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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

Titulo 
Ingeniero Agrónomo o Ingeniera Agrónoma

Formar profesionales en ingeniería agronómica con 
capacidad científica y tecnológica para desarrollar 
y aplicar metodologías de diagnóstico y evaluación 
de sistemas agrícolas regionales con capacidad 
para generar estrategias técnicas de manejo del 
ciclo productivo agrícola, de protección vegetal, de 
transferencia tecnológica y de creación y gestión 
de empresas agrícolas que maximicen la calidad 
en la producción agrícola. Todo ello con un enfoque 
integral y en una perspectiva de sustentabilidad de 
los recursos biológicos, físicos y socioculturales de 
los sistemas agrícolas.

Misión
Formar Ingenieros Agrónomos líderes en el manejo 
de métodos de diagnóstico y producción, capaces 
de gestionar y administrar información actualizada 
que les permita responder a las necesidades 
agrícolas regionales del país para posicionarse 
competitivamente en proyectos de producción, 
administración, certificación, comercialización y 
conservación de los agrosistemas en México, bajo un 
enfoque integral de sustentabilidad social y ambiental.

Visión
Ser uno de los programas académicos innovadores y 
de alta calidad dentro del panorama de la educación 
agrícola superior en México, con una presencia nacional 
consolidada en el mejoramiento de la sustentabilidad 
de la producción agropecuaria mediante la formación 
de recursos humanos competentes, vinculados 
al desarrollo de la investigación y del servicio 
universitario de manera integrada y bajo un enfoque 
interdisciplinario de acuerdo a la filosofía del Sistema 
Modular; comprometidos a dar respuesta a los 
problemas actuales y futuros de la agricultura del 
país, haciendo énfasis en los pequeños y medianos 
productores de las zonas agrícolas con condiciones 
limitantes de la producción.

Perfil de egreso
El perfil del egreso del INGENIERO AGRÓNOMO 
de la UAM-X está estructurado considerando los 
conocimientos, las habilidades tanto intelectuales 
como manuales, así como las actitudes que requiere 
todo profesional que es capaz de insertarse en el 
mercado laboral para desarrollar las competencias que 
se requieren en las diversas prácticas profesionales:

 Conocimientos
Que el estudiante tenga capacidad para:

• Generar estructuras técnicas de manejo del ciclo 
productivo agrícola, de protección vegetal y de 
transferencia tecnológica.

• Crear y gestionar empresas agrícolas que 
maximicen la calidad en la producción agrícola.

• Mejorar las condiciones biológicas ambientales 
para la producción agrícola bajo mínimos costos 
de deterioro ambiental.

• Contar con herramientas técnicas de administración 
de control de calidad biológica, física y económica 
de la producción agrícola.

• Manejar conceptos de prevención y protección 
vegetal de acuerdo con normas fitosanitarias 
y requisitos de mercado interno y externo de 
productos agropecuarios.

Habilidades intelectuales
Que el estudiante tenga capacidad para:

• Desarrollar características individuales para actuar 
de manera crítica y proactiva.

• Actuar con una concepción interdisciplinaria en los 
diversos problemas de la práctica agronómica.

• Aplicar metodologías científicas en el abordaje de 
problemas.

• Generar propuestas para el fortalecimiento de 
poblaciones, comunidades e instituciones rurales 
con enfoque integral.

http://www.sieee.uam.mx/
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• Diagnosticar fortalezas y debilidades a nivel 
comunitario y de proyectos productivos.

• Buscar información y planear intervenciones 
adecuadas en proyectos productivos y de gestión 
social.

• Establecer comunicación con los interlocutores de 
la profesión: empresarios agrícolas, productores 
agrícolas y agentes gubernamentales.

Habilidades manuales
Que el estudiante tenga capacidad para:

• Manejar y hacer uso sustentable de los recursos 
físicos y bióticos.

• Aplicar niveles de manejo tecnológico del proceso 
productivo en la agricultura.

• Realizar intervenciones que respondana criterios 
de factibilidad técnica, impacto ambiental y 
viabilidad económica.

