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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/


E N F E R M E R Í A

INDICE

5

SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Formar profesionales de la enfermería con una 
sólida base científica, humanística y técnica, con 
una actitud crítica y un claro compromiso social, a 
través del desarrollo de la investigación y del trabajo 
académico, enriquecidas con las aportaciones de 
la epistemología, la pedagogía y la tecnología de 
vanguardia, con un estricto respeto a la autonomía 
universitaria. 

Título 

Licenciado o Licenciada en Enfermería

Perfil de ingreso
Los aspirantes de la licenciatura requieren de 
conocimientos y habilidades de razonamiento 
en ciencias biológicas y de la salud, con sentido 
de responsabilidad, colaboración e interés por el 
cuidado de enfermería, con un carácter empático de 
tolerancia y equidad.

Perfil de egreso
Los egresados serán capaces de actuar en los 
diferentes escenarios: educativo, de investigación, 
servicio, preservación y difusión de la cultura, 
conscientes de los problemas sociales y profesionales 
para garantizar un cuidado de enfermería de calidad, 
con una actitud crítica en coparticipación con el 
equipo multidisciplinario que permita mejorar las 
condiciones de salud, servicio y bienestar social.

Misión
Formar profesionales de la Enfermería con una 
solida base científica, humanística y técnica, con 
una actitud crítica y un claro compromiso social, 
mediante el desarrollo de un trabajo de investigación, 
enriquecidas con el trabajo académico y utilizando 
estrategias pedagógicas individuales y grupales 
producto de las aportaciones epistemológicas, 
pedagógicas y tecnologías de vanguardia.

Visión
La carrera de Enfermería mantendrá una posición 
de vanguardia educativa para la formación de 
enfermeras/os, centrada en el modelo pedagógico 
de la UAM-X, para atender las necesidades de salud 
de la población, a través de una práctica profesional 
con sólidos conocimientos científicos y éticos y una 
profunda vocación de servicio.

Objetivo general
Formar profesionales con actitud crítica y científica 
en los problemas de salud, con una concepción 
interdisciplinaria y multidisciplinaria para brindar 
cuidados de enfermería a nivel individual y colectivo 
con énfasis en la salud más que en la enfermedad, 
considerando el contexto histórico, social, económico, 
cultural y político del país.

Requisitos para obtener el título:
1. Haber cubierto un mínimo de 534 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 fundamen-
tales 

42

TRONCO 
BÁSICO 
PROFESIO-
NAL 

Etapa 1: Cuidado de Enfermería

IV 3350027 Cuidado de la Salud 44
V 3350028 Cuidado de la Salud Comunitaria 44
VI 3350029 Cuidado en la Clínica 47

Etapa II: Cuidado de Enfermería en el Ciclo de Vida

VII 3350030 Cuidado de Enfermería en la Sexualidad y Re-
producción

48

VIII
3350031 Cuidado de Enfermería en el Crecimiento y 

Desarrollo del  Recién Nacido, Lactante y Pre-
escolar

48

IX 3350032 Cuidado de Enfermería en el Crecimiento y 
Desarrollo de Escolar y adolescente

48

X 3350058 Cuidado de Enfermería en el adulto con Trans-
tornos Médico-Quirúrgicos

48

XI 3350059 Cuidado de Enfermería del Adulto Mayor en la 
Comunidad

48

Etapa III: Gestión del cuidado de Enfermería en los Servicios de Salud
XII 3350060 Gestión y Cuidado de Enfermería 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 del 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 38302 lo que representa 
26.13% con relación al total de egresados. 

En la Unidad Xochimilco se tiene un egreso total 
de 70,700 de los cuales 2191 corresponden a la 
licenciatura en Enfermería y se distribuyen de acuerdo 
con los siguientes estados académicos: 

En total se aplicaron 631 cuestionarios a egresados 
de la licenciatura en Enfermería, lo cual representa 
en general la opinión de 28.8% 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 

2191 631 28.8%

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/


E N F E R M E R Í A

INDICE

10

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

NACIONALIDADGÉNERO

Casi el 100% de los egresados en Enfermería 
son de nacionalidad mexicana. 

El 86.5% de los egresados de Enfermería, son 
del sexo femenino y 13.5% corresponden al sexo 
masculino.

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

LUGAR DE RESIDENCIALUGAR DE NACIMIENTO

Casi la totalidad (96.6%) de los egresados de 
Enfermería residen en la zona metropolitana. 

La Ciudad de México es la principal entidad 
federativa de donde son originarios los 
egresados (62.2%).

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


E N F E R M E R Í A

INDICE

13

DATOS PERSONALES

EDAD AL EGRESO  EDAD AL INGRESO

El 55.1% egresó al haber cumplido entre 23 y 
25 años, con un promedio de 24 años y una 
moda de 23.

El 48.7% ingresó entre los 19 y 21 años de edad. 
La media es de 20 años y la moda de 18. 

EDAD % 
De 20 a 22 17.0
De 23 a 25 55.1
De 26 a 28 18.7
De 29 a 31 4.1
De 32 a 34 2.2
De 35 a 37 1.1
De 38 a 40 1.1
De 41 a 43 0.5
Más de 43 0.2

 Total 100

EDAD % 
De 16 a 18 31.4
De 19 a 21 48.7
De 22 a 24 13.2
De 25 a 27 2.9
De 28 a 30 1.1
De 31 a 33 1.0
De 34 a 36 1.3
Más de 36 0.4

 Total 100

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

ESTADO CIVIL  

En lo referente a la edad actual de los egresados, 
22.9% tiene entre 37 y 39 años, la media es de 37 
y la moda de 39.

