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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 2005.

en el siguiente link podrá consultar los estudios realizados:

http://www.egresados.uam.mx

http://www.sieee.uam.mx/
http://www.egresados.uam.mx/
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sEmblanza DE la lICEnCIaTuRa

titulo: 

Ingeniero Químico o Ingeniera Química

Objetivos generales:

- Formar profesionales de la Ingeniería Química con 
sólidos conocimientos científicos y técnicos, conscientes 
de la importancia de la cultura y su papel en la sociedad, 
así como en el desarrollo personal y profesional, capaces 
de contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales 
y al desarrollo de la industria del país.

- Propiciar que el alumno desarrolle la capacidad para 
innovar, aprender por sí mismo y adquiera habilidades 
de pensamiento crítico, de análisis y síntesis.

- Fomentar en el alumno los valores universitarios, la 
responsabilidad hacia la sociedad y al medio ambiente, 
en un entorno interdisciplinario, crítico y tolerante.

características del aspirante:

Para que tengas mayores posibilidades de éxito al 
estudiar esta licenciatura deberás reunir: 

- Habilidad para la química. 
- Ingenio para identificar y resolver problemas. 
- Gusto para realizar trabajo de laboratorio. Creatividad 
y actitud crítica.

Habilidades profesionales:

Al egresar de esta licenciatura estarás capacitado 
para: Participar en la operación de plantas químicas 
para asegurar calidad y cantidad de producto, así 
como en la sugerencia e implementación de mejoras 
al proceso de producción. Realizar trabajo de manera 
conjunta con profesionales de otras áreas que permitan 
encontrar materiales y condiciones específicas para la 
manufactura industrial de un producto. Colaborar en el 
diseño de equipo para la transformación de materias 
primas en producto final.

mercado de trabajo:

Como Ingeniero Químico podrás incorporarte en diversas 
industrias como la química, la petrolera, la farmacéutica, 
de alimentos, del papel y cartón, la textil, la hulera, la 
metalúrgica, la electrónica, la cementera y del plástico, 
entre muchas otras. Así también en universidades y 
centros de investigación o brindando servicios técnicos 
de consultoría.

requisitos para obtener el título:

1. Haber acreditado un mínimo de 486 créditos, conforme
lo establece el plan de estudios.

2. Haber cumplido con el Servicio Social de acuerdo con
el Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura 
de la UAM.

Duración prevista para la carrera:

La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres.

http://www.sieee.uam.mx/
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sEmblanza DE la lICEnCIaTuRa
Estructura curricular 

cLave prOgramas De estuDiO créDitOs              

trOncO generaL  
trimestres: cuatrO (i, ii, iii y iv)

2140009 estructura de la Materia 9
2120005 Problemas de ingeniería 9
2120003 introducción a la ingeniería Química 9
2100001 Método Experimental I 9
2130038 cálculo Diferencial 11
2110019 Mecánica elemental i 9
2140008 transformaciones Químicas 9
2110020 Mecánica elemental ii 9
2130039 cálculo integral 11
2130035 Álgebra lineal aplicada i 9
2130040 cálculo de Varias Variables i 11

FOrmaciÓn especíFica
trimestres: seis (iii, iv, v, vi, vii y viii)

2100003 Método Experimental II 9
2131042 Probabilidad y estadística 9
2141070 Química orgánica i 7
2131091 ecuaciones Diferenciales ordinarias i 9
2141071 Química orgánica ii 7
2141072 laboratorio de Química orgánica 5
2141073 Química inorgánica (ing.) 12
2141074 Química analítica general con análisis instrumental 12
2141033 cinética Química 12
2141081 fisicoquímica ii 7

http://www.sieee.uam.mx/
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sEmblanza DE la lICEnCIaTuRa

cLave prOgramas De estuDiO créDitOs              

FOrmaciÓn prOFesiOnaL
trimestres: nueve (iii, iv, v, vi, vii, viii, iX, X y Xi)

2122057 Balances de Materia y energía i 9
2122058 termodinámica i (ing.) 9
2122059 Mecánica de fluidos 9
2122061 termodinámica ii (ing.) 9
2122172 laboratorio de Mecánica de fluidos 6
2122063 transferencia de calor 9
2122173 Balances de Materia y energía ii 9
2122150 laboratorio de termodinámica 6
2122066 transferencia de Masa 9
2124062 Métodos Matemáticos en la ingeniería de Procesos 9
2122151 laboratorio de fenómenos de transporte 6
2121043 Procesos de Separación i 9
2122068 ingeniería de reactores Químicos i 9
2121062 Procesos de Separación ii 9
2122071 ingeniería de reactores Químicos ii 9
2122152 laboratorio de Procesos Químicos i 6
2122005 Dinámica y control de Procesos 9
2122153 laboratorio de Procesos Químicos ii 6

FOrmaciÓn cOmpLementaria interDiscipLinaria
trimestres: cincO (viii, iX, X, Xi y Xii).