• Desarrollar proyectos productivos agrícolas 
integrales.

Actitudes
Que el estudiante desarrolle y fortalezca actitudes 
para:

• Fomentar una actitud de respeto a los miembros 
de su comunidad universitaria (compañeros, 
profesores y trabajadores administrativos) 
miembros de organizaciones sociales (productores, 
ejidatarios, etc.) e instituciones.

• Respetar a la naturaleza, fomentando el análisis y 
reflexión sobre los valores que tiene la naturaleza 
para los seres humanos como:

• Dar valor de utilidad, destacando las formas en que 
los seres humanos obtienen provecho material de 
la diversidad de la vida.

• Dar valor naturalista, poniendo en relieve los 
múltiples satisfactores que la gente obtiene en sus 
experiencias directas con la naturaleza y la vida 
silvestre.

• Dar valor ecológico científico, dándole realce a los 
elementos de la naturaleza y de la diversidad de lo 
vivo que nos suele ser evidente para la mayoría de 
la gente, haciendo énfasis en la estructura, función 
y los patrones biofísicos de la naturaleza.

• Dar valor estético, haciendo énfasis en el 
extraordinario impacto que la naturaleza 
y la diversidad viviente tiene sobre las 
personas, provocando emociones intensas 
(placer,admiración, etc.).

• Dar valor simbólico, reflexionando en el cómo el ser 
humano ha empleado las formas de la naturaleza 
para expresar ideas y emociones.

• Dar valor de dominio, reflexionando cómo 
la naturaleza y la vida silvestre siempre han 
representado importantes desafíos (físicos y 
mentales) para los humanos.

Requisitos para obtener el título:
1. Haber cubierto un mínimo de 511 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, 

SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

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 
PROFESIO-
NAL 

(Etapa: 1) Diagnóstico de la Sustentabilidad en los Sistemas Agrícolas

IV 334001 La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas 43
V o VI 334002 Interacciones Biólogicas en los Sistemas Agrícolas 43

V o VI 334003 El Medio Físico Productivo de los Sistemas Agríco-
las 

43

(ETAPA: 2) Manejo del Proceso en los Sistemas Agrícolas

VII
334004 Selección de Estrategias Tecnológicas y su Rela-

ción con Niveles de Producción el Impacto Ambien-
tal 

45

VIII o IX 334005 Manejo Sustentable del Potencial Productivo de los 
Genotipos en los Sistemas Agrícolas 

45

VIII o IX 334006 Estrategias para la Protección Vegetal en los Siste-
mas Agrícolas

45

X 334007 Innovación Tecnológica en la Agricultura 45
(ETAPA: 3) Gestión y Calidad de los Productos Agricolas

XI 334008 Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Productos 
Agrícolas

45

XII 334009 Gestión de la Empresa Agrícola 45

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 septiembre de 
2015, correspondiente a la cuarta semana del 
trimestre 15-O. Los tres estados académicos de 
egreso reconocidos por el AGA se describen en la 
siguiente tabla:  

Actualmente se tiene un registro de 145,228 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 33,205 lo que representa 
22.9% con relación al total de egresados. 

En la Unidad Xochimilco se tiene un egreso total 
de 70,700 de los cuales 3,085 corresponden a la 
licenciatura en Agronomía, de las generaciones de 
egreso 1978 a 2015 y se distribuyen de acuerdo con 
los siguientes estados académicos: 

En esta licenciatura el número de encuestas aplica-
das es de 513 lo cual representa en general la opi-
nión de 16.7% de la población total de egreso.

ESTADO 
ACADÉMICO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

5 Titulado

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

6 Con 
certificado

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

12 Créditos 
cubiertos

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

Egreso 
total

Egresados 
encuestados

Taza de 
respuesta 

3085 513 16.7

http://www.sieee.uam.mx/
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TABLAS Y GRÁFICOS

La organización y captura de la información se realizó a través del programa 
Lotus Notes. Bajo este esquema, y una vez concluido el proceso de aplicación de 
las encuestas, las variables del estudio fueron organizadas en tablas 
resumen que expresan los principales resultados en números absolutos y 
porcentuales, lo cual facilitó el procesamiento y análisis estadístico.  Cabe 
señalar que la información generada y almacenada en el SIEEE puede ser 
analizada a nivel de toda la Universidad, por Unidad Académica, por División,  
por programa de estudio, incluso por generación.