El 72% de los egresados de la licenciatura en 
Enfermería aún son solteros. 

EDAD % 
De 22 a 24 0.5
De 25 a 27 1.3
De 28 a 30 10.2
De 31 a 33 15.4
De 34 a 36 19.7
De 37 a 39 22.9
De 40 a 42 18.4
De 43 a 45 5.6
De 46 a 48 2.4
Más de 49 3.6

 Total 100

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

DEPENDIENTES ECONÓMICOSNÚMERO DE HIJOS

De los egresados encuestados de esta 
licenciatura, 65.1% no tiene dependientes 
económicos. 

De los egresados de Enfermería, el 77%  
manifestó no tener hijos. 

% 
Cero 77.0
Uno 14.4
Dos 6.2
Tres 2.2
Más de tres 0.2

 Total 100

% 
 Cero 65.1
 Uno 13.3
 Dos 13.5
 Tres 5.9
 Más de tres 2.2

 Total 100

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

ESCOLARIDAD DEL PADRE ESCOLARIDAD DE LA MADRE

Respecto a los antecedentes familiares de 
los egresados, 26.3% manifestó que su padre 
cuenta con primaria completa. 

NIVEL ACADÉMICO % 
 Sin escolaridad 2.0
 Primaria incompleta 20.9
 Primaria completa 26.3
 Secundaria incompleta 11.9
 Secundaria completa 11.1
 Bachillerato incompleto 6.0
 Bachillerato completo 6.5
 Normal básica incompleta 0.5
 Normal básica completa 2.3
 Licenciatura incompleta 1.8
 Licenciatura completa 8.2
 Posgrado incompleto 0.2
 Posgrado completo 0.7
 No sabe 1.5
 Otro 0.2
 Total 100

El 29.6% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre es primaria 
completa.

NIVEL ACADÉMICO % 
 Sin escolaridad 4.0
 Primaria incompleta 23.2
 Primaria completa 29.6
 Secundaria incompleta 8.1
 Secundaria completa 16.9
 Bachillerato incompleto 1.9
 Bachillerato completo 7.9
 Normal básica incompleta 0.3
 Normal básica completa 2.9
 Licenciatura incompleta 0.5
 Licenciatura completa 4.0
 Posgrado incompleto 0.2
 Posgrado completo 0.3
 No sabe 0.2
 Otro 0.1
 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 Enfermería, 37.5% 
trabaja como empleado no profesional. 

PUESTO % 
Dueño o socio de la empresa, despacho, 
rancho

1.9

Profesional independiente 2.0
Gerente/Director de área 0.8
Subgerente/subdirector de área 0.2
Jefe de departamento 2.2
Jefe de oficina/sección/área 0.7
Empleado profesional/ investigador/ do-
cente/ ingeniero

5.8

Ejecutivo de cuenta 0.2
Analista técnico 0.2
Profesor de educación básica 2.2
Supervisor 0.8
Técnico 1.9
Vendedor en establecimiento 12.4
Empleado no profesional 37.5
Obrero calificado 14.2
Ejidatario 0.7
Trabajador manual no calificado 8.0
Empleado doméstico 0.8
Jornalero agrícola 2.0
Hogar 0.3
Desempleado 2.7
Otro 2.5
Total 100

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

OCUPACIÓN DE LA MADRE

PUESTO % 
Dueño o socio de empresa, despacho o 
rancho

1.0

Subgerente/subdirector de área 0.2
Jefe de departamento 0.2
Jefe de oficina/ sección/área 0.5
Empleado profesional/investigador/docen-
te/ingeniero

5.0

Analista especializado 0.2
Profesor de educación básica 2.8
Supervisor 0.3
Técnico 0.5
Vendedor en establecimiento 7.6
Empleado no profesional 10.2
Obrero calificado 2.6
Trabajador manual no calificado 1.5
Empleado doméstico 4.8
Jornaleto agrícola 0.3
Hogar 61.3
Desempleado 0.7
Otro 0.3
Total 100

El 61.3% de los egresados manifestó que su 
madre se dedica al hogar. 

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

ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 60.2% realizó sus estudios de educación 
media superior en instituciones públicas. 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN

En lo que atañe a los estudios de nivel medio 
superior de los egresados de la licenciatura en 
Enfermería, la mayoría (40.6%) procede del Colegio 
de Bachilleres. 

NIVEL ACADÉMICO % 
UNAM C.C.H. 2.4
U.N.A.M ESCUELA NACIONAL PREPA-
RATORIA 0.5

IPN C.E.C.Y.T. 0.6
COLEGIO DE BACHILLERES 40.6
D.G.T.I. -C.E.T. 7.6
D.G.T.I. -C.E.T.M.A 2.7
D.G.T.I. -C.B.T.I. 1.7
D.G.T.I. -C.B.T.A. 0.5
NORMAL PRIMARIA 0.2
UNIVERSIDAD ESTATAL 1.9
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 8.7
INCORPORADA AL I.P.N. 0.2
INCORPORADA A LA SEP. 12.9
INCORPORADA A LA UNIV. ESTATAL 2.4
U.A.E.M. 0.7
INCORPORADA A LA U.A.E.M. 1.0
CONALEP 1.4
NO DEFINIDA 0.2
OTRA 13.8
TOTAL 100

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

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 65.9% obtuvo un promedio en sus estudios de bachillerato entre 7 y 8, la 
media es de 7.87 de calificación, el mínimo es de 7 y el máximo de 9.8. 