2122080 temas Selectos de termodinámica 9
2122174 temas Selectos de Matemáticas aplicadas a la ingeniería Química 9
2122074 temas Selectos de Bioingeniería 9
2122075 temas Selectos de Procesos Químicos 9
2122175 temas Selectos de transferencia de calor y Masa 9
2122176 temas Selectos de Mecánica de fluidos 9
2122076 temas Selectos de Procesos de Separación 9
2122077 temas Selectos de ingeniería de reactores Químicos 9

http://www.sieee.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

Haga clic en el siguiente link para ver el cuestionario: 

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

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

http://www.sieee.uam.mx/
http://www.sieee.uam.mx/sieee.nsf/MuestraV6
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unIvERsO DE EsTuDIO
la fuente de información primaria para la definición del 
universo de estudio fue el registro escolar de la institución 
resguardado en el aga, el cual contiene información 
detallada sobre varios aspectos de la trayectoria escolar, 
de la situación académica y administrativa de los 
alumnos de la uaM. la información está organizada en 
tres grandes bloques: 1) antecedente, 2) identificación 
y 3) desempeño. estos archivos se elaboran cada 
trimestre en la Dirección de Sistemas escolares, a partir 
de una rigurosa revisión y la validación permanente de 
los registros del Subsistema de administración escolar. 
Para este estudio, se trabajó con el aga generado en 
mayo de 2013, correspondiente a la cuarta semana del 
trimestre 13-P. los tres estados académicos de egreso 
reconocidos por el aga se describen en la siguiente tabla:  

actualmente se tiene un registro de 132,606 egresados de 
todas las licenciaturas y de todas las generaciones de la 
universidad, de los cuales se les ha aplicado el cuestionario 
a 33,074 lo que representa 24.94% con relación al total de 
egresados. 

en la unidad iztapalapa se tiene un egreso total de 28,457 de 
los cuales 724 corresponden a la licenciatura en ingeniería 
Química, de las generaciones de egreso 1978 a 2013 y se 
distribuyen de acuerdo con los siguientes estados académicos: 

EsTADo 
AcADéMIco

coNcEPTo DEscRIPcIÓN

5 titulado

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

6 con 
certificado

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

12 créditos 
cubiertos

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

http://www.sieee.uam.mx/
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Tablas y gRáfICOs

la organización y captura de la información se realizó a través del programa lotus 
notes. Bajo este esquema, y una vez concluido el proceso de aplicación de las encuestas, 
las variables del estudio fueron organizadas en tablas resumen que expresan 
los principales resultados en números absolutos y porcentuales, lo cual facilitó el 
procesamiento y análisis estadístico.  cabe señalar que la información generada y 
almacenada en el Sieee puede ser analizada a nivel de toda la universidad, por unidad 
académica, por División,  por programa de estudio, incluso por generación.

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

género

nacIonalIDaD

lugar De nacImIento

lugar De resIDencIa

eDaD al Ingreso 

12

14

12

13

13

eDaD al egreso

eDaD actual

14

15

estaDo cIvIl 15

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

naCIOnalIDaD

gÉnERO

el 99% de los egresados en ingeniería Química es de 
nacionalidad mexicana y sólo el 1% es extranjero.

De los egresados considerados para el presente 
estudio, 87% es mujer y 13% hombre. 

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

lugaR  DE REsIDEnCIa

lugaR  DE naCImIEnTO

el 55.7% de egresados en ingeniería Química 
reside en el Distrito federal. 

el Distrito federal es la principal entidad 
federativa de donde son originarios los egresados 
en ingeniería Química (65.2%).

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

EDaD al EgREsO 

EDaD al IngREsO

En el gráfico se presentan las edades en las que 
los egresados de ingeniería Química concluyeron 
sus estudios, presentando un promedio de 27 
años. 

el 44.3% ingresó entre los 16 y 18 años de edad. 
la media es de 19.64 años y la moda de 19. 

