 1.38
Posgrado incompleto 6.91
No sabe 1.38
Otro 0.46
Total 100

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

El grado de escolaridad que tienen  el 22.94% 
de las madres de los egresados  es secundaria 
completa, seguido por primaria completa 
(17.43%).

ESCOLARIdAd dE LA MAdRE

niVeL acaDémicO % 
Sin escolaridad 2.75
Primaria incompleta 15.14
Primaria completa 17.43
Secundaria incompleta 8.26
Secundaria completa 22.94
Bachillerato incompleto 2.29
Bachillerato completo 10.09
Normal básica incompleta 0.92
Normal básica completa 2.29
Licenciatura incompleta 3.67
Licenciatura completa 10.55
Posgrado incompleto 1.38
Posgrado incompleto 1.83
No sabe 0.00
Otro 0.46
Total 100

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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DATOS PERSONALES

Respecto a los puesto que ocupan en el 
ámbito laboral los jefes de familia, los datos 
arrojados muestran que el 14.76% trabaja como 
empleado no profesional y sólo el 10.95% 
como empleado profesional.

OCuPACIón dEL PAdRE

PuestO % 
Director General 0.95
Dueño o Socio de una empresa 6.67
Profesional independiente 2.86
Político (Senador/ Diputado) 0.00
Gerente/ Director de área 3.33
Subgerente/ Subdirector de área 0.48
Jefe de departamento 2.86
Jefe de oficina/ Sección/ Área 3.33
Empleado profesional 10.95
Analista técnico 0.48
Profesor de educación básica 2.38
Supervisor 0.95
Técnico 4.76
Vendedor en establecimiento 9.52
Empleado no profesional 14.76
Obrero calificado 10.48
Ejidatario 0.00
Trabajador manual no calificado 8.57
Empleado doméstico 0.48
Jornalero agrícola 1.43
Hogar 0.48
Desempleado 3.81
Otro 10.48
Total 100

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx


17
I N G E N I E R Í A  A M B I E N TA L

INDICE

DATOS PERSONALES

Respecto a la ocupación de la madre, el 
61.61% se dedica al hogar y sólo una pequeña 
proporción de 8.06% labora como empleada 
no profesional.

OCuPACIón dE LA MAdRE

PuestO % 
Directora General 0.47
Dueña o Socia de una empresa 2.37
Profesional independiente 2.37
Gerente/ Director de área 0.00
Subgerente/ Subdirector de área 0.47
Jefa de departamento 0.00
Jefa de oficina/ Sección/ Área 1.90
Empleada profesional 3.79
Ejecutivo de cuenta 0.47
Analista especializado 0.00
Analista técnico 0.00
Profesora de educación básica 2.84
Supervisora 0.00
Técnica 0.00
Vendedora en establecimiento 5.69
Empleada no profesional 8.06
Obrera calificado 0.47
Ejidataria 0.00
Trabajadora manual no calificado 2.37
Empleada doméstica 2.37
Jornalera agrícola 0.00
Hogar 61.61
Desempleada 0.47
Otro 4.27
Total 100

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

Con relación a los estudios de bachillerato de 
los egresados de la licenciatura en Ingeniería 
Ambiental, se observa que el 28.38% cursó 
sus estudios de bachillerato en una institución 
incorporada a la S.E.P. 

ESCuELA dE PROCEdEnCIA

instituciÓn % 
UNAM C.C.H. 0.90
U.N.A.M Escuela Nacional Preparatoria 0.90
IPN C.E.C.Y.T. 13.51
Colegio de Bachilleres 19.37
D.G.T.I. - C.E.T. 3.60
D.G.T.I. - C.E.T.M.A 1.80
D.G.T.I. - C.B.T.I. 1.80
D.G.T.I. - C.B.T.A. 0.45
Normal Primaria 0.00
Universidad Estatal 2.25
Incorporada a la U.N.A.M. 14.86
Incorporada al I.P.N. 0.45
Incorporada a la SEP. 28.38
Incorporada al Universidad Estatal 2.70
U.A.E.M. 0.90
Incorporada a la U.A.E.M. 0.90
CONALEP 0.45
No definida 1.35
Otra 5.41
Total 100

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

En los datos observados se muestra que 
72.57% de los egresados obtuvo un puntaje 
en el examen de selección que va de 401 a 
500; en tanto que el 15.09% de 501 a 600.