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


E N F E R M E R Í A

INDICE

23

PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

Con relación al ingreso a la licenciatura en Enfermería, 
44.9% obtuvo una puntuación en su examen entre 501 
y 600. Presentándose una media de 514 aciertos, un 
mínimo de 353 y como máximo 797.  

% 
De 300 a 400 1.8
De 401 a 500 43.8
De 501 a 600 44.9
De 601 a 700 8.3
De  701 a 800 1.3

 Total 100
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TURNO

PROMEDIO DE LICENCIATURA

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 

NÚMERO DE TRIMESTRES REALMENTE CURSADOS PARA 
CONCLUIR SUS ESTUDIOS

25

26

27

28

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO 25

TIPO DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

30

30

ESTADO ACADÉMICO 29
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO TURNO 

96.9% afirmó haberse dedicado de tiempo completo 
a su carrera. 

El 100% de los egresados en Enfermería, 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 Enfermería, se ubica con un 
mayor porcentaje (58.7%%) entre 8.01 y 9.00 de calificación, presentando 
una media de 8.5. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 

El 47.3% de 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 49% de egresados concluyó sus estudios en tiempo curricular (12 trimestres), 
el promedio es de 12 y la moda tambiés es de 12.
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

De acuerdo con los registros escolares, el 99.20% de los egresados encuestados son 
titulados o iniciaron su procedimiento de titulación, tan sólo el .8% tiene como estado 
académico el de 100% de créditos cubiertos. 

ESTADO ACADÉMICO
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

El 94.4% respondió que no tiene relación de 
pertenencia con ningún tipo de agrupación 
profesional. 

TIPO DE SERVICIO SOCIAL 

Destaca que 75% de los egresados realizó su 
Servicio Social en alguna institución pública.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿TRABAJÓ DURANTE LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA?

¿CUÁNTOS EMPLEOS TUVO?

¿CON QUE REGULARIDAD TRABAJÓ?

¿ACTUALMENTE ESTÁ BUSCANDO EMPLEO?

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA CONSEGUIR EMPLEO?

¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICA ALA SEMANA A LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO?

TRABAJA ACTUALMENTE

SEÑALE LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE POR LA QUE NO TRABAJA 

ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL

TAMAÑO DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN  (EOI)

33

35

33

34

34

35

37
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36
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

NOMBRE DE LA EOI

RÉGIMEN JURÍDICO

TIPO DE CONTRATACIÓN

HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA SEMANA

PUESTO QUE OCUPA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

39

41

40

40

41

42

43

INGRESO MENSUAL  

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU EMPLEO

44

45

RAMA O SECTOR 38

NIVEL DE COINCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL CON LOS 
ESTUDIOS REALIZADOS
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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, 51.3% contestó haber tenido sólo un 
trabajo.

De los egresados en Enfermería, 42.3% 
manifestó que sí trabajó durante sus estudios de 
licenciatura.

% 
Uno 51.3
Dos 27.9
Tres 14.3
Cuatro 4.2
Cinco 1.5
Seis 0.4
Más de seis 0.4

 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

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

El 62.8% está en la busqueda de empleo y 26.3% 
no está buscanco empleo, ya que continua con el 
que tiene. 

De aquellos egresados en Enfermería que 
trabajaron durante sus estudios, 34.9% lo 
realizó ocasionalmente. 

RAZONES % 
Sí 62.8
No (Decidí poner negocio propio) 1.2
No (Continúo en el empleo que tengo) 26.3
No (Continúo estudiando) 1.3
No (Encontré empleo sin buscar) 4.1
No (Me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.0
No (Decidí no trabajar) 1.5
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 44.7%.

El medio más utilizado para conseguir trabajo 
por parte de los egresados es la difusión de su 
currículum, así lo manifestó 45.4%. 

ACCIONES % 
Ya llené una solicitud para empleo 29.0
He contactado a varios empleadores 9.4
Difundí mi currículum 45.4
Contacté agencia de empleo 2.6
Recurro a relaciones laborales previas 4.7
Recurro a relaciones familiares 2.6
Recurro a compañeros de la UAM 2.6
Recurro a profesores de la UAM 0.3
Intenciones de hacer mi propio negocio 0.8
Otro 2.6
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, 72.2% manifestó 
que se encuentra en la búsqueda activa de empleo. 

El 58.3% de los egresados de la licenciatura 
en Enfermería, al tiempo en que fueron 
encuestados se encontraban trabajando.

RAZONES % 
No tengo trabajo porque no encontré (pero 
sigo buscando) 72.2

No tengo trabajo porque no encontré (y ya no 
busco) 0.0

Estoy por incorporarme a un trabajo 12.4
No tengo trabajo por que decidí continuar es-
tudiando 4.3

No necesito trabajar 1.4
No tengo trabajo por razones de salud 2.4
No tengo trabajo porque aún no lo he buscado 4.3
Otro 2.9
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, 64.5% 
lo hace en una EOI grande, esto es mayor a 
250 empleados.