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS PERSONALES
EDaD aCTual

EsTaDO CIvIl 

en lo referente a la edad actual que poseen los 
egresados, 22.9% tiene entre 36 y 38  años, con 
una media de 36.

el 70.3% de los egresados en ingeniería Química 
es soltero; 21.6% indicó ser casado y 7.65 vive en 
unión libre.

http://www.sieee.uam.mx/
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DaTOs sOCIOECOnómICOs

escolarIDaD Del paDre

escolarIDaD De la maDre

ocupacIón Del paDre

ocupacIón De la maDre

17

18

18

19

DepenDIentes económIcos

17número De hIjos

19

http://www.sieee.uam.mx/
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DaTOs sOCIOECOnómICOs

DEPEnDIEnTEs ECOnómICOs

númERO DE hIjOs

el 50.4% de los egresados encuestados no tiene 
dependientes económicos. 

De los egresados en ingeniería Química, 62.6% no  
tiene hijos. 

http://www.sieee.uam.mx/
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DaTOs sOCIOECOnómICOs
EsCOlaRIDaD DEl PaDRE

EsCOlaRIDaD DE la maDRE

Dentro de los antecedentes familiares de los 
egresados, 21.7% manifestó que su padre cuenta 
con primaria incompleta. 

el 27.2% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre es primaria 
incompleta.

NIVEL AcADéMIco % 
 Sin escolaridad 2.8
 Primaria incompleta 21.7
 Primaria completa 21.1
 Secundaria incompleta 6.1
 Secundaria completa 11.1
 Bachillerato incompleto 3.9
 Bachillerato completo 9.4
 normal básica incompleta 0.6
 normal básica completa 3.3
 licenciatura incompleta 3.3
 licenciatura completa 13.3
 Posgrado incompleto 0
 Posgrado completo 2.8
 no sabe 0.0
 otro 0.6
total 100

NIVEL AcADéMIco % 
 Sin escolaridad 4
 Primaria incompleta 27.2
 Primaria completa 19.6
 Secundaria incompleta 9.2
 Secundaria completa 16.8
 Bachillerato incompleto 3.3
 Bachillerato completo 7.1
 normal básica incompleta 0.0
 normal básica completa 1.6
 licenciatura incompleta 1.1
 licenciatura completa 8.7
 Posgrado incompleto 0.5
 Posgrado completo 0.5
 no sabe 0.0
 otro 1
total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DaTOs sOCIOECOnómICOs
OCuPaCIón DEl PaDRE

OCuPaCIón DE la maDRE

en lo que respecta a la ocupación laboral del padre 
de los egresados en ingeniería Química, 13.1% se 
desempeña como trabajador manual no calificado.

el 63.5% de los egresados manifestó que su madre 
tiene como labor el hogar. 

NIVEL AcADéMIco % 
 Director general 1.8
 Dueño o socio de una empresa 3
 Profesional independiente 3.0
 gerente/ Director de área 2.4
 Subgerente/ Subdirector de área 1.8
 Jefe de departamento 1.8
 Jefe de oficina/ sección/ área 1.8
 empleado profesional/ investigador 7.7
 ejecutivo de cuenta 3
 Profesor de educación básica 0
 Supervisor 3
 técnico 5.4
 Vendedor en establecimiento 5.4
 empleado no profesional 19
 Obrero calificado 12.5
 ejidatario 2.4
 Trabajador manual no calificado 13.1
 empleado doméstico 0
 Jornalero agrícola 1.8
 Desempleado 3.6
 otro 7.7
 total 100

NIVEL AcADéMIco % 
Directora general 0.0
Dueña o socia de una empresa 1.8
Profesional lndependiente 2.4
gerente/ Directora de área 0.0
Subgerente/ Subdirectora de área 0.6
Jefa de departamento 0.6
Jefa de oficina/sección/área 0.0
empleada profesional/ investigadora 2.4
ejecutiva de cuenta 0.0
Profesora de educación básica 4.7
Supervisora 0.0
técnica 2.4
Vendedora en establecimiento 5.3
empleada no profesional 7.1
Obrera calificada 1.8
Trabajadora manual no calificada 2.4
empleada doméstica 1.8
Jornalera agrícola 0.0
hogar 63.5
Desempleada 0.6
otro 2.9
total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

régImen juríDIco De la InstItucIón

promeDIo De escuela De proceDencIa

puntaje en el examen De seleccIón

21

22

22

escuela De proceDencIa 21

http://www.sieee.uam.mx/
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

EsCuEla DE PROCEDEnCIa

el 48.4% realizó sus estudios de educación media 
superior en instituciones públicas. 