PunTAJE En EL ExAMEn dE SELECCIón

El 53.74% de los egresados obtuvo un promedio  
en el nivel medio superior entre 7.00 y 8.00; 
mientras que para 28.63% el promedio fue de 
8.01 a 9.00, y el 17.62% obtuvo de 9.01 a 10.

PROMEdIO dE ESCuELA dE PROCEdEnCIA

PuntuaciÓn % 
401-500 72.57
501-600 15.09
601-700 7.98
701-800 3.77
Más de 800 0.58
Total 100

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx
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ESTUDIOS DE LICENCIATURA

Respecto al tiempo de dedicación durante sus 
estudio de licenciatura, el 92.52% señaló que 
fue de tiempo completo y sólo una pequeña 
proporción de 7.48% dedicó a sus estudios 
medio tiempo. 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 ve reflejado en la eficiencia terminal.

TIEMPO dE dEdICCIón COMO ALuMnO

La información obtenida refleja que 43.89% 
de los egresados de la licenciatura realizó su 
Servicio Social dentro de la UAM; mientras 
que el 42.08% lo llevó acabo en instituciones 
públicas.

TIPO dE SERVICIO SOCIAL 
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La mayoría de los egresados encuestados 
(88.79%) señaló que no pertenece a ninguna 
agrupación profesional o especializada.

¿PERTEnECE A ALgunA AgRuPACIón?

El promedio final obtenido por los egresados 
de Ingeniería Ambiental fue de 8.01 a 9.00 
(50.00%), seguido por el 37.61% que obtuvo un 
promedio de 7.01 a 8.00. Este es un indicador 
básico para medir el desempeño académico 
de los egresados, aunque no es determinante 
en la inserción laboral.

PROMEdIO dE LICEnCIATuRA
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El 37.69% de los egresados que trabajó durante 
sus estudios de licenciatura mencionó que 
tuvo un empleo, 30.00% señaló haber tenido 
dos y 16.92% tres.

¿CuÁnTOS EMPLEOS TuVO?

Para algunos egresados la incorporación al 
mercado laboral inició antes de que concluyeran  
sus estudios, así lo declaró el 57.93% de los 
egresados en Ingeniería Ambiental; en tanto 
que el 42.07% afirmó que únicamente se 
dedicaba a sus estudios.

¿TRABAJó duRAnTE LOS ESTudIOS dE LICEnCIATuRA?
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50.70% de los egresados de la licenciatura 
en Ingeniería Ambiental, actualmente sí esta 
buscando empleo, 26.51% continúa en el empleo 
que tiene y 10.23% encontró empleo sin buscar.

¿ACTuALMEnTE ESTA BuSCAndO EMPLEO?

De los egresados que se ubicaron en el mercado 
laboral antes de concluir sus estudios; 32.58%  
lo realizó durante toda la carrera, 28.03% la 
mitad de la licenciatura y 19.70% trabajó el 
último año.

¿COn quE REguLARIdAd TRABAJó?

raZOnes % 
Sí 50.70
No, decidí poner negocio propio 1.86
No, continúo en el empleo que tengo 26.51
No, continúo estudiando 6.51
No, encontré empleo sin buscar 10.23
No, decidí no trabajar 0.00
Otro 4.19
Total 100
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El 62.75% de los egresados indicó que le dedica 
a la búsqueda de empleo de 1 a 5 horas  y 
21.57% de 6 a 10 horas. 

¿CuÁnTAS HORAS LE dEdICA A LA SEMAnA A LA 

BúSquEdA dE EMPLEO?

Son diversas la formas por las cuales los egresados 
se encuentran buscando empleo, destaca como 
principal medio la difusión de su currículum, así lo 
senaló el 72.13%.

