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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 centra 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

Título 

Licenciado o Licenciada en Biología

Perfil de ingreso
Serán candidatos a estudiar biología los estudiantes 
egresados de bachillerato que demuestren interés por 
adquirir habilidades, conocimientos y experiencias 
relacionadas con esta disciplina y deberá de tener 
las siguientes características:

• Conocimiento de las ciencias básicas (química, 
física y matemáticas).

• Conocimiento de las ciencias biológicas impartidas 
en los niveles de educación media.

• Tener una actitud con espíritu de búsqueda.
• Estar dispuestos al trabajo de campo y laboratorio.
• Actitud de lucha y tenacidad en el trabajo de 

investigación.
• Habilidad para lograr buena observación, análisis 

y síntesis.
• Estar dispuestos a participar en trabajo de grupo.
• Capacidad de autoaprendizaje y de aprender de 

manera colaborativa.
• Facilidad para comunicar sus ideas de forma oral 

y escrita.
• Honestidad, seriedad y solidaridad con los 

compañeros.

Perfil de egreso
La formación del biólogo en la UAM-Xochimilco se 
estructura en cinco dimensiones que se articulan 
entre sí:
Formación teórica que permite al egresado estudiar 
los recursos naturales renovables, fundamentalmente 
a través de la ecología. Formación epistemológica 
para conocer la realidad a partir de un enfoque 
científico y metodológico que se construye en torno a 
la resolución de problemas concretos.

Formación científica que abarca una amplia gama 
de hábitos, habilidades, actitudes, métodos y valores 
derivados de los enfoques propios de la ecología y la 
biología. Formación profesional técnico-metodológica 
que se refiere a las estrategias de aproximación 
al fenómeno u objeto de estudio propio del trabajo 
profesional en relación a los recursos naturales 
renovables. 

Esto incluye: inventariar, caracterizar, describir, 
diagnosticar, evaluar, estimar tasas de utilización, 
pronosticar, proyectar y proponer medidas de 
manejo. Formación crítico-social, con la cual que 
se establecen las bases éticas para que el alumno 
valore a los recursos naturales como fenómenos 
dinámicos que interactúan con las actividades que 
realiza el hombre para satisfacer sus necesidades.

Misión
Formar biólogos cuyas habilidades, competencias y 
conocimientos les permitan participar en el diagnóstico, 
gestión y planeación del uso, conservación y 
restauración de los recursos naturales.

Visión
Ser reconocida como modelo a seguir, tanto a nivel 
nacional como internacional, en la enseñanza de la 
biología de los recursos naturales y su gestión.

Requisitos para obtener el título:
1. Haber cubierto un mínimo de 535 créditos conforme 

lo establece el plan.
2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo con 

el Reglamento de Servicio Social a Nivel de 
Licenciatura de la UAM y demás lineamientos 
aprobados por los órganos  colegiados 
correspondientes.

3. Presentar constancia de lectura y comprensión 
técnica  del idioma inglés, expedida por la instancia 
que determine el Consejo Académico de la Unidad. 

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

TRIMESTRE CLAVE PROGRAMAS DE ESTUDIO
                

CRÉDITOS

TRONCO 
GENERAL

I 300000 Conocimiento y sociedad 28 
II 330002 Procesos celulares fundamentales 42 
III 330003 Energía y consumo de substancias fundamentales 42

TRONCO 
BÁSICO 
PROFESIONAL 

Primer Subnivel: Patrones Biológicos y Ecológicos

IV 3330001 Biodiversidad y Recursos Naturales 47
V o VI 3330001 Historias de Vida 47
V o VI 3330003 Plagas y Enfermedades de un Recurso Natural

Segundo Subnivel: Procesos Ecológicos
VII 3330004 Ciclos Biogeoquímicos 47
VIII 3330005 Producción Primaria 47
IX 3330006 Producción Secundaria 47

Tercer Subnivel: Entidades Ecológicas Complejas
X 3330007 Análisis de Comunidades 47
XI 3330008 Análisis de Sistemas Ecológicos 47
XII 3330009 Análisis y Planeación Ambiental 47

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 febrero de 2016, correspondiente a 
la cuarta semana del trimestre 16-I.

Los tres estados académicos de egreso reconocidos 
por el AGA se describen en la siguiente tabla:  

Actualmente se tiene un registro de 146,534 egresa-
dos de todas las licenciaturas y de todas las gene-
raciones de la universidad, de los cuales se les ha 
aplicado el cuestionario a 38,302 lo que representa 
226.13% con relación al total de egresados. 

En la Unidad Xochimilco se tiene un registro total de 
70,700 egresados de los cuales 3,883 corresponden a 
la licenciatura en Biología y se distribuyen de acuerdo 
con los siguientes estados académicos: 

En total se aplicaron 1,017 cuestionarios a egresados 
de la licenciatura en Biología, lo cual representa en 
general la opinión de 26.19% de la población total.

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.

Egreso 
total (N)

Egresados 
encuestados 

(n)

Tasa de 
respuesta 

3883 1017 26.19

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

NACIONALIDADGÉNERO

Casi el total de los egresados en Biología, son 
de nacionalidad mexicana. 

De los egresados contemplados para el presente 
estudio de la licenciatura en Biología, 61.9% 
corresponden al sexo femenino y 38.1% al 
masculino.