De aquellos egresados que se encuentran 
trabajando, 55.7% cuentan con una antigüedad de 
menos de 12 meses.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

RAMA O SECTOR

El mayor porcentaje (83.1%) de los egresados de Enfermería se 
desempeñan en el sector salud.

ÁREA ECONÓMICA % 
Agrícola/ganadera/silvícola 0.0
Industria extractiva (minería) 0.0
Industria de la transformación 0.5
Industria de la construcción 0.2
Comercio 2.7
Servicios bancarios 0.0
Transporte/comunicación 0.7
Turismo 0.2
Educación 6.1
Servicios profesionales técnicos 3.4
Servicios de salud 83.1
Servicios de gobierno 1.7
Otro 1.4
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORALNOMBRE DE LA EOI

E O I
Centro Deportivo Coyoacán A.C
Centro Médico Dalinde
Centro Medico Naval
Clínica San Rafael
Coca-Cola Femsa
Conalep Coyoacán
Conalep Milpa Alta
Conalep Nezahualcóyotl
Enfermeras Ponce
Hospital Psiquiátrico
Hospital de Gineco Obstetricia
Hospital de Pediatría
Hospital Escandón
Hospital Gral. Dr. Manuel Gea González 
Hospital Juárez de México
Hospital Médica Sur
Hospital Metropolitano
Hospital Mocel
Hospital Obregón
Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca
Hospital San José
Hospital Santa Elena
Hospital Santa Fe
IMSS
Instituto Nacional de Rehabilitación
ISSEMyM de Nezahualcóyotl
ISSSTE
Médica Integral GNP
Pemex
Sabritas R.L. De C.V
Universidad de la Sierra Sur
Xappeal S.A De C.V
Secretaria de Educación Pública
Secretaria de Salud del Gobierno del D.F.

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

TIPO DE CONTRATACIÓNRÉGIMEN JURÍDICO

El 59.8% de los egresados que se encuentra 
laborando, tienen un contrato con tiempo 
indeterminado.

El 52.5% de los egresados de la licenciatura 
en Enfermería  manifestó que se desempeña 
en Instituciones de carácter público.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

En cuanto al ingreso mensual neto, 50% 
de los egresados tienen un ingreso entre 
$1,000 a $5,000. Con un promedio de $6,359 
mensuales. 

INGRESO MENSUAL
HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA 

SEMANA

El 55.9% de los laboran de 40 a 50 horas a la 
semana.

HORAS % 
De 1 a 10 5.9
De 11 a 20 5.0
De 20 a 30 9.2
De 30 a 40 14.4
De 40 a 50 55.9
Más de 50 9.7
Total 100

HORAS % 
De $ 1,000 a $ 5,000.00 50.0
De $ 5,001.00 a $ 10,000.00 38.8
De $ 10,001.00 a $ 15,000.00 9.2
De $ 15,001.00 a $ 20,000.00 0.7
Más de $ 20,00.00 1.2
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

El 74.2% de los egresados de la carrera de Enfermería se desempeña 
como empleado profesional.

PUESTO QUE OCUPA

CARGO % 
Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho 0.2
Profesional independiente 3.5
Gerente director de área 0.2
Jefe de departamento 0.7
Jefe de oficina/sección/ área 1.7
Empleado profesional (investigador/docente/enfermero/etc) 74.2
Analista especializado 0.2
Profesor de educación básica 0.5
Supervisor 1.2
Técnico 7.1
Vendedor de establecimiento 0.9
Empleado no profesional 6.1
Otro 3.3
 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

OCUPACIÓN % 
Dirección 0.2
Coordinador 1.9
Coordinador de proyectos 0.2
Planeación 0.2
Programacion 0.5
Supevisión 2.2
Diagnostico 0.2
Investigación 1.7
Capacitación 0.5
Docencia 4.8
Comercializacion 0.5
Ventas 1.7
Desarrollo de productos 0.5
Control de calidad 0.2
Atencion a pacientes 71.6
Atencion a clientes 2.9
Atención terapeutica 2.9
Actividades de organización 1.0
Administración 4.6
Otra 1.7
Total 100

De las actividades que realizan los egresados  en sus 
puestos de trabajo, destaca la atención a pacientes 
con 71.9%.
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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, la amplia mayoría de los egresados (85.5%) de Enfermería 
que se encuentran laborando, realizan actividades con alta y total coincidencia con sus 
estudios profesionales.  
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU EMPLEO

El medio por el cual se han colocado en el mercado laboral, es principalmente la 
Bolsa de Trabajo, así lo declaro el 34.5%.

MEDIO % 
Bolsa de trabajo 34.5
Anuncio en el periódico 8.7
Recomendación de amigos o familiares 26.5
Agencia de empleo 1.6
Información de compañeros de la UAM 6.3
Información de profesores 1.9
Invitación expresa de una empresa 2.6
Relaciones hechas en empleos anteriores 1.6
Por las prácticas profesionales 2.6
Por el servicio social realizado 11.7
Integración a negocio familiar 0.7
Internet 1.2
Total 100
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿ELIGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

¿QUÉ INSTITUCIÓN ELEGIRÍA?