¿qué ESTÁ HACIEndO PARA COnSEguIR EMPLEO?

acciOnes % 
Ya llené una solicitud para empleo 4.10
He contactado a varios empleadores 5.74
Difundí mi currículum 72.13
Contacté agencia de empleo 0.82
Recurro a relaciones laborales previas 5.74
Recurro a relaciones familiares 0.82
Recurro a compañeros de la UAM 1.64
Recurro a profesores de la UAM 1.64
Intenciones de hacer mi propio negocio 3.28
Otro 4.10
Total 100
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De los egresados que no se han incorporado al 
mercado laboral 55.22% señaló que la razón principal 
se debe a que no encontró trabajo pero sigue 
buscando.

SEÑALE LA RAZón MÁS IMPORTAnTE POR  LA 

quE nO TRABAJA

65.38% de los egresados de la licenciatura en 
Ingeniería Ambiental manifestó que actualmente 
se encuentra laborando; mientras que 34.62% 
señaló no tener empleo.

¿TRABAJA ACTuALMEnTE?

RAZONES % 
No tengo trabajo por que no encontré 
(pero sigo buscando) 55.22
No tengo trabajo por que no encontré (y 
ya no busco) 1.49

Estoy por incorporarme a un trabajo 10.45
No tengo trabajo por que decidí continuar 
estudiando 16.42

No necesito trabajar 0.00
No tengo trabajo por razones de salud 1.49
No tengo trabajo por que aún no lo he bus-
cado 1.49

Otro 13.43
Total 100
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De los egresados que manifestaron trabajar al 
momento de la aplicación de la encuesta, el 
41.40% labora en empresas grandes (más de 
251 empleados) y un 25.48% en micro empresas 
(hasta 15 empleados)

TAMAÑO dE LA EMPRESA

Los egresados de la licenciatura en Ingeniería 
Ambiental que cuentan con empleo, un 
39.88% afirmó tener de más de 15 meses de 
antigüedad.

AnTIgüEdAd En EL EMPLEO ACTuAL
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El 64.81% de los egresados comentó que 
labora en empresas privadas; mientras que 
el 35.19% se desempeña en organismo e 
instituciones públicas.

RégIMEn JuR ídICO

El sector económico del trabajo actual en el que 
se desempeñan los egresados corresponde 
principalmente a servicios profesionales y 
técnicos así lo senaló 33.96% de los egresados, 
seguido por educación con 22.01%.

RAMA O SECTOR

Área ecOnÓmica % 
 Agrícola/ Ganadera/ Silvícola 0.63
 Industria extractiva (Minería) 1.26
 Industria de la transformación 5.66
 Industria de la construcción 6.29
 Comercio 5.03
 Servicios bancarios 0.00
 Transporte/ Comunicación 1.26
 Educación 22.01
 Servicios profesionales y técnicos 33.96
 Servicios de salud 0.63
 Servicios de gobierno 12.58
 Otro 10.69
Total 100
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31.88% de los egresados en Ingeniería Ambiental 
labora de 41 a 50 horas a la semana; mientras 
que el 28.75% de 31 a 40 horas.

HORAS PROMEdIO quE TRABAJA A LA SEMAnA

El tipo de contratación de los egresados 
principalmente es por tiempo indeterminado 
(48.43%); mientras que el 38.36% labora por 
tiempo determinado.

TIPO dE COnTRATACIón
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De acuerdo con los resultados de la encuesta 
44.10% de los egresados en Ingeniería Ambiental 
se desempeña como empleado profesional.

PuESTO quE OCuPA

Respecto al ingreso económico mensual que 
percibe los egresados, 45.33% se encuentra 
en el rango de cinco mil a diez mil pesos. 