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

LUGAR DE RESIDENCIALUGAR DE NACIMIENTO

El 73.8% de egresados en la licenciatura de 
Biología, residen en la Ciudad de México. 

La Ciudad de México es la principal entidad 
federativa de donde son originarios los 
egresados (65.3%).

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

EDAD AL EGRESO  EDAD AL INGRESO

El 55.7% egresó al haber cumplido entre 23 y 
25 años, con un promedio de 24 y una moda 
de 23 años.

El 50.7% ingresó entre los 19 y 21 años de edad. 
La media es de 19 y la moda de 18 años. 

EDAD % 
De 20 a 22 16.2
De 23 a 25 55.7
De 26 a 28 20.1
De 29 a 31 5.5
De 32 a 34 1.7
De 35 a 37 0.6
De 38 a 40 0.0
De 41 a 43 0.2
Más de 43 0.0

 Total 100

EDAD % 
De 16 a 18 32.5
De 19 a 21 50.7
De 22 a 24 11.8
De 25 a 27 3.3
De 28 a 30 1.1
De 31 a 33 0.4
De 34 a 36 0.1
Más de 36 0.1

 Total 100

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


B I O LO G Í A

INDICE

14

DATOS PERSONALES
EDAD ACTUAL

ESTADO CIVIL  

En lo referente a la edad actual que poseen los 
egresados, 21% ha cumplido entre 37 y 39 años, 
con una media de 38 y una moda de 36 años.

El 66.4% de los egresados de la licenciatura 
en Biología son solteros. 

EDAD % 
25 a 27 1.5
28 a 30 6.2
31 a 33 12.9
34 a 36 18.5
37 a 39 21.0
40 a 42 19.8
43 a 45 9.5
46 a 48 5.0
Más de 49 5.6

 Total 100

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

16

17

17

18

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

16NÚMERO DE HIJOS

19

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

DEPENDIENTES ECONÓMICOSNÚMERO DE HIJOS

De los egresados encuestados de esta 
licenciatura, 74.1% no tiene dependientes 
económicos. 

De los egresados en la licenciatura de Biología, 
79.8% no  tiene hijos. 

% 
Cero 79.8
Uno 11.9
Dos 6.5
Tres 1.4
Más de tres 0.4

 Total 100

% 
 Cero 74.1
 Uno 10.4
 Dos 9.4
 Tres 4.2
 Más de tres 1.8

 Total 100

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, 19.4% manifestó que su padre 
cuenta con licenciatura completa. 

NIVEL ACADÉMICO % 
 Sin escolaridad 2.7
 Primaria incompleta 11.1
 Primaria completa 15.7
 Secundaria incompleta 9.4
 Secundaria completa 11.8
 Bachillerato incompleto 5.5
 Bachillerato completo 10.5
 Normal básica incompleta 0.3
 Normal básica completa 2.4
 Licenciatura incompleta 4.4
 Licenciatura completa 19.4
 Posgrado incompleto 0.5
 Posgrado completo 4.5
 No sabe 1.0
 Otro 0.8
 Total 100

El 19.2% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre es primaria 
completa.

NIVEL ACADÉMICO % 
 Sin escolaridad 3.4
 Primaria incompleta 16.1
 Primaria completa 19.2
 Secundaria incompleta 5.8
 Secundaria completa 16.4
 Bachillerato incompleto 3.0
 Bachillerato completo 12.2
 Normal básica incompleta 0.5
 Normal básica completa 4.4
 Licenciatura incompleta 2.1
 Licenciatura completa 13.2
 Posgrado incompleto 0.4
 Posgrado completo 2.6
 No sabe 0.4
 Otro 0.2
 Total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS SOCIOECONÓMICOS
OCUPACIÓN DEL PADRE

En lo que respecta a la ocupación laboral del 
padre de los egresados en Biología, 34.6% 
trabaja como empleado no profesional. 

PUESTO % 
Director general 0.3
Dueño o socio de empresa, despacho o ran-
cho

4.1

Profesional independiente 3.7
Gerente/ director de área 2.5
Subgerente/subdirector de área 0.1
Jefe de departamento 2.0
Jefe de oficina/ sección/ área 2.3
Empleado profesional/ investigador/ docente/ 
ingeniero

13.5

Ejecutivo de cuenta 0.4
Analista especializado 0.1
Analista técnico 0.1
Profesor de educación básica 1.9
Supervisor 1.3
Técnico 1.7
Vendedor en establecimiento 6.3
Empleado no profesional 34.6
Obrero calificado 7.0
Ejidatario 1.7
Trabajador manual no calificado 4.6
Empleado domestico 0.4
Jornaleto agricola 2.3
Hogar 0.6
Desempleado 5.4
Otro 2.9
Total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS SOCIOECONÓMICOSOCUPACIÓN DE LA MADRE

PUESTO % 
Director general 0.2
Dueño o socio de empresa, despacho o rancho 1.8
Profesional independiente 1.6
Político (senador/diputado) 0.1
Gerente/ director de área 0.2
Subgerente/subdirector de área 0.1
Jefe de departamento 1.8
Jefe de oficina/ sección/ área 0.8
Empleado profesional/ investigador/ docente/ ing-
eniero

7.9

Ejecutivo de cuenta 0.3
Analista técnico 0.1
Profesor de educación básica 5.0
Supervisor 0.4
Técnico 1.4
Vendedor en establecimiento 4.5
Empleado no profesional 15.6
Obrero calificado 1.4
Ejidatario 0.2
Trabajador manual no calificado 1.1
Empleado domestico 2.1
Jornaleto agricola 0.2
Hogar 50.7
Desempleado 1.5
Otro 1.1
Total 100

El 50.7% de los egresados manifestó que su 
madre se dedica al hogar. 