RÉgImEn juR íDICO DE la InsTITuCIón

en relación a los estudios de nivel medio superior de los 
egresados en ingeniería Química, 25.5% procede del 
colegio de Bachilleres. 

NIVEL AcADéMIco % 
unaM c.c.h. 0.5
u.n.a.M eScuela nacional 
PreParatoria

3.6

iPn c.e.c.Y.t. 4.7
colegio De BachillereS 25.5
D.g.t.i. -c.e.t. 4.2
D.g.t.i. -c.e.t.M.a 2.1
D.g.t.i. -c.B.t.i. 3.1
D.g.t.i. -c.B.t.a. 0.5
norMal PriMaria 0.0
uniVerSiDaD eStatal 2.1
incorPoraDa a la u.n.a.M. 12.0
incorPoraDa al i.P.n. 0.5
incorPoraDa a la SeP. 22.4
incorPoraDa a la uniV. eStatal 4.7
u.a.e.M. 1.6
incorPoraDa a la u.a.e.M. 2.1
conaleP 0.5
no DefiniDa 0.0
otra 9.9
total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

PunTajE En El ExamEn DE sElECCIón

PROmEDIO DE EsCuEla DE PROCEDEnCIa

De los egresados en ingeniería Química, el promedio 
en el examen de ingreso es de 591, con un mínimo 
de 405 y 849 como máximo.  

el 43% obtuvo un promedio en sus estudios de 
bachillerato entre 7 y 8, con una media de 8.24 
de calificación, que va con un mínimo de 7 a un 
máximo de 9.81 de promedio. 
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LICENCIATURA

turno

promeDIo De lIcencIatura

tIempo para concluIr los estuDIos 

número De trImestres realmente 
cursaDos para concluIr sus estuDIos

24

25

25

26

tIempo De DeDIcacIón como alumno 24

tIpo De servIcIo socIal realIzaDo

¿pertenece a alguna agrupacIón?

26

27

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


i n g e n i e r í A  q u í m i c A

INDICE

24

DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEmPO DE DEDICaCIón COmO alumnO

TuRnO 

en relación al tiempo al tiempo de dedicación a sus 
estudios de licenciatura, 79.2% de los egresados 
los cursó de tiempo completo; mientras que 20.8% 
sólo le dedicó medio tiempo.

el 50.5% de los egresados en ingeniería Química 
realizó sus estudios profesionales en un turno único.
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

PROmEDIO DE lICEnCIaTuRa

TIEmPO PaRa COnCluIR  lOs EsTuDIOs 

el promedio conseguido por los egresados en 
ingeniería Química, se ubica con un mayor 
porcentaje (42.9%) entre 7.00 y 8.00 de calificación, 
presentando una media de 8.09. 

el 96.4% de egresados concluyó sus estudios 
después del tiempo curricular establecido en el plan 
de estudios. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURAnúmERO DE TRImEsTREs REalmEnTE            

CuRsaDOs PaRa COnCluIR  sus EsTuDIOs 

TIPO DE sERvICIO sOCIal 

el 9.2% de egresados concluyó sus estudios  en 15 
trimestres, el promedio es de 21.28 y la moda es de 15.

Destaca que 82.1% de los egresados realizó su Servicio 
Social de manera interna. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

¿PERTEnECE a alguna agR uPaCIón?

el 88.2% respondió que no tiene relación de pertenencia 
con ningún tipo de agrupación. 
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿CuánTOs EmPlEOs TuvO?

¿TRabajó DuRanTE lOs EsTuDIOs DE lICEnCIaTuRa?

De los egresados que trabajaron durante sus estudios, 
34.4% dijo haber tenido sólo un trabajo.

De los egresados en ingeniería Química 55.1% 
manifestó que trabajó durante sus estudios de 
licenciatura.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿aCTualmEnTE EsTa busCanDO EmPlEO?

¿COn quE REgulaRIDaD TRabajó?

el 50.8% actualmente está buscando empleo. 