IngRESO MEnSuAL

cargO % 
 Director General 0.62
 Dueño o Socio de una empresa 1.24
 Profesional independiente 4.97
 Político (Senador/ Diputado) 0.00
 Gerente/ Director de área 3.73
 Subgerente/ Subdirector de área 1.86
 Jefe de departamento 7.45
 Jefe de oficina/ Sección/ Área 5.59
 Empleado profesional 44.10
 Ejecutivo de cuenta 0.62
 Analista especializado 3.73
 Analista técnico 5.59
 Profesor de educación básica 1.86
 Supervisor 6.21
 Técnico 2.48
 Vendedor en establecimiento 0.62
 Empleado no profesional 4.97
 Otro 4.35
 Total 100
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De las actividades que realizan los egresados 
en sus puestos de trabajo destaca Docencia 
con 11.32%, seguido por Coordinación de 
proyectos con 9.43%.

ACTIVIdAd PRInCIPAL quE dESEMPEÑA

OcuPaciÓn % 
 Dirección 3.14
 Coordinación 2.52
 Dirección de proyectos 1.89
 Coordinación de proyectos 9.43
 Dirección de obras 0.63
 Coordinación de obras 1.89
 Análisis de sistemas 1.26
 Planeación 1.89
 Evaluación 6.92
 Supervisión 5.66
 Mantenimiento 1.26
 Diagnóstico 2.52
 Investigación 8.18
 Análisis especializados 5.03
 Docencia 11.32
 Asesoría especializada 5.66
 Consultoría 6.92
 Asesoría técnica 5.66
 Comercialización 0.00
 Ventas 2.52
 Desarrollo de productos 0.00
 Control de calidad 1.89
 Atención a pacientes 0.00
 Atención a clientes 1.26
Actividades de organización 1.89
 Publicidad 0.00
 Administración 3.77
 Otra 6.92
Total 100
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El 18.13% de los egresados de la licenciatura en 
Ingeniería Ambiental consiguió empleo por información 
de compañeros de la UAM; seguido por recomendación 
de amigos o familiares (17.50%).

MEdIO A TRAVéS dEL CuAL EnCOnTR ó Su 

EMPLEO

Con relación al grado de articulación entre la 
profesión y el trabajo, 68.42% de los egresados 
señaló que existe alta y total coincidencia la 
actividad laboral con sus estudios.

nIVEL dE COInCIdEnCIA dE LA ACTIVIdAd LABORAL 

COn LOS ESTudIOS REALIZAdOS

meDiO % 
 Bolsa de trabajo 13.75
 Anuncio en el periódico 5.63
 Recomendación de amigos o familiares 17.50
 Agencia de empleo 2.50
 Información de compañeros de la UAM 18.13
 Información de profesores 8.13
 Invitación expresa de una empresa 8.13
 Relaciones hechas en empleos anteriores 7.50
 Por las prácticas profesionales 3.75
 Por el servicio social realizado 3.13
 Integración a negocio familiar 3.75
 Otro 8.13
Total 100
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Los egresados que manifestarón no volver a 
inscribirse en la UAM (55.00%), optaría por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

quE InSTITuCIón ELEgIRíA

Al momento de preguntarles a los egresados 
si volvería a inscribirse en la UAM, el 89.24% 
afirmó que sí.

¿ELEgIRíA InSCRIBIRSE En LA uAM?
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El 21.43% de los egresados que señaló que no 
volvería a elegir la misma carrera, indicó que 
optaría por la licenciatura en Ingeniería Química.

quE CARRERA ELEgIR íA

El 72.94% de los egresados de la licenciatura 
en Ingeniería Ambiental señaló que sí volveria a 
cursar la misma carrera.

¿ELEgIRíA LA MISMA CARRERA?

carrera % 
Ingeniería Química 21.43
Ingeniería Industrial 16.67
Derecho 11.90
Ingeniería Mecánica 9.52
Ingeniería en computación 9.52
Biología 7.14
Psicología 4.76
Medicina 4.76
Electrónica 4.76
Ingeniería Civil 4.76
Ingeniería Bioquímica 2.38
Ingeniería Electrica 2.38
Total 100
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¿quE 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 0.90 1.80 22.97 46.40 27.93
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 0.00 2.25 13.96 46.40 37.39
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 6.33 23.98 31.67 25.34 12.67

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 5.41 18.02 30.18 33.33 13.06