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

GÉNERO

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

LUGAR DE RESIDENCIA

EDAD AL INGRESO 

12

14

12

13

13

EDAD AL EGRESO

EDAD ACTUAL

14

15

ESTADO CIVIL 15

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

NACIONALIDADGÉNERO

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

De los egresados encuestados, 56.7% 
corresponden al sexo masculino y 43.3% al 
femenino.

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

LUGAR DE RESIDENCIALUGAR DE NACIMIENTO

El 60.3% de los egresados residen en el la Ciudad 
de México. 

La Ciudad de México es la principal entidad 
federativa de donde son originarios los 
egresados (58.9%).

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

EDAD AL EGRESO  

EDAD AL INGRESO

El 38.4% egresó al haber cumplido entre 24 y 26 
años, el promedio asciende a 25 años y la moda 
a 23.El 45.8% ingresó entre los 19 y 21 años de edad. 

La media es de 20 años y la moda de 18. 

Años % 
De 21 a 23 34.7
De 24 a 26 38.4
De 27 a 29 17
De 30 a 32 5.7
De 33 a 35 2.9
Más de 35 1.3

 Total 100

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

ESTADO CIVIL  

En lo referente a la edad actual que poseen los 
egresados, 19.7% se ubica entre 38 y 40 años, la 
media es de 38 y la moda de 39 años.

El 65.4% de los egresados de la licenciatura 
en Agronomía son solteros. 

EDAD % 
De 23 a 25 4.1
De 26 a 28 7.2
De 29 a 31 8.8
De 32 a 34 12.3
De 35 a 37 19.1
De 38 a 40 19.7
De 41 a 43 9.7
De 44 a 46 4.7
De 47 a 49 3.9
Más de 49 10.5

 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

17

18

18

19

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

17NÚMERO DE HIJOS

20

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

DEPENDIENTES ECONÓMICOSNÚMERO DE HIJOS

De los egresados encuestados de esta 
licenciatura, 59.6% no tiene dependientes 
económicos. 

De los egresados de esta licenciatura, 71% 
manifestó no tener hijos. 

% 
Cero 71.0
Uno 15.4
Dos 9.2
Tres 2.9
Más de tres 1.6

 Total 100

% 
 Cero 59.6
 Uno 16.0
 Dos 12.7
 Tres 8.2
 Más de tres 3.5

 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, 20.1% manifestó que su padre 
cuenta con primaria incompleta. 

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin estudios 5.2
Primaria incompleta 20.1
Primaria completa 18.5
Secundaria incompleta 9.2
Secundaria completa 11.6
Bachillerato incompleto 4.0
Bachillerato completo 8.8
Normal básica incompleta 1.0
Normal básica completa 2.0
Licenciatura incompleta 4.4
Licenciatura completa 12.7
Posgrado incompleto 0.4
Posgrado completo 1.2
No sabe 0.8
 Total 100

El 22.4% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre es de 
primaria incompleta.

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin estudios 7.5
Primaria incompleta 22.4
Primaria completa 21.8
Secundaria incompleta 5.0
Secundaria completo 16.5
Bachillerato incompleto 2.2
Bachillerato completo 10.3
Normal básica incompleta 0.6
Normal básica completa 3.6
Licenciatura incompleta 1.4
Licenciatura completa 7.9
Posgrado completo 0.4
No sabe 0.4
 Total 100

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


INDICE

19AG R O N O M Í A

DATOS SOCIOECONÓMICOS

OCUPACIÓN DEL PADRE

En lo que respecta a la ocupación laboral del 
padre de los egresados en Agronomía, 33.4% 
trabaja como empleado no profesional. 

PUESTO % 
Dueño o socio de empresa, despacho o rancho 6.1
Profesional independiente 2.1
Gerente/ director de área 0.6
Subgerente