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

23

ESCUELA DE PROCEDENCIA 21

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

ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 52.3% realizó sus estudios de educación 
media superior en instituciones públicas. 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN

Con relación a los estudios de nivel medio superior 
de los egresados de la licenciatura en Biología, 
31.9% procede del Colegio de Bachilleres. 

NIVEL ACADÉMICO % 
UNAM C.C.H. 2.4
U.N.A.M ESCUELA NACIONAL PREPA-
RATORIA 2.4

IPN C.E.C.Y.T. 1.6
COLEGIO DE BACHILLERES 31.9
D.G.T.I. -C.E.T. 4.2
D.G.T.I. -C.E.T.M.A.R. 2.4
D.G.T.I. -C.B.T.I. 2.4
D.G.T.I. -C.B.T.A. 0.8
NORMAL PRIMARIA 0.5
UNIVERSIDAD ESTATAL 2.6
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 17.7
INCORPORADA AL I.P.N. 0.0
INCORPORADA A LA SEP. 17.3
INCORPORADA A LA UNIV. ESTATAL 5.0
U.A.E.M. 0.6
INCORPORADA A LA U.A.E.M. 0.8
CONALEP 1.1
NO DEFINIDA 0.2
OTRA 6.1
TOTAL 100

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

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 65% obtuvo un promedio en sus estudios de bachillerato entre 7 y 8, con una 
media de 7.87 de calificación, que va de un mínimo de 7 a un máximo de 9.85. 

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

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

De los egresados en Biología, 41.6% obtuvo una 
puntuación en su examen de ingreso entre 501 a 600. 
Presentándose una media de 544 aciertos, un mínimo 
de 354 y 889 como máximo.  

% 
De 300 a 400 0.9
De 401 a 500 33.7
De 501 a 600 41.6
De 601 a 700 19.0
De  701 a 800 4.7

 Total 100
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO TURNO 

En lo que respecta al tiempo que los egresados 
destinaron a sus estudios de licenciatura, 97.5% 
afirmó haberse dedicado de tiempo completo. 

El 100% de los egresados en Biología, realizó 
sus estudios profesionales en el turno matutino. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

PROMEDIO DE LICENCIATURA

El promedio conseguido por los egresados en Biología, se ubica con un 
mayor porcentaje (43.4%) entre 7.00 y 8.00 de calificación, presentando 
una media y una moda de 8. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 

El 32.8% de los egresados concluyó sus estudios dentro del tiempo 
curricular establecido en el plan de estudios. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

NÚMERO DE TRIMESTRES REALMENTE            

CURSADOS PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS 

El 36.1% de egresados concluyó sus estudios en tiempo curricular (12 trimestres), 
el promedio es de 13 y la moda es de 12.
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

ESTADO ACADÉMICO

El 93.8% de los egresados de esta Licenciatura se encuentran titulados, mientras que 
el 3.1% están en proceso de titulación. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

El 92.4% respondió que no tiene relación de 
pertenencia con ningún tipo de agrupación 
profesional. 

TIPO DE SERVICIO SOCIAL 

Destaca que 55.8% de los egresados realizó 
su Servicio Social en instituciones públicas.
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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, 53.4% manifestó haber tenido sólo 
un trabajo.

De los egresados en Biología, 42.9% manifestó 
que sí trabajó durante sus estudios de 
licenciatura.

% 
Uno 53.4
Dos 26.5
Tres 11.8
Cuatro 4.9
Cinco 2.0
Seis 1.2
Más de seis 0.2

 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿ACTUALMENTE ESTA BUSCANDO EMPLEO?¿CON QUE REGULARIDAD TRABAJÓ?

El 55.6% de los egresados está en busqueda 
de empleo, en tanto 25.7% continua con el que 
tiene. 

De aquellos egresados en Biología que 
trabajaron durante sus estudios, 36.2% estuvo 
en esta situación toda la carrera. 

RAZONES % 
Sí 55.6
No (Decidí poner negocio propio) 1.4
No (Continúo en el empleo que tengo) 25.7
No (Continúo estudiando) 10.6
No (Encontré empleo sin buscar) 2.9
No (Me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.3
No (Decidí no trabajar) 0.7
Otro 2.8
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?

Por lo general,  el egresado que aún no cuenta con 
trabajo, le dedica de una a cinco horas a la semana 
en la búsqueda de empleo, así lo denota el 54.4%.

El medio más utilizado para conseguir trabajo 
por parte de los egresados es la difusión de su 
currículum, así lo manifestó 63%. 

ACCIONES % 
Ya llené una solicitud para empleo 9.7
He contactado a varios empleadores 7.9
Difundí mi currículum 63.0
Contacté agencia de empleo 2.3
Recurro a relaciones laborales previas 5.6
Recurro a relaciones familiares 2.6
Recurro a compañeros de la UAM 2.3
Recurro a profesores de la UAM 1.9
Intenciones de hacer mi propio negocio 2.1
Otro 2.5
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

SEÑALE LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE POR 

LA QUE NO TRABAJA
¿TRABAJA ACTUALMENTE?