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 19.27 22.48 25.23 22.48 10.55
Impartición de conocimientos de computación 9.01 21.62 30.63 27.03 11.71
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 12.14 25.73 31.07 28.64 2.43
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, 
métodos e instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 4.09 9.09 22.73 42.73 21.36

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.45 8.11 18.92 41.89 30.63
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 4.05 7.66 16.22 36.49 35.59
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales 
y/o de campo 0.90 8.11 20.27 40.99 29.73

Conocimientos de ética profesional 7.21 8.56 20.27 34.68 29.28
Total 5.81 13.12 23.68 35.53 21.86

La satisfacción de los egresados con la institución y con la carrera es útil para evaluar la pertinencia del 
currículo, 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 destaca que 37.39% estuvo 
muy satisfecho en cuanto a la impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística). Se puede 
afirmar que 57.39% de los egresados, está satisfecho con la formación profesional recibida en la UAM.
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¿quE TAn SATISFECHO ESTuVO COn LOS SIguIEnTES ASPECTOS RELACIOnAdOS COn LA ORgAnIZACIón 

Y AdMInISTRACIón ACAdéMICA OFRECIdA POR LA uAM?

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho, 44.34% de los egresados  
estuvo satisfecho con el apoyo para realizar su servicio social. En terminos generales el 61.12% declaró su 
satisfacción con la organización y administración académica de la UAM.

OrganiZaciÓn Y aDministraciÓn acaDémica 1 2 3 4 5
% % % % %

 Normatividad 4.55 7.27 21.36 35.91 30.91
 Modelo académico 2.71 5.43 20.36 38.46 33.03
 Planes y programas de estudio 1.36 11.31 27.15 43.44 16.74
 Horarios 9.05 14.03 24.43 23.98 28.51
 Servicio social 1.36 2.71 14.03 44.34 37.56
 Nivel académico de los profesores 3.18 5.45 17.27 41.82 32.27
 Atención docente fuera del aula 11.68 23.83 32.24 19.16 13.08
 Bolsa de trabajo 3.21 9.63 21.56 38.99 26.61
 Ambiente y servicios 4.11 10.50 28.31 36.07 21.00
 Equipo 4.55 7.73 26.82 41.36 19.55
 Infraestructura 0.95 1.61 5.59 8.62 4.07
 Educación continua 4.13 3.67 33.49 36.70 22.02
 Vinculación docencia-investigación 4.52 8.60 28.51 36.65 21.72
 Vinculación con el entorno social 8.33 16.67 28.70 30.09 16.20
Total/ Promedios: 4.72 9.38 24.78 35.82 25.30
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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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Es necesario actualizar el equipo de los talleres de lacarrera, asi como los laboratorios.
 
Contraten personal docente de calidad, que comparta sus conocimientos con los alumnos y realicen 
evaluaciones periodicas a su planta docente. Debe existir preocupación por elevar el nivel académico de los 
alumnos, mejorando las bibliotecas, comprando más y mejor equipo (actualizado) para docencia, en lugar de 
realizar “mejoras” paisajísticas y de otra índole. 

En cuanto a la formación profesional de las carreras de ingeniería es importante implementar materias a salgan 
cada trimestre y no cada año, tal es el caso de seguridad e higiene industrial, así como otras, las cuales son 
importantes y que desgraciadamente por el horario al que se debe de adecuar no hay oportunidad de tomar 
dichas materias. 

Algunos profesores llevan años dando las mismas materias y no se actualizan en conocimientos y tecnologia. 
Algunos planes de estudio estan obsoletos. En algunas carreras las areas de concentración no se cuentan con 
profesores para algunas materia.

Poner mayor atención en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, concientizar el dinamismo en la interactividad 
alumno-profesor.  Ser más prácticos en los laboratorios y tener material suficiente para llevar a cabo las prácticas 
requeridas. 

Mejorar las condiciones de los laboratorios y equipos utilizados, colocar buena ventilación en ellos. 

Promocionar, tener convenios y mayor divulgación con empresas privadas. 