De aquellos egresados en ingeniería Química que 
trabajaron durante sus estudios, 49.5% lo realizó 
toda la carrera.

RAZoNEs % 
 Sí 50.8
 no (Decidí poner negocio propio) 1.1
 No (Continúo en el empleo que tengo) 23.5
 No (Continúo estudiando) 16.9
 no (encontré empleo sin buscar) 1.1
 No (Me cansé de buscar empleo sin   éxito) 0
 no (Decidí no trabajar) 1.1
 otro 5.5
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿CuánTas hORas lE DEDICa a la sEmana a la 

búsquEDa DE EmPlEO?

¿quÉ EsTá haCIEnDO PaRa COnsEguIR EmPlEO?

los egresados en ingeniería Química le dedica de 
una a cinco horas a la semana en la búsqueda de 
empleo, así lo denota 56.5%.

el medio más utilizado para conseguir trabajo 
por parte de los egresados es la difusión de su 
currículum, así lo manifestó 61.4%. 

AccIoNEs % 
 Ya llené una solicitud para empleo 6.2
 he contactado a varios empleadores 10.1
 Difundí mi currículum 61.4
 contacté agencia de empleo 1.0
 recurro a relaciones laborales previas 4.9
 recurro a relaciones familiares 1
 recurro a compañeros de la uaM 1.6
 recurro a profesores de la uaM 1
 intenciones de hacer mi propio negocio 7.8
 otro 4.9
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

sEñalE la Razón más ImPORTanTE POR  la 

quE nO TRabaja

¿TRabaja aCTualmEnTE?

el 49.1% de los egresados en ingeniería 
Química, al tiempo en que fueron encuestados se 
encontraba trabajando.

RAZoNEs % 
 no tengo trabajo por que no encontré (pero sigo
 buscando)

47

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

0

 estoy por incorporarme a un trabajo 10.8
 no tengo trabajo por que decidí continuar 
 estudiando

30.1

 no necesito trabajar 2.4
 no tengo trabajo por razones de salud 0
 No tengo trabajo por que aún no lo he buscado 0
 otro 9.6
 total 100

Del 50.9% que no trabaja, 47% no tiene trabajo, pero 
sigue buscando.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TamañO DE la EmPREsa ,  ORganIzaCIón O 

InsTITuCIón  (EOI)

anTIgüEDaD En El EmPlEO aCTual

Del total de los egresados que trabajan, 46.7% lo hace 
en una eoi grande.

De aquellos egresados que se encuentran 
trabajando, 43.7% cuentan con una antigüedad de 
más de 15 meses.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

Rama O sECTOR

nOmbRE DE la EOI

el mayor porcentaje de egresados que se 
encuentran trabajando, lo hace en la industria de 
la transformación (26.9%).

estas son algunas de las empresas, organizaciones e 
instituciones en que laboran los egresados en ingeniería 
Química.

E o I
arroba ingeniería, S.a. de c.V.
Bufete Químico, S. a. de c. V.
grupo industrial del Parque S.a. de c.V.
Instituto Mexicano del Petróleo
instituto Politécnico nacional (iPn)
Métodos rápidos S.a. de c. V.
Poliformas Plásticas, S.a. De c. V.
Productos alimenticios Para aves y animales S.a. de c.V.
Productos Químicos y Pinturas S.a de c.V
Saneamiento ambiental  S.a. de c.V.
Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel)
Teléfonos de México S.A. de C.V. (TELMEX)
universidad autónoma de San luis Potosí 
universidad autónoma Metropolitana (uaM)
Universidad Del Valle De Mexico (UVM)
universidad latinoamericana campus "florida"
universidad Michoacana de San nicolás de hidalgo

ÁREA EcoNÓMIcA % 
 agrícola/ ganadera/ Silvícola 3.8
 Industria extractiva (Minería) 1

 industria de la transformación 26.9
 industria de la construcción 0.0
 comercio 9.6
 Servicios bancarios 1
 transporte/ comunicación 1.9
 turismo 0.0
 educación 14.4
 Servicios profesionales técnicos 10.6
 Servicios de salud 4.8
 Servicios de gobierno 7.7
 otro 18.3
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TIPO DE COnTRaTaCIón

RÉgImEn juRíDICO

el 64.1% de los egresados que se encuentra laborando, 
tiene un contrato por tiempo indeterminado.

el 67.3% de los egresados en ingeniería Química, 
comentó que labora en eoi privadas.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

IngREsO mEnsual

hORas PROmEDIO quE TRabaja a la sEmana

el 42.9% de los que cuentan con empleo, laboran de 41 
a 50 horas a la semana.