De los egresados que no trabajan, 64% aún se 
encuentra en la búsqueda de empleo. 

El 52.1% de los egresados de la licenciatura en 
Biología, al tiempo en que fueron encuestados 
se encontraban trabajando.

RAZONES % 
No tengo trabajo porque no encontré (pero 
sigo buscando) 64.0

No tengo trabajo porque no encontré (y ya no 
busco) 0.9

Estoy por incorporarme a un trabajo 4.4
No tengo trabajo por que decidí continuar es-
tudiando 21.3

No necesito trabajar 0.9
No tengo trabajo por razones de salud 1.3
No tengo trabajo porque aún no lo he buscado 2.2
Otro 4.9
Total 100
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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, 
47.3% lo hace en una EOI grande, es decir, 
con más de 250 empleados.

De aquellos egresados  que se encuentran 
trabajando, 48.7% tienen una antigüedad en su 
empleo de entre 12 y 60 meses.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

RAMA O SECTOR

El mayor porcentaje de los egresados que se encuentran trabajando, 
lo hace en el sector de educación (28.9%), seguido de servicios 
profesionales (25.6%).

ÁREA ECONÓMICA % 
Agrícola/ganadera/silvícola 5.7
Industria extractiva (minería) 0.8
Industria de la transformación 0.8
Industria de la construcción 1.3
Comercio 6.8
Servicios bancarios 0.6
Transporte/comunicación 0.3
Turismo 0.3
Educación 28.9
Servicios profesionales técnicos 25.6
Servicios de salud 10.1
Servicios de gobierno 16.1
Otro 2.6
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORALNOMBRE DE LA EOI

E O I
ACUARIO DE VERACRUZ 
AMPLIBIO S.A. DE C.V
AVENTIS PHARMA S.A DE C.V
BIO ANALITICA                                     
BIOMERIOX MÉXICO
BIOS.S.C
BIOSFERA DESARROLLOS
BIRLEX
CANOFI AVENTIS
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ECOGUARDAS
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y DE SERVICIOS
COLEGIO OXFORD
COLEGIO PARTENÓN, S.A.
COLEGIO ST JOHNS
COLEGIO WILLIAMS
COM INTRUMENTACIÓN Y TECNÓLOGIA, S.A DE C.V
COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL 
COMISIÓN DE RECUERSOSN NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD (CONABIO)
CRUSTA S. A. DE C. V
DIBICO S.A. DE C.V.
INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A DE C.V. (IPE-
SA)
INSTITUTO DE ECOLOGÍA
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA
ISSSTE
LABORATORIO CHENIA DE MEXICO
LABORATORIO MEEDICO DEL CHOPO S.A DE C.V.  
LABORATORIOS LIOMOT

Estas son algunas de las empresas, 
organizaciones e instituciones en donde laboran 
los egresados en Biología.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TIPO DE CONTRATACIÓNRÉGIMEN JURÍDICO

El 46.7% de los egresados que se encuentran 
laborando tienen un contrato por tiempo 
indeterminado.

El 54% de los egresados de la licenciatura en 
Biología comentó que labora en instituciones 
públicas.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados que cuentan con empleo, 
45.2% tienen un ingreso entre $1,000 a $5,000. 
Con un promedio de $7,383 mensuales. 

INGRESO MENSUAL
HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA 

SEMANA

El 33.9% de los egresados de ésta licenciatura 
que cuentan con empleo, laboran de 30 a 40 
horas a la semana.

HORAS % 
De 1 a 10 11.0
De 11 a 20 10.8
De 20 a 30 12.8
De 30 a 40 33.2
De 40 a 50 20.9
Más de 50 11.3
Total 100

HORAS % 
De $ 3,000 a $ 5,000.00 45.2
De $ 5,001.00 a $ 10,000.00 37.5
De $ 10,001.00 a $ 15,000.00 10.0
De $ 15,001.00 a $ 20,000.00 3.6
Más de $ 20,00.00 3.7
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados que cuentan con empleo, 45.9% se desempeña 
como empleado profesional.

PUESTO QUE OCUPA

CARGO % 
Director general 0.8
Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho 1.3
Profesional independiente 3.1
Gerente director de área 1.1
Subgerente/subdirector de área 1.0
Jefe de departamento 3.3
Jefe de oficina/sección/ área 3.3
Empleado profesional (investigador/docente/ingeniero/ etc) 45.9
Ejecutivo de cuenta 0.7
Analista especializado 3.4
Analista técnico 2.5
Profesion de educación básica 9.8
Supervisor 5.1
Técnico 6.6
Vendedor de establecimiento 2.0
Empleado no profesional 8.9
Otro 1.3
 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORALACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

OCUPACIÓN % 
Dirección 2.0
Coordinador 5.6
Director de proyecto 1.5
Coordinador de proyectos 3.6
Coordinador de obras 0.3
Análisis de sistemas 0.8
Planeación 2.0
Programación 0.5
Evaluación 3.0
Supevisión 5.7
Mantenimiento 0.8
Diagnóstico 3.0
Investigación 10.7
Análisis especializado 6.4
Capacitación 1.8
Docencia 18.5
Asesoria especializada 3.1
Consultoria 0.5
Asesoria técnica 2.1
Comercialización 0.7
Ventas 3.4
Desarrollo de productos 1.1
Control de calidad 1.1
Atención a pacientes 1.6
Atención a clientes 4.3
Atención terapeutica 0.2
Actividades de organización 1.3
Administración 13.0
Trabajo editorial 0.5
Otra 1.0
Total 100

De las actividades profesionales que realizan los 
egresados en sus puestos de trabajo, destaca la 
docencia con 18.5%.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

NIVEL DE COINCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL CON LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS

Como se muestra en el gráfico, 61.6% de los egresados en Biología que se encuentran 
laborando, realizan actividades con alta y total coincidencia con sus estudios cursados.  