Implementar el inglés, aumentar la materia de química en el programa, actualización y preparación didáctica 
de los profesores. Mayores facilidades con los horarios para las personas que trabajan. 

La actuallizacion de planes de estudios, en lo referente a la industrial.

Mayor vinculación con la industria y aumentar las prácticas profesionales.
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La formación profesional debe ser integral, no sólo técnica.  Debo admitir que recibí formación técnica que a 
satisfecho absolutamente las necesidades de mi trabajo, sin embargo sugiero que los planes y programas de 
estudio incluyan materias de integración social.

Me interesaria que la duración prácticas profesionales se extendiera a un año para poder adquirir más experiencia, 
pues a los empleadores es lo que mas les interesa. En cuanto al servicio de vinculación universidad - industria, 
en la unidad azcapotzalco es deficiente por lo que será bueno implementar programas con las instituciones 
públicas y privadas.

Incrementar el nivel academico y mejorar la vinculacion institucional con la industria.

Sugerir al alumno cual es la ruta mas conveniente que debe seguir para tomar sus materias.

Que los profesores esten mas preparados.

Mejorar los laboratorios de la parte de CBI, en que tengan los equipos y los reactivos cuando se necesitan, 
limpieza en los laboratorios.

Se lleve mas a la práctica, que se tenga mas contacto con el mundo exterior pues al salir no cuentas con esa 
práctica y no es facil encontrar un trabajo, tenemos los conocimeintos pero no tenemos esa habilidad esa 
experiencia contar con muchas cosas las cuales careces.

Mas comunicacion alumno profesor, saber a que te enfrentas en el campo laboral la teoria es buena pero la 
practica es escasa.

Incrementar la matrícula de profesores.

En cuanto al plan de estudios considero que para la carreara de ingenieria ambiental debe haber otra 
modificacion debido a que fenomenos de transporte es una base importante para la carrera que debe tomarse 
muy en cuenta y dividir nuevamente la materia y en cuation de aire seria importante agregar algunas materias, 
ya que en el campo laboral es muy importante tener los conocimientos.
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Las materias deberían ser aplicadas continuamente para los que ya estan estudiando por que los confunden, al 
area de concentración, agua, aire y suelo, la última la quitarón y estaría bien que la abrieran por el incremento 
de demanda.

Mejor  repaticion de horarios para las UEAS.
Se deben de hacer mas vinculos que permitan que los estudiantes se relacionen y experimenten el mundo 
laboral al cual se van a incorporar.

Ampliación del cupo de la división de ciencias básicas e ingeniería para realizar estudios de lenguas extranjeras, 
que terminen las obras a la infraestructura en tiempo y forma, que los coordinadores no falten a dar clases o 
que realicen solamente sus funciones de coordinación de carrera, más visitas a empresas, mayor difusión de los 
trabajos y manera de ingresar a los cuerpos.

Por favor quiten esas becas excesivas a los profesores que la tomen quien realmente la merece, también por 
culpa de los movimientos estudiantiles, del sindicato y demás en muchas empresas no nos acepatan o de plano 
no nos quieren porque creen que todos somos igual de conflictivos.

Tener una mayor interacción con empresas privadas.

Mejorar las condiciones de los laboratorios.

Tener profesores que hayan trabajado alguna vez y no puros que se la han pasado estudiando, no ponen 
problemas reales.

Manteniemiento a los laboratorios, invertir en nuevas tegnologías, comprar equipo para realizar las prácticas. 
Realizar más salidas y prácticas fuera de clase. Vincular con industrias y empresas para ver los procesos. No 
quitar materias importantes para reducir los créditos, hay cosas que deberíamos saber al igual que los ingenieros 
quimicos.
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Dar mas difusion de los servicios educativos que se tienen en la universidad, desarrollar mar la vinculacion con 
industrias o empresas fuera de la universidad.

Es necesario que se compren nuevos equipos en los laboratorios de ingenieria ambiental y que las 
instalaciones cuenten con el espacio suficiente para que se pueda trabajar en condiciones seguras. Es 
importante que se evalue a los profesores, ya que en ocasiones aunque tengan un titulo academico, tienen 
deficiencias docentes y academicas.