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

¿QUÉ 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?

47

47

48

48

49
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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 95.6% de los egresados de la licenciatura 
en Enfermería manifestaron su satisfacción 
con la institución, pues volverían a cursar sus 
estudios en la UAM. 

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

Intitución

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Nacional Autónoma de México
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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 mayoría esta 
satisfecho con la carrera que cursó (66.2%), 
dado que la elegirían nuevamente.

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

DISCIPLINA
Administración
Arquitectura
Biología
Ciencias de la Comunicación
Computación
Derecho
Diseño Gráfico
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 impartición de conocimientos metodológicos 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 0.16 1.12 10.75 46.87 41.09
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 5.96 15.78 34.14 34.30 9.82
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 7.93 14.56 29.45 30.91 17.15

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 3.57 10.70 26.58 37.44 21.72

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 13.85 19.16 25.44 27.70 13.85
Impartición de conocimientos de computación 10.66 17.61 28.27 25.85 17.61
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 3.22 6.76 16.59 33.49 39.94
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos 
e instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 0.33 1.46 7.64 27.15 63.41

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.32 0.97 5.48 33.71 59.52
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 0.64 0.48 2.57 20.42 75.88
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de 
campo 0.48 1.93 9.50 31.56 56.52

Conocimientos de ética profesional 0.98 2.12 6.54 26.96 63.40
Total/ Promedios: 4.01 7.72 16.91 31.36 39.99
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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. Resalta el horario, servicio social y el modelo académico. Considerando que 
en general 35.64% está satisfecho y 42.69% totalmente satisfecho, se puede concluir que los servicios de 
organización y administración académica son satisfactorios para los egresados en Enfermería.

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

Normatividad 0.96 2.41 16.85 45.75 34.03
Modelo académico 0.81 1.61 10.47 32.21 54.91
Planes y programas de estudio 0.80 2.41 12.54 46.14 38.10
Horarios 1.13 1.61 6.75 28.62 61.90
Servicio social 1.94 5.00 9.52 22.74 60.81
Nivel académico de los profesores 0.64 3.05 12.04 43.50 40.77
Atención docente fuera del aula 3.05 4.50 13.50 37.62 41.32
Bolsa de trabajo 18.05 15.61 24.23 23.09 19.02
Ambiente y servicios 1.29 2.75 11.65 33.82 50.49
Equipo 3.05 8.03 20.71 39.17 29.05
Infraestructura 3.86 8.84 22.03 38.10 27.17
Educación continua 1.29 4.98 20.10 40.03 33.60
Vinculación docencia-investigación 0.32 1.78 10.66 32.63 54.60
Vinculación con el entorno social 0.65 1.78 10.03 35.60 51.94
Total/ Promedios: 2.70 4.60 14.36 35.64 42.69
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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