De los egresados que cuentan con empleo, 40.4% 
tiene un ingreso entre $5,000 a $9,999. con un 
promedio de $8,663 y una moda de $5,000.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

aCTIvIDaD PRInCIPal quE DEsEmPEña

Del total que trabajan, 37.9% de los egresados de la 
carrera se desempeña como empleado profesional.

PuEsTO quE OCuPa

ÁREA EcoNÓMIcA % 
 Director general 1.0
 Dueño o Socio de una empresa 1.0
 Profesional independiente 1.9
 gerente/director de área 6.8
 Subgerente/ Subdirector de área 1.9
 Jefe de departamento 6.8
 Jefe de oficina/ Sección/área 2.9
 empleado profesional 37.9
 ejecutivo de cuenta 1.0
 analista especializado 2.9
 analista técnico 4.9
 Profesor de educación básica 3.9
 Supervisor 8.7
 técnico 3.9
 Vendedor en establecimiento 2.9
 empleado no profesional 3.9
 otro 7.8
 total 100

ocUPAcIÓN % 
Dirección 1.0
coordinación 5.8
Director de proyecto 0.0
coordinador de proyecto 3.9
análisis de sistemas 1.0
Planeación 1.9
Programación 0.0
evaluación 1.0
Supervisión 15.5
Diagnóstico 0.0
investigación 14.6
Análisis financiero 0.0
análisis especializado 1.9
Mantenimiento 3.9
Docencia 8.7
asesoría especializada 3.9
consultoría 1.0
asesoría técnica 1.0
comercialización 1.0
Ventas 6.8
Desarrollo de productos 4.9
control de calidad 8.7
atención a pacientes 3.9
actividades de organización 1.0
administración 1.9
otro 6.8
 Total 100

De las actividades que realizan los egresados  
en sus puestos de trabajo, destaca supervisión 
(15.5%), seguido por investigación (14.6%).
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

mEDIO a TRavÉs DEl Cual EnCOnTRó su 

EmPlEO

nIvEl DE COInCIDEnCIa DE la aCTIvIDaD labORal 

COn lOs EsTuDIOs REalIzaDOs

el medio por el cual los egresados se han colocado en 
el mercado laboral, es principalmente por recomendación 
de amigos o familiares (21.2%).

Como se muestra en el gráfico, la amplia mayoría 
de los egresados de ingeniería Química que se 
encuentra laborando, realiza actividades con alta y 
total coincidencia con sus estudios, 25.2% y 35.9% 
respectivamente. 

MEDIo % 
 Bolsa de trabajo 14.4

 anuncio en el periódico 14.4

 recomendación de amigos o familiares 21.2
 agencia de empleo 0.0
 información de compañeros de la uam 6.7
 información de profesores 8.7
 Invitación expresa de una empresa 10.6
 relaciones hechas en empleos
 anteriores

1.0

 Por las prácticas profesionales 4.8
 Por el servicio social realizado 1.0
 integración a negocio familiar 5.8
 internet 5.8
 otro 5.8
 total 100
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿elIgIría InscrIbIrse en la uam?

¿que InstItucIón elegIría?

¿elegIría la mIsma carrera?

¿que carrera elegIría?

¿qué tan satIsfecho estuvo con los 
sIguIentes aspectos relacIonaDos con 
la formacIón profesIonal recIbIDa en la 
uam?

¿qué tan satIsfecho estuvo con los 
sIguIentes aspectos relacIonaDos 
con la organIzacIón y aDmInIstracIón 
acaDémIca ofrecIDa por la uam?
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

quE InsTITuCIón ElEgIRía

el 90.8% de los egresados en ingeniería Química 
volverían a cursar sus estudios en la uaM. 

¿ElEgIRía InsCRIbIR sE En la uam?

INsTITUcIÓN %
Universidad Nacional Autónoma de México 
(unaM) 62.5

instituto Politécnico nacional (iPn) 25
instituto tecnológico y de estudios Superiores de 
Monterrey (iteSM) 12.5

Total 100

De aquellos egresados que no elegirían a la uaM 
nuevamente, realizarían sus estudios en la universidad 
Nacional Autónoma de México, como opción educativa 
para cursar sus estudios de nivel superior (62.5%).
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

en el cuadro se presentan las licenciaturas que 
nombraron los egresados que no elegirían la 
misma carrera. 

quE CaRRERa ElEgIR ía

De los egresados considerados para el presente 
estudio, destaca que la mayoría está satisfecho 
con la carrera en ingeniería Química (68.5%), 
dado que la elegirían nuevamente.