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


B I O LO G Í A

INDICE

45

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU EMPLEO

El medio por el cual los egresados se han colocado en el mercado laboral, es 
principalmente por recomendación de amigos y familiares (34.2%).

MEDIO % 
Bolsa de trabajo 16.0
Anuncio en el periodico 6.0
Recomendacion de amigos y familiares 34.2
Agencia de empleo .5
Información de compañeros de a UAM 6.4
Información de profesores 4.1
Invitacion expresa de uan empresa o institución 7.2
Relaciones hechas en empleos anteriores 5.7
Por las practicas profesionales 2.4
Por el servicio social 12.1
Integracion a negocio familiar 2.1
Otro 3.4
Total 100

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


B I O LO G Í A

INDICE

46

OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿ELIGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?
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¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?
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¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES 
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

QUE INSTITUCIÓN ELEGIRÍA

El 89.7% de los egresados de la licenciatura 
en Biología volverían a cursar sus estudios en 
la UAM. 

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

INSTITUCIÓN

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Universidad Autónoma de Chapingo
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

QUE CARRERA ELEGIRÍA

De los egresados considerados para el 
presente estudio, destaca que la gran mayoría 
está satisfecho con la carrera que cursó 
(74.1%), dado que la elegirían nuevamente.

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

DISCIPLINA
Administración
Arquitectura
Biología
Ciencias de la Comunicación
Computación
Derecho
Diseño Grafico
Diseño Industrial
Economía
Estomatología
Medicina
Medicina Veterinaria Zootecnista
Nutrición
Psicología
Química Farmacéutica Biológica 
Sociología
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿QUE TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA EN LA UAM?

Se cuestionó a los egresados sobre el nivel de satisfacción en referencia a la formación profesional 
recibida en la UAM, usando una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho. 
Destacan el desarrollo de capacidades para trabajar en equipo, la  realización de prácticas experimentales 
y de campo y el desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas.  

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

Impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 1.3 7.1 17.1 42.2 32.2
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 12.9 19.7 26.2 28.3 12.9
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 11.7 20.3 26.4 27.7 13.9

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 4.5 10.8 20.8 38.7 25.2

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 19.6 24.0 26.0 20.7 9.7
Impartición de conocimientos de computación 13.2 22.6 23.6 26.6 13.9
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 3.7 9.9 14.5 33.2 38.7
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos e 
instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 0.6 2.3 6.1 24.4 66.6

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.9 1.8 6.7 31.9 58.6
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 1.1 2.5 2.9 22.3 71.1
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de 
campo 0.8 2.1 4.3 24.6 68.2

Conocimientos de ética profesional 2.7 5.1 15.1 36.8 40.3
Total/ Promedios: 6.1 10.7 15.8 29.8 37.6
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿QUE TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON 

LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA POR LA UAM?

Al preguntarles a los egresados qué tan satisfecho estuvieron con los aspectos relacionados a organización 
y administración académica ofrecida por la UAM, con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 
es totalmente satisfecho. La atención del docente fuera del aula, los horarios y la vinculación de la docencia 
con la investigación. Considerando que en general 36% está satisfecho y 33.8% totalmente satisfecho, se 
puede concluir que los servicios de organización y administración académica son satisfactorios para los 
egresados en Biología.

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

Normatividad 2.4 7.8 21.2 44.5 24.1
Modelo académico 2.1 6.8 12.4 41.1 37.5
Planes y programas de estudio 2.2 7.0 14.7 44.8 31.3
Horarios 2.5 4.6 10.8 35.2 46.9
Servicio social 5.9 9.5 11.9 31.4 41.3
Nivel académico de los profesores 1.5 3.7 10.2 42.5 42.1
Atención docente fuera del aula 2.8 6.7 10.1 32.1 48.3
Bolsa de trabajo 30.9 23.8 19.2 14.3 11.8
Ambiente y servicios 2.9 10.6 16.5 32.7 37.2
Equipo 5.2 13.8 21.0 36.4 23.5
Infraestructura 4.5 11.6 20.6 33.6 29.6
Educación continua 4.8 9.8 22.4 40.5 22.5
Vinculación docencia-investigación 2.6 5.2 12.2 37.3 42.7
Vinculación con el entorno social 4.2 8.8 15.0 37.9 34.1
Total/ Promedios: 5.3 9.3 15.6 36.0 33.8