Mayor atención al estudiante, en su formación profesional y moral.

En ingenieria ambiental deberiamos tener mas programas de campo, en donde se pudieran aplicar los 
conocimientos impartidos en el aula. Ademas los laboratorios no tienen suficiente material de trabajo, y son muy 
cerrados a personas que no pertenezcan directamente al area. 

Que continue manteniendo su nivel academico en cuanto a los profesores con mayor grado de estudios para 
la motivación de los estudiantes.

Poner más atención a los horarios en que las materias son establecidas, revisar la currícula de los profesores, 
poner más atención a las peticiones de la comunidad universitaria y fortalecer la confianza de los alumnos en 
sus representantes en el consejo. 

Equipar la biblioteca con mas libros, promoción de programas culturales de calidad dentro de la unidad.
Revisar planes de estudio para que los alumnos cuenten con las armas a la hora de enfrentar la problemática 
real del pais según sea la necesidad.

Tener mas relacion estudiantes con la industria para que al salir de la carrera tengamos mas conocimiento del 
campo laboral.

Que sigan haciendo este tipo de encuestas para poder ponderar la eficiencia y efectividad del sistema en 
general.
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Deberían de tener un control más amplio en cuanto a la puntualidad, asistencia y rendimiento de los profesores.

Actualizacion de los planes de estudio, acercamiento a nuevas tecnologias ambientales y mejor contenido 
de las materias del tronco básico, mayor calidad en la enseñanza de lenguas extranjeras, vinculación con 
universidades extranjeras para prácticas y desarrollo de proyectos, estancias semestrales de investigacion.
 
En ingenieria ambiental da pena que esten quitando del temario tantas materias que por supuesto ayudan a la 
formacion profesional de cada alumno ya que estamos en constante comparación conlosingenieros quimicos, 
que en muchas ocaciones salen mejor preparados en el área ambiental que unmismo ingeniero ambiental.

Creo que es necesario llevar materias como bioligía, auditoria ambiental y un poco más de química.

Tener más prácticas de campo y ampliar la vinculación con las empresas y dependencias.

Mejorar la búsqueda de empresas para las prácticas profesionales, ya que las empresas que buscan ingenieros 
por medio de la bolsa de trabajo y/o servicio social no siempre tienen buena ética.

Mi principal desacuerdo fue que el area de ciencias basicas se orientaba demasiado a los fundamentos teoricos 
(demostraciones, deducciones matematicas, etc) y dejaba de lado las aplicaciones, que son fundamentales 
para los ingenieros.

Sumamente tecnico todo.

Ampliar más la relación con el entornos porfeseional, y social.

Que el alumno tenga más contacto con el área laboral ya que no es lo mismo la academia, que enfrentarse 
con el mercado de trabajo, las condiciones laborales a la cuales uno es sometido y mayor información al 
alumno sobre sus derechos laborales.

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx


46
I N G E N I E R Í A  A M B I E N TA L

INDICE

SugEREnCIAS

Que las instalaciones que me tocó ver, se llevasen a cabo, que se llevasen horarios accesibles y actualización 
en computación. En talleres que tuvieran una tecnología avanzada y el tronco común que fura más específico 
por clase. Que metieran seguridad e higiene en esta carrera.

Cuando yo estudiaba, faltaban profesores para cubrir horarios.

Sería muy recomendable que los laboratorios de ingeniería ambiental estuvieran mas completos, sobretodo en 
calidad del aire.

Mayor vinculo a la industria.

Fortalecer las áreas de comunicación verbal y escrita.

Eliminar el sindicato de trabajadores de la uam y subcontratar los servicios de generales. (Hacer efectivas las 
opiniones de este tipo de cuestionarios).

Que los profesores, se preocupen por mejorar sus clases, así como también exista la motivación para los alumnos.

Que no haya tanta seriación en las materias porque se pierde tiempo.