A nivel de práctica es importante mejorar los talleres y las relaciones interinstitucionales (hospitales) para 
facilitarnos la práctica y la investigación a nivel de enfermera así como relaciones multidisciplinarias  
Seleccionar con más criterio a los profesores de la carrera. Contar con libros actualizados en la biblioteca de 
la carrera. Ampliar más la dimensión  física del laboratorio de material y equipo.      
Primero que modifiquen  los trimestres para que haya más tiempo de enseñanza- aprendizaje, que los talleres 
sean para todos como el de farmacología, fisiología, anatomía. Que en las prácticas de servicio por trimestre  
haya más tiempo para así tener mayor contacto con el paciente y conocer más sobre la práctica y técnicas 
debido a que cuando ya hay una familiaridad este se acaba. Rehacer mas laboratorios para las prácticas de 
las técnicas y con ello más horarios 
En la unidad Xochimilco es necesario que a ciertas carreras le proporcionen el material adecuado para 
la mejoría de realización de prácticas, y por otra parte el espacio no es el adecuado por ejemplo: la lic en 
enfermería que no tiene espacios suficientes para realizar prácticas en el laboratorio.
Mejoramiento del tiempo de prácticas hospitalarias  apoyos bibliográficos actualizados, laboratorios de apoyo  
objetividad en la investigación propedéutica actualizada 
No se otorga una adecuada enseñanza
Que se proporcione  más material como recursos para  la licenciatura en enfermería ya que no se cuenta con 
el material adecuado ni  un lugar amplio para las prácticas, que a los profesores se les  actualice.
Pues que se basen en las necesidades de los alumnos.No tanto de los profesores.
1) Ojala la biblioteca contara con el material necesario para poder apoyar  nuestro aprendizaje, 2) Nuestros 
docentes estuvieron más accesibles a nosotros al igual que nuestras autoridades, 3) Que el taller de lenguas 
extranjeras, tuviera más cupo para nosotros como estudiantes ya que durante la carrera nunca pude accesar, 
ni en turno ni en horario; 4) Que nuestros centros en donde desempeñamos nuestras prácticas contara con 
la infraestructura adecuada.
1. Capacitar al personal docente actualizándolo y estimulándolo, 2. Mejorar las instalaciones (laboratorios) 
3. Mejorar acervo bibliográfico 4. Publicación de bolsa de trabajo 5. Convenios con instalaciones p/ empleos, 
servicio social y becas para el extranjero. Instituciones más reconocidas 63. Mejorar higiene en instalaciones 
7. Centro de fotocopiado (accesible) 8. Promoción de libros (descuentos). 
1.- Que los profesores que no tengan el tiempo suficiente para atender como se debe a sus alumnos que 
eviten dar clases ya que hay veces que se les requiere y no se logran localizar y al final como alumnos 
tenemos la culpa. 2.- que se estén actualizando constantemente y que se les haga una prueba o exámenes 
de conocimientos. 
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A mi aparecer, me gustaría que hubiera más material didáctico para las prácticas en las aulas, así como 
mayor equipo audiovisual  y mejoramiento de talleres y laboratorios.
Abrir más campo para hacer el servicio social.
Abrir más campos de salud para prácticas, aulas específicas para la carrera.
Actualización del servicio bibliotecario ya que los libros que se encuentran en la biblioteca ya son muy viejos 
y muchas veces no nos son útiles, en la carrera de enfermería debería de haber un laboratorio más grande 
ya que en ocasiones deben de trasllada.
Actualización trimestral de programas de estudio para la carrera, conociendo estas necesidades, al finalizar 
cada módulo en base a la experiencia de alumnos y docentes. Equipar los laboratorio, instrumento de 
enseñanza inicial. 
Actualización y aumento del acervo bibliográfico. Ampliar el laboratorio de propedéutica.
Actualizar el acervo de la biblioteca.
Agrandar el número de libros en la biblioteca para enfermería ya que es muy pequeño el numero e insuficiente 
para el número de estudiantes de esta carrera y equipar y ampliar el laboratorio es muy pequeño e insuficiente 
el material existente en él  y contar con una mejor atención por parte de la coordinadora de enfermería 
Al menos en el área de enfermería que es la que  estudie me gustaría que los profesores fueran egresados 
de la UAM pues difieren muchísimo las formaciones de la UNAM y el poli y no comprenden la enseñanza 
aprendizaje que nosotros llevamos, por otra parte las aulas de propedéutica necesitan tener más infraestructura 
más material, se necesita también renovar la biblioteca con tomos actualizados.
Algunas plazas de servicio social  deberían ser cambiadas ya que no se nos da la oportunidad de realizar lo 
que hemos aprendido.
Algunos profesores se le sugieren que tomen cursos para su mayor profesional académico.
Ampliación de los periodos de práctica clínica para aumentar la experiencia y adquirir habilidades.
Ampliar el acervo bibliotecario.
Ampliar el aula de prácticas en enfermería, contactar más instituciones para servicio social.
Ampliar el tiempo de práctica, ya que como estudiante nos limita mucho, ampliar el laboratorio en espacio.
Ampliar la teoría de la licenciatura pero sobretodo la práctica.
Ampliar las prácticas profesionales en cuanto a tiempo.
Ampliar los campos clínicos, que exista un edificio específico para enfermería. Difundir la bolsa de trabajo.
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Ampliar los laboratorios de propedéutica e integrar la lengua extranjera como una materia. 
Analizar de forma profunda y objetiva el sistema modular dentro del área de la salud ya que considero que 
este sistema no es muy factible en todas las carreras, aun mas en las que se requiere de un mayor grado de 
práctica.
Apegarse más a la carrera para adquirir más experiencia para el empleo.
Apertura y oportunidades en diferentes áreas para desarrollar el servicio social así como también capacitar a 
los docentes en el ámbito de investigación.
Aplicación de los tiempos sugeridos para campo clínico, dejar como de base las dos carreras auxiliares 
importantes: lengua extranjera en inglés, actualización constante de literatura de ciencias médicas en  nuestra 
biblioteca, seguir ampliando el edificio de computación ya que muchos nos trasladamos lejos y con una hora 
que dan por estudiante también es imposible.
Ampliar espacio físico y mayo material de apoyo para la carrera ya que en la actualidad la matrícula para 