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


B I O LO G Í A

INDICE

51

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

Ampliar conocimientos base a la carrera , que en la cedula profesional den bien informes 
En caso de Xochimilco que los módulos de la carrera sean apoyados con materias que los complemente, y 
mejorar el acervo de bibliografía en la materia 
En la licenciatura en biología faltan más cursos de estadística, manejar programas distintos ya que algunos 
de los que me enseñaron en ese entonces eran muy obsoletos, que bueno que hicieron obligatorio el idioma 
ingles porque ahora me cuesta aún más realizar una solicitud de empleo ya que es requisito indispensable
Impartir cursos obligatorios de bioestadística, inglés y cómputo desde el inicio de la carrera.
Que hubiese  talleres, cursos o diplomados.
Que se tenga una mejor calidad de docentes ya que hay algunos que definitivamente no tienen ni la más 
mínima idea de lo que es el dominio de un grupo. Otra que se brinden mejores herramientas para la creación 
de proyectos y solución de problemas reales, debido a que en la mayoría de las ocasiones solo se menciona 
que existen las metodologías, pero al no practicarlas no se adquiere un conocimiento real, además en ningún 
momento se le prepara al alumno para enfrenta
Sugiero más talleres ya que el sistema modular queda falto de información importante dentro de los 
conocimientos básicos, sugiero también que proporcionen más oportunidades de empleo para los egresados
Que falta más comunicación con las empresas, para realizar las prácticas 
profesionales.                                                                                                                                                                        
Que se amplíe el aspecto de biología, que abran maestrías y den facilidades como becas; que haya material 
didáctico y actualicen la bibliografía; el método del plan modular es perfecto, pero los profesores no lo llevan 
a cabo; esquivel, vicon, signoret, d
1.- la formación estadística en biología es básica, por lo que sugiero se implemente de forma obligatoria 
como materia en toda la carrera con horarios flexibles de lunes a sábado a elegir.2.- el apoyo económico a 
estudiantes que trabajan y se sustentan solos, considero es prioritario. Por todo lo demás, me encuentro muy 
orgullosa de mi institución y muy agradecida por la formación que recibí (todo mundo pregunta ¿en dónde 
estudie?) Ya que mis conocimientos son equiparables con estudiantes de doctorado (con respecto a la forma 
de visualizar y abordar problemas), e incluso puedo debatir y aportar sugerencias (que generalmente son 
aceptadas) con especialistas de alto rango (hidrología, geotecnia, tenencia de la tierra, socialistas, biólogos, 
etc.). Actualmente, me desempeño en una empresa privada en la evaluación de factibilidad ambiental para 
proyectos de desarrollo, dicha empresa licita al gobierno, satisfecha en mi área y en mi ámbito laboral, en 
este poco tiempo he adquirido un crecimiento en donde valoran y reconocen mi trabajo tanto interno, como 
externo (en las empresas gubernamentales a las que prestamos servicio).
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Los docentes de las diferentes divisiones deben hacer proyectos en equipo (interdivisionales) e involucrar a 
los estudiantes. También debería haber un módulo final o un esquema de servicio social interdivisional. Los 
docentes deben capacitarse perfectamente en el sistema modular.
A mí me gustaría que se incluyeran algunos talleres sobre materias básicas como matemáticas, física y 
química que son las relacionadas con la carrera de biología.
Abrir cursos de computación y estadística complementarios al plan de estudio.
Actualización de docencia, impartir más horas de clase, mejorar el nivel de docencia.
Actualización de técnicas de campo, impartir materias sobre zoología, computación e inglés obligatorio , así 
como presentar examen profesional.
Actualización el material de la biblioteca, y actualización de los equipos de laboratorio.
Actualización en los programas de enseñanza.
Actualización en material bibliográfico y correr a los líderes que bloquean la educación como son profesores 
corruptos como es el caso de la carrera de biología tienden a desconocer lo que es la carrera en sí. Por 
cuestiones de dinero, puestos o mafias internas.
Actualizar el acervo de material de consulta en cbs y tener más subscripciones a publicaciones científicas.
Actualizar el plan de estudio de la carrera de biología.
Actualizar el plan de estudios, ya que es obsoleto. El plan de estudios sea el tradicional que llevan en 
Iztapalapa porque llevan estadística, matemáticas, física. Muy importante que los alumnos se les ponga 
a leer artículos en inglés. Fomentar la difusión y divulgación científica. Tomar cursos, talleres de genética 
biología molecular, evolución , bioquímica y bioestadística.
Actualmente no conozco los apoyos de lenguas extranjeras, computación, laboratorios, y estadísticos, en 
la época que yo curse carecíamos de apoyos de computación y lenguas extranjeras. 
Actualización de los profesores en base a maestrías y/o doctorados.
Adquirir equipo que permita desarrollar aún más la investigación, en casos las salida deberían de ampliarse 
para una mejor muestra de campo.
Adquisición de infraestructura tecnológica básica para el desarrollo de áreas de investigación.
Agilizar las posibilidades de titulación a los estudiantes de biología.
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Agregar más al plan de estudios sobre normatividad en fauna y  residuos peligrosos. 
Al principio me llamaba mucho la atención el sistema modular, pero tiene varias fallas, ya que carece de 
algunos contenidos que son muy importantes para un buen desarrollo profesional, y ahora pienso que tal vez 
hubiera sido mejor entrar en la unidad de iz