Me gustaria que en la carrera de ing. Ambiental se diera mas importancia a impartir cursos de seguridad e 
higiene y normatividad ambiental. Tambien que se implemantara un programa de diseño de tratamiento de 
agua y aire para que se adquiera mas experiencia.

Modernizar la carrera en cuanto a los cursos que se imparten dentro de la carrera, debido a que muchas 
materias son inutiles para el area de ingenieria ambiental, verificar la tendencia laborar para poder decidir que 
ueas son las mas convenientes.
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Incentivar la formacion teorico-practico, mas vinculacion con la sociedad y el sistema productivo 2. Otorgar 
becas a personas de bajos ingresos y buen desempeño academico.

Profesorado con mayor nivel.

Que el programa este en una constante actualización, que se impartan materias que tengan mayor vinculación 
con el mercado laboral, como  sistemas de calidad, higiene. Obligar a los estudiantes a llevar el idioma ingles. 

Hacer mejores planes de estudio, junto con vinculo laboral para equilibrar lo aprendido con la experiencia en 
campo; modificar los horarios y por supuesto satisfacer las necesidades del alumnado de acuerdo al numero de 
profesores.

A mi parecer deberia exigirse una formacion paralela tanto en computacion como en lenguas extrangeras ya q 
seria de gran ayuda para el egresado. Otro punto de apoyo seria una vinculacion seria y continua con la planta 
productiva del pais.

Que la enseñanza sea más práctica conforme a las necesidades de trabajo en méxico. Enfoque más administrativo 
en la carrera y que se enfocara más en seguridad industrial.  Las huelgas afectan mucho.

En cuanto a talleres y laboratorios, doy un llamado muy serio  a todos los profesores que imparten estas materias, 
en sus respectivas carreras de ingenieria, que les den a sus alumnos, una consciencia seria en cuanto al manejo 
de sus reactivos.

Faltan mas asignaturas del tipo administrativas, donde se vean conceptos basicos de contabilidad hasta 
administracion de empresas.

Coordinar horarios, para que todas las materias de un trimestre dado, salgan en la mañana o en la tarde, y así 
aprovechar el resto del día en actividades deportivas, trabajo, tareas etc. 

Horarios en los que se imparten las materias, contratación de maestros que no esten estudiando y dando clase 
al mismo tiempo debido a que no disponen de un tiempo total para la atención al alumno, dotar de mayores 
reactivos necesarios para su utilización. 

http://http://www.uam.mx/egresados/index.html
http://www.uam.mx


48
I N G E N I E R Í A  A M B I E N TA L

INDICE

SugEREnCIAS

Considero que recursos que son destinados a mejorar la belleza de la uam, deberán ser obligados a material 
como en la biblioteca, laboratorio, etc.

Impartir una materia que enseñe a los alumnos a realizar tramites burocraticos.

Mejora de los servicios de biblioteca, mayor equipamiento de los talleres, mayor oportunidad de realizar tu pt en 
empresas privadas, platicas de actualización durante tu estancia en la universidad y cuando ya has egresado, 
mayor coordinación en horarios.

Que la materia de evaluacion de impacto ambiental sea impartida por un profesional responsable y legislacion 
ambiental sea obligatoria para la carrera .

Solo que el personaol que atienda a los alumnos y a las personas en los servicios (ej. Cafeteria, copias, laboratorios, 
etc.) Tenga compromiso con su trabajo y quieran trabajar, ya que mas de una ocasión se tuvo fricciones con 
ellos porque no saben tratar a los alumnos.

Hace falta material en los laboratoris como son los suficientes raectivos para llevar a cabo las actividades.

Que integren el programa de la carrera a algo más apegado a la realidad, por ejemplo más material para 
trabajar en campo.

En especifico para ingenieria ambiental hace falta el dar materias de rama quimica mucho mas extensas, ya 
que al salir al mercado laboral se requiere este tipo de conocimientos, en cuanto a la escuela falta limpieza en 
las unidades.

Mas impartición del idioma ingles, actividades de liderazgo y trabajo en equipo, competitividad nacional e 
internacional.

Estimular al profesorado para mejorar continuamente en la imparticion de la docencia.
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