enfermería ha aumentado considerablemente.
Apoyar a las carreras que  le faltan recursos  en sus instalaciones (laboratorio)  pues no  se cuenta con lo 
suficiente  para las prácticas y a los profesores.
Asignar profesores con experiencia especifica  de la temática del módulo.  
Aumento del monto monetario para la carrera de enfermería  ya que con el que se dispone es insuficiente 
para las necesidades de esta; al igual que el aumento de bibliografía en la biblioteca pus la existente en su 
mayoría es caduco e insuficiente.
Biblioteca que tenga más acervo bibliográfico.
Brindar espacios donde desarrollar las habilidades y destrezas que vamos adquiriendo durante la carrera, 
así como más material de apoyo, ya que en ocasiones es escaso para la población estudiantil que acude a 
esta universidad. Gracias
Bueno en general pienso  que formación profesional de la institución es buena,  solo que a veces no se 
cuenta con los recursos necesarios para que esta sea mejor ya que existen carencias de material y equipo.
Bueno la principal seria que los profesores estuvieran en actualización constante, para que de este modo 
pudieran dar conocimientos más actuales para que la incorporación de nosotros a las distintas carreras al 
momento de egresar sea más fácil , ya que tendríamos los conocimientos más recientes.
Buscar la actualización de los profesores. Actualizar el acervo de la biblioteca. Fomentar las actividades 
recreativas y culturales en los alumnos.
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Brindar una infraestructura  para cada una las licenciaturas 
Buscar mejoras e inclusiones con escuelas de otros países que puedan dar una mejor visión al estudiante de 
enfermería de la UAM-X  ya que muchos salen con la ideas muy bajas de lo que es enfermería 
Cambiar los planes de estudio, ya que les falta más fundamento. Agregar materias de fármaco, anatomía y 
fisiología. Hace falta tener más práctica. 
Cambios en el programa le falta atención más directa al paciente, pacientes adultos, pediatría etc., que fuera 
otro tipo de campos clínicos donde nos mandaran a hacer prácticas.
Cambios muy importantes dentro del plan de estudios de la licenciatura en enfermería, incluir materias 
como farmacología, anatomía, neurología, salud mental, etc., distribuidos dentro de los módulos, mayor 
infraestructura en talleres y equipo para realización de prácticas.
Capacitar más al personal docente de la licenciatura
Comenzar en el primer trimestre con las materias de la carrera en vez de tronco común
Complementar los programas de estudio
Con lo que respecta a mi carrera me gustaría que haya más bibliografía en la biblioteca, que tengamos un 
edificio para la carrera de enfermería, más campos clínicos de tercer nivel de atención, más lugares en donde 
poder realizar el servicio social.
Con respecto a la Lic. De enfermería debido a la demanda  es necesario contar con más aulas y que sean 
exclusivas para esta licenciatura. Que en la biblioteca se cuente con literatura más reciente en cuanto a 
temas de enfermería. Una mejor y más grande l
Con respecto al modelo académico de la UAM X me parece excelente. Respecto a la carrera está bien, pero 
creo que pudiera mejorar con algunos cursos que le agregan por ejemplo farmacología, ya que la enfermería 
de hoy exige más conocimiento y preparación por parte de esta profesión.
Con respecto al servicio social, llevar a cabo el cumplimiento del apoyo de sedesol para poder fomentar cada 
vez más las plazas hacia el interior del país
Considero que algunos docentes de mi carrera requieren tomar cursos o capacitaciones ya que por el hecho 
de que a veces les hace falta un poco de conocimientos e interés en el módulo, sienta que una de las razones 
por las cuales sucede esto es porque en ocasiones les dan a su cargo módulos que no les corresponde por lo 
cual también sugeriría que se les diera un módulo de base. Pero en si estoy orgullosa de mi casa de estudios 
ya que no solamente crecí académicamente
Considero que la universidad me facilito el campo de acción en mi trabajo, aunque pienso que es necesario 
impartir más tiempo en prácticas clínicas en instituciones de salud así como, implementar talleres dentro de 
mi carrera tales como: anatomía, fisiología.
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Considero que los planes de estudio deben de mejorar ya que al enfrentarse al medio laboral se da uno cuenta 
de que salimos con lagunas las cuales podrían evitarse, así como tener un laboratorio equipado para poder 
realizar nuestras técnicas como deben de ser, que la biblioteca cuente con literatura actualizada y reciente.
Considero que resulta importante  dar mayor tiempo en las práctica en el campo clínico, conjuntarlo con las 
bases teóricas y científicas, eso fortalecería indudablemente el desarrollo de habilidades.
Considero que se impartan cursos de lenguas extranjeras durante la carrera, así como de computación de 
manera obligatoria para todos las carreras, así como aumentar la plantilla de docentes sobre todo en nuestra 
carrera ya que tiene mucha demanda y algunos grupos se quedan si  profesor durante algunos días.
Consigan más campo de práctica para enfermería en instituciones grandes. Conseguir más instituciones para 
servicio social  donde exijan la práctica. Actualizar libros de enfermería.
Contar con mayor bibliografía e instrumentos para realizar las prácticas de laboratorio, además considero que 
algunos profesores deberían de exigir un poco más. Que las plazas para servicio social  estuvieran acorde con 
los estudios. Que se tuviera un edificio solo para la carrera pues en ocasiones no se conoce a los compañeros 
porque tomamos clase en lugares diversos.
Contar con personal docente capacitado y en una edad en la que puedan compartir sus conocimientos.
Contar con un laboratorio de prácticas que cuente con lo necesario para que se puedan llevar a cabo prácticas 
las cuales no se pueden llegar a realizar en un hospital, esto es contar con material e instrumentación quirúrgica, 
algunos maniquíes y mejores películas (más recientes)
Continuar con el servicio social foráneo.
Contratación de profesores de acuerdo a cada uno de los módulos impartidos en la Lic.  Construcción de un 
edificio específicamente para  la Lic. En enfermería y que estén capacitados en el modelo que maneja la UAM 
- Xochimilco, además de otorgar más recursos materiales y humanos en el laboratorio de propedéutica. Que 