Al salir de la carrera me doy cuenta, que la Lic. De biología tiene muchas deficiencias en cuanto a conocimientos, 
sugiero que se amplié el trimestre, ya que es difícil que en tres meses se abarque los temas del módulo. 
Algunos ámbitos hay que ponerles mayor atención para recibir un mejor servicio por parte de la institución.
Algunos maestros no se basan en el plan de estudios de la carrera.
Ampliar el conocimiento en microbiología, análisis químicos  y en normatividad  ambiental. 
Ampliar las opciones para la realización del servicio social en cuanto al uso de los laboratorios y equipo de 
cómputo par a trabajo en clase está un poco restringido el uso de estos, así que se podría ampliar un poco la 
disponibilidad de estos se podría promover que haya cursos de estadística o establecerlos como obligatorios 
durante el transcurso de la carrera
Ampliar los programas de estudio al ámbito experimental, desde las investigaciones de cada materia y 
ampliar los programas de estudio a temas más específicos para obtener las bases concretas en cada área 
de investigación académica.
Ampliar salidas al campo, como los elementos suficientes para la realización de trabajos en laboratorios
Ampliar el plan de estudios de la licenciatura de biología, implementando nuevos temas como biomedicina y 
técnicas de laboratorio en este ámbito.
Ampliar en cuestión de teoría y dar más oportunidad a los que terminan en el servicio que haya más lugares 
a para realizarlo.
Ampliar la bolsa de trabajo para egresados.
Ampliar la oferta en carreras de actualidad, gestionar proyectos de servicio social en municipios del país con 
problemas ecológicos y/o de marginación
Aumentar el presupuesto de salidas al campo e investigación, mejorar el transporte, mejorar el material de 
laboratorio.
Ampliar la bolsa de trabajo, para facilitar a obtener un empleo. 
Antes que nada tratar a los alumnos como alumnos y más por parte de los prestadores de servicio (como los 
empleados sindicalizados de la universidad). Una buena bolsa de trabajo sería muy buena opción.   
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Aplicar de manera eficiente el sistema modular, al menos para la licenciatura en biología, para esto contratar 
a los docentes adecuados y capacitados en cómo llevar el modelo.
Atención a los egresados que aún no se titulan, ya que una vez que han concluido sus créditos son abandonados.
Aumentar más los conocimientos teóricos, así como aulas donde tomar los cursos (por qué durante el tiempo 
en que curse la carrera a veces no teníamos salón). Incluir como cursos obligatorios los idiomas extranjeros 
y computación. 
Aumentar y mejorar la oferta de cursos para estudiantes a costos verdaderamente accesibles. Renovar el 
padrón de trabajadores en general, algunos son muy déspotas (servicios escolares, biblioteca, laboratorios, 
cafetería, servicio médico, etc.). Renovar el plan de estudio en los cursos de idiomas, principalmente inglés 
(la formación es bastante deficiente con lo que pide el entorno laboral y los estudios de posgrado).
Aun cuando por el sistema modular es difícil la inserción de cursos en el plan de estudios, considero que es 
de suma importancia integrarlos para que los alumnos puedan tener un mejor nivel en cuanto a estadística o 
matemáticas y computo se refiere, además de que los que ya existen tanto en la unidad en cuestión como en 
las demás deben tener muchas más difusión general, ya que de esta forma podemos también fortalecer los 
lazos entre profesionistas y estudiantes de a
Aunque la biblioteca es muy completa, es servicio de fotocopiado es pésimo. Debería haber talleres de 
computo, bioquímica, fisiología, química, etc., como apoyo a los módulos ya que la duración de cada módulo 
no permite profundizar en las disciplinas básica.
Bolsa de trabajo más eficiente.
Cambiar el programa de módulos como el de Iztapalapa.
Cambiar el programa y sistema de la UAM-X en la Lic. De biología, lo que imparten es más para biólogos 
marinos y aquí no encuentran trabajo fácilmente. Deberían dar cursos o materias de microbiología, ecología, 
medio ambiente.
Cambiar el sistema modular por el tradicional de la unidad Iztapalapa
Capacitación a todo el personal y mejora en la atención a los alumnos y público en general.
Canalizar de manera adecuada a los profesionistas para impartir docencia o dedicarse a la investigación
Capacitación a docentes y profesores continua.
Capacitación en docencia para la planta de profesores.
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Capacitación del personal no docente de la institución. Mayor especificidad en el campo de estudio y de 
trabajo durante los módulos escolares. Mayor presupuesto para investigación científica (prácticas de campo, 
aulas, laboratorios, etc.).
Capacitar más a los docentes.
Clases extracurriculares de materias básicas.
Combinar el modelo académico actual de módulos con clases especificas.
Como en todo campo laboral, se deben dejar a un lado favoritismos.
Como no me fue difícil incursionar en el medio rural debido a mi formación académica estoy de acuerdo en 
la metodología de campo que se lleva a cabo, pero en la cuestión de rentabilidad de proyectos le falta a la 
carrera afinar.
Comparando los conocimientos de los que somos egresados de la UAM-Xochimilco respecto a los 
conocimientos de los compañeros de otras instituciones, concluyo que existe una carencia de conocimientos 
con un rango que va de serio a severo, a lo menos con egresados de biología. Pareciese que el sistema 
modular no se lleva correctamente tanto por los alumnos como los profesores, además, se requiere de más 
cursos afines a la materia para aumentar conocimientos.
Complementar la teoría y la practica con lenguas extranjeras y problemáticas actuales.
Con los cambios que está teniendo en estos días la situación económica del país, es necesario contemplar 
la pertinencia de algunos contenidos de la carrera de biología  y pienso que es necesario recortar tal vez en 