¿ElEgIRía la mIsma CaRRERa?

INsTITUcIÓN
ing. en alimentos
ingeniería Bioquímica

administración
computación
Química farmacéutica Bióloga
ingeniería ambiental
ingeniería electrónica
física
Pedagogía
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿quE Tan saTIsfEChO EsTuvO COn lOs sIguIEnTEs asPECTOs RElaCIOnaDOs COn la f ORmaCIón 

PROfEsIOnal RECIbIDa En la uam?

Se cuestionó a los egresados sobre el nivel de satisfacción en referencia a la formación profesional recibida en la 
uaM, usando una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho. Destacan el desarrollo 
de capacidades para trabajar en equipo y la impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera.

FoRMAcIÓN PRoFEsIoNAL 1 2 3 4 5
% % % % %

impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 0.5 0.0 5.4 37.6 56.5
impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 0.5 1.6 7.0 38.2 52.7
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 17.8 27.0 33.5 13.0 8.6

conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 5.4 15.7 30.8 31.4 16.8

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 8.1 21.1 30.8 27.6 12.4
impartición de conocimientos de computación 5.9 17.3 31.9 28.1 16.8
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 5.4 16.1 29.0 33.9 15.6
impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos e 
instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 0.0 3.2 9.7 35.5 51.6

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.5 1.6 13.4 31.2 53.2
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 1.1 3.8 11.4 27.0 56.8
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de 
campo 2.7 8.1 16.8 39.5 33.0

conocimientos de ética profesional 3.2 8.1 17.8 37.3 33.5
total/ Promedios: 4.3 10.3 19.8 31.7 34.0
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿quE Tan saTIsfEChO EsTuvO COn lOs sIguIEnTEs asPECTOs RElaCIOnaDOs COn la ORganIzaCIón 

y aDmInIsTRaCIón aCaDÉmICa Of RECIDa POR la uam?

al preguntarles a los egresados qué tan satisfecho estuvieron con los aspectos relacionados a organización 
y administración académica ofrecida por la uaM, con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es 
totalmente satisfecho. resalta el Servicio Social y la vinvulación docencia-investigación. considerando que en 
general 35.9% está satisfecho y 32.8% totalmente satisfecho, se puede concluir que los servicios de organización 
y administración académica son satisfactorios para los egresados en ingeniería Química.

oRGANIZAcIÓN Y ADMINIsTRAcIÓN AcADéMIcA 1 2 3 4 5
% % % % %

 normatividad 1.1 1.1 21.7 53.8 22.3
 Modelo académico 0.5 0.5 19.0 44.0 35.9
 Planes y programas de estudio 0.5 5.4 18.5 45.7 29.9
 horarios 2.7 10.8 25.4 25.9 35.1
 Servicio social 0.5 0.5 2.7 19.5 76.8
 nivel académico de los profesores 0.5 5.4 11.9 35.1 47.0
 atención docente fuera del aula 30.3 25.4 20.5 18.4 5.4
 Bolsa de trabajo 2.2 6.0 20.7 32.6 38.6
 ambiente y servicios 2.2 8.7 27.2 38.0 23.9
 equipo 1.6 8.1 30.8 34.1 25.4
 infraestructura 0.3 1.4 5.4 6.0 4.5
 educación continua 2.2 3.8 26.6 43.5 23.9
 Vinculación docencia-investigación 2.2 3.2 13.5 37.8 43.2
 Vinculación con el entorno social 3.9 15.0 31.7 37.2 12.2
total/ Promedios: 3.8 7.1 20.5 35.9 32.8
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

a contInuacIón se Incluyen algunas De las sugerencIas que los egresaDos 

regIstraron DIrectamente en el cuestIonarIo para mejorar la formacIón 

profesIonal y los servIcIos eDucatIvos De la InstItucIón.
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sugEREnCIas

asociación con la industria privada, motivar la formación de negocios y empresas propias y no solo preparar para el empleo, 
los aspectos económicos y de negocios fueron prácticamente inexistentes.