haya grupos específicos  en el área de lenguas extranjeras, ya que a partir de la generación 9834 se debe 
presentar o cursar ingles obligatorio.
Contraten maestros que tengan especialidad. Mejora de talleres y clases de formación.
Convenios con instituciones públicas para la inserción de egresados en el campo laboral, crear una fuente 
investigativa en la unidad para recién egresados y agilizar su inserción en el campo laboral, crear un fondo de 
egresados desempleados únicamente con fines de fallas en el empleo vía bolsa de trabajo universitaria.
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Creación de aulas específicas para cada carrera y área, material didáctico actualizado, laboratorios de 
propedéutica mejor distribuidos y complementarlos, abrir más campos para realizar prácticas y servicio social 
en el área de biológicas, planificar el modelo de enseñanza-aprendizaje, ya que sería mejor que en la mañana 
se realizaran prácticas y en la tarde se impartieran clases para poder aclarar dudas o problemas, capacitar a 
los profesores y contratar especialistas.
Crear más redes sociales para realización de prácticas o servicio social.
Crear nuevas fuentes de investigación en la carrera de enfermería y tener material adecuado para dicha 
carrera ya que es deficiente.
Creo que deberían de evaluar mejor al personal que trabaja en la institución para que brinden un mejor servicio 
a los alumnos.
Creo que falta mucho que le den la validez tanto profesional como académica en la UAM a la carrera de 
enfermería, ya que desde que yo entre a la carrera siempre estuvimos pidiendo más aulas ,un laboratorio más 
grande , más libros , mejores y más preparados.
Creo que la carrera de enfermería debe de tener mejores soportes, tanto éticos, teóricos y prácticos. Sobre 
todo lo práctico, somos buenos investigadores pero pocos prácticos, y para las instituciones que nos emplean, 
piden un perfil, y en ocasiones no hemos logrado adaptarnos de forma rápida a este. Deben de tomarse más 
materias, tales como anatomía, fisiología y farmacología. Ya que son el talón de Aquiles de nosotros. Gracias. 
Creo que los planes y programas que se tienen en la lic de enfermería son buenos pero necesitan solo un 
reajuste en el ámbito de organización para decidir que modulo debe ir antes de otro.
Dar mayor presupuesto, está muy carente de recursos (tanto libros, equipo de computación, etc).
Dar orientación sobre pedagogía a los profesores para poder impartir bien la clase.
Deben de proporcionar mayor campo para las practicas hospitales de especialidad al igual que para el servicio 
social el campo es muy pobre por lo tanto la practica también lo es.
Debería contar con más equipo pues este en ocasiones es insuficiente para toda la institución, con equipo 
refiriéndose a laboratorios, audiovisuales, proyectores, etc. Yo recomiendo que el área de enfermería tenga su 
laboratorio de propedéutica más amplio 
Deberían analizar más a los profesores contratados y darles tiempo completo porque solo hay profesores 
contratados de medio tiempo y estos no quieren ir a ver el progreso del grupo después de sus horas de trabajo 
ya que estas no son redituables para ellos también deberían de equipar más las aulas y laboratorios otorgar 
una mayor infra estructura para que los alumnos salgas mucho más preparados en sus áreas afines.
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Debería haber más laboratorios y más tiempo para la práctica de cada modulo.
Deberían de abrirse más campos clínicos para el servicio social ya que al parecer solo satisfacen a una 
muy pequeña  cantidad de la población al menos en mi carrera, debería haber más campos clínicos para el 
desarrollo de nuestras prácticas.
Deberían de actualizar la página de internet de la universidad, así como las fotografías de la misma.
Deberían de contratar buenos profesores también que deberían de asignar edificios de forma independiente a 
la carrera laboratorios de propedéutica bien equipados.
Dentro de la carrera de enfermería se deberían de impartir un poco más de talleres en farmacología y anatomía 
y fisiología para reforzar conocimientos con los que se cuenta, además el tiempo que se llevan a cabo las 
practicas hospitalarias es muy poco.
Dentro de la licenciatura de enfermería, es recomendable valorar talleres de farmacología, anatomía, patología, 
para la formación de los futuros licenciados en enfermería.
Depende del interés de ambas partes y actualización de programas de estudio.
Desarrollar al profesional en su máxima potencia, que identifiquen problemáticas del entorno donde se ubiquen 
para poder transformar y trascender en el ámbito donde e se desarrollen, que el profesorado sea totalmente 
imparcial con los alumnos sin preferencia alguna. Remodelar  laboratorios y adquirir un edificio por carrera 
profesional.
Desde que termine a la fecha creo que ha mejorado más las instalaciones y todo en general.
Destinar más presupuesto al área de la salud ya que la mayoría de los libros de consulta son ediciones ya 
rezagadas o muy viejas.
Difundir las carreras que ofrece la universidad con mayor publicidad, así como mantener la infraestructura en 
mejores condiciones y con mayor equipo para cada una de las carreras que así lo requiera ya que si no se 
aprende dentro de la universidad fuera.
Dotación y actualización de bibliografía.
Edificios y laboratorios específicos para impartir los diferentes módulos de las carreras de CBS.
El licenciado en enfermería no tiene una visión futura muy buena que se diga, es necesario difundir y hacerse 
notar que no solo es un empleado más, si no, que tiene un amplio conocimiento para estar en un muy buen 
trabajo. 
El mayor problema que percibí fue que mi generación era la más grande de mi carrera por lo que los espacios 
establecidos como aulas y laboratorios eran insuficientes para la demanda que requeríamos.
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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 :

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 SUÁREZ SÁNCHEZ Responsable de la Oficina de Egresados 
y Bolsa de Trabajo
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 :

LIC. NANCY GUERRERO QUINTERO Asesor Técnico de la Oficina de Egresados
y Bolsa de Trabajo
Rectoría General

MTRO. FERNANDO BAZÚA SILVA Coordinador General de Información Institucional
Rectoría General
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