un 50% la matrícula de la carrera.
Conseguir empresas que puedan proporcionar trabajo a los egresados de la UAM.
Conservar el objetivo modular sin desvirtuarlo.
Considero que es necesario que en la carrera de biología enseñen más conocimiento, ya que se enfocan 
mucho a la formación de ecólogos sin entrar en otras áreas de la biología, creo que es necesario que se dé 
más información sobre el mundo de la investigación y las herramientas.
Considero que la formación profesional es la adecuada.
Considero que los estudiantes necesitan mayor apoyo para realizar prácticas dentro y fuera de la institución 
en cada uno de los módulos que cursan, ya que en algunos de ellos hace falta la práctica o a menos tener 
una mayor vinculación con el exterior para así conocer mejor la problemática de su entorno.
Contar con más carga académica, es decir más horas por parte del profesor frente a clase.
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Controlar más a algunos profesores, pues en el servicio social son abusivos con los alumnos como es el caso 
del profesor Eduardo maya peña del plantel Xochimilco, quien ya se le ha acusado anteriormente de acoso 
sexual contra las servidoras sociales y maltrato verbal con una servidora.
Controlar o supervisar la actitud de ciertos trabajadores administrativos que tienen actitudes déspotas.
Convenios con instituciones públicas y/o privadas que permitan o faciliten la integración del alumno con el 
ambiente laboral.
Crear estrategias que permitan la participación de los alumnos para la elección de métodos que permitan el 
aprovechamiento de los servicios que ofrece la UAM.
Creo que el sistema modular es algo por lo que se ha caracterizado la universidad, pero  también creo 
firmemente que hace falta una modificación en el plan de estudios pues por lo mismo de ser un sistema 
modular y contar con un solo modulador  no es suficiente  para que  los alumnos salgamos empapados de  
información suficiente  para formarnos como biólogos ya que  la información que se nos da en muy carente  
muy somera a comparación de  otras  universidades  en donde llevan semestres completos de una materia. 
No sé, tal vez mi carencia personal en cuanto a conocimientos es  más debido al sistema  y plan de estudios  
que por el docente…
Creo que en el caso del área de ciencias biológicas falta muchísima teoría por impartir, por la práctica esta 
perfecta, por parte de los módulos habría que abarcar mucho más a fondo cada aspecto teórico.
Creo que en mi tiempo como estudiante falto mucha información en la aplicación de la carrera en el mercado 
laboral por que al salir ni yo mismo podía definir mis capacidades en relación con la carrera y solo en el ingreso 
a diferentes trabajos fui encontrando mi nicho laboral.
Creo que es necesario mejorar los servicios de audiovisuales, al menos en la carrera de biología de la UAM 
Xochimilco, ya que hace falta mucho material de este tipo para el tipo de sistema que se lleva en esta unidad.
Creo que hace falta mayor diversidad de posgrados.
Contar con varios ejemplares de consulta en la biblioteca así como en los laboratorios.
Contar con un mayor presupuesto para la investigación. Colaborar coordinadamente los investigadores y los 
laboratoristas las cuestiones de organización en prácticas de laboratorio. Realizar mucho más prácticas de 
campo.
Contar con material de laboratorio suficiente apoyo audiovisual.
Contar con más y mejores instalaciones y equipo, además de más equipo de cómputo, porque las que existen 
son muy pocas.
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Creo que hace falta mayor número de libros en la biblioteca porque se acaban y muchos grupos llegamos a 
necesitar el mismo libro, también más material en laboratorio y en mejores condiciones, ya que nos tocó que 
necesitábamos material y estaba roto o no servía bien también tener que compartirlo nos quitaba tiempo para 
hacer nuestros resultados. 
Creo que hace falta muchos temas por abarcar en la carrera de biología , faltas impartir clases de matemáticas 
y estadística, creo que sería importante realizar tesis y no solo servicio social, falta maestrías y muchos 
profesores no estas capacitados para el desarrollo profesional de los alumnos, hay mucha pérdida de tiempo 
por los profesores en general, hace falta más cursos en biología y ciencias a fin igualmente que nuevos 
laboratorios de investigación.
Creo que la UAM podría buscar más lugares donde los alumnos realicen servicio social y en cuanto a la bolsa 
de trabajo darle mayor difusión.
Creo que más práctica para el caso de la carrera en biología y más iniciativa por parte de los profesores 
al enseñar, es decir motivación a los estudiantes a la lectura e investigación. Un contacto hacia empresas 
interesadas en brindar oportunidad a los egresados como prácticas y así tener una experiencial previa antes 
de buscar un empleo real.
Creo que se debería ampliar el cupo para estudiar idiomas, el área de cómputo y materiales de la biblioteca.
Creo que se podría elevar el nivel al impartir algunas materias obligatorias durante la carrera y no solo basarse 
en el sistema modular, ya que siento algunas deficiencias en este sistema.

Creo yo que se pueden cambiar las selecciones en cuanto a los profesores, porque hay uno muy bueno y 
capacitados para dar cualquier modulo y los están desperdiciando y a cambio hay profesores que no tienen 
idea alguna de lo que están hablando.

Cuando termina uno los módulos uno ya no tiene derecho a los servicios de la universidad y eso está mal uno 
debería tener derecho a ellos hasta que se reciba el titulo.

Cuando uno elige ser madre estudiando, quizás la posibilidad de integrar el hijo(a) a un cendi para no interrumpir 
los estudios. Como fue mi caso, pero persistí y sé que tengo mucho potencial y voy actualmente por mi 
maestría en desarrollo rural.
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