Mejorar servicios para titulación, para terminación de servicio social. Mejorar laboratorios pilotos de la carrera y tener 
prácticas reales.

conferencias entre colegas de carreras egresados y estudiantes.

Mejorar los servicios de apoyo, especialmente la biblioteca. Incrementar la vinculación con empresas y hacer eficiente y 
actualizada la bolsa de trabajo.

Tener sesiones de experiencias laborales, por parte de alumnos egresados que ya se desempeñan profesionalmente, 
siempre y cuando sus horarios de trabajo se los permita.

un programa de prácticas profesionales para mejorar las relaciones de los egresados de la universidad con la industria y 
así poder conseguir, empleo y una relación mejor con las industrias en Mexico.

la universidad debería de preocuparse más, en la vinculación con las empresas. en particular cuando curse mis estudios 
no existía bolsa de trabajo. En las entrevistas laborales que he acudido me he topado con la falta de conocimiento de los 
empresarios de la universidad autónoma Metropolitana.

hace falta una mayor integración de la carrera con la industria, algunos de los aspectos son demasiados teóricos, y hace 
falta una mayor practica vinculada con los aspectos industriales.

es muy importante el idioma en la carrera, sugiero que sea obligatorio. así como también la enseñanza de cómputo que 
sería también materia más avanzada.

Vinculación con empresas del ramo, así como de prácticas profesionales .

Tener más contacto con el mundo exterior por parte de la universidad para conocer los problemas y aprovechar los 
conocimientos de los estudiantes para poder prepararlos completamente, para enfrentarse a la sociedad tanto laboralmente 
como económicamente y así tener un mejor desempeño.
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sugEREnCIas

tener más práctica y vinculación con la industria.

lograr una vinculación real y fuerte con la industria, ya que en el tiempo de nuestra estancia en la universidad, quizá la 
realidad se encuentra lejos. una mayor participación de industrial con los alumnos, por ejemplo para realizar prácticas 
profesionales.

Mejorar el ambiente en el que se desarrolla el estudiante (talleres, campos deportivos, cafetería, etc.), de tal manera que 
se sienta a gusto y se pueda desarrollar plenamente.

Pienso que hace falta relacionar los conocimientos adquiridos con la practica.

Dar más apoyo para adquirir equipo de cómputo, ya que en iztapalapa no se cuanta con todo el material necesario, 
después de que egrese aún sigo visitando la unidad y gratamente observo que las cosas han cambiado, pero aún nos hace 
falta mejorar.

Que se tuvieran más prácticas y visitas a industrias. crear mayor vínculo con las industrias, así se estaría actualizado de 
lo que el mercado laboral necesita.

Realizar más actividades fuera de la escuela ya sea practicas o servicio social, tener más contacto con el exterior sin 
esperar a tener que llegar a los últimos trimestres de la carrera, promover más actividades culturales.

Que haya una relación entre alumnos y académicos para discutir situaciones a lo largo de la carrera.

hacer los planes y programas de estudios incluyendo conocimientos de la situación económica, social y política del país, 
ofrecer lugares para realizar el servicio social dentro de una empresa de acuerdo a la formación de los alumnos.

Mayor enfoque a las aplicaciones prácticas de la licenciatura y un fomento hacia la integración laboral de los estudiantes 
después de egresar.

La única sugerencia, es ampliar el acervo de la biblioteca y la calidad del personal que labora.

http://www.sieee.uam.mx/
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D I R E C C I ó n  g E n E R a l  D E l  P R O y E C T O :

Dra. maría josé arroyo panIagua
Coordinación General de Información Institucional,
Rectoría General

C O O R D I n a C I ó n  D E l  P R O y E C T O :
lIc. eDgar a. suárez sánchez Departamento de Egresados, Rectoría General

a n á l I s I s  y  E l a b O R a C I ó n  D E l  R E P O R T E :

aíDa angélIca chavIra romero Departamento de Egresados, Rectoría General

D E s a R R O l l O  I n f O R m áT I C O  D E l  s I s T E m a  D E  I n f O R m a C I ó n :
Ing. erIka tapIa ramírez Departamento de Apoyo Informático a la Academia
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Prol. Canal de Miramontes 3885 1er. piso Ex -Hacienda de San Juan de Dios 

Deleg. Tlalpan CP 14387 México, DF Tels. 54834000 ext: 1592 y 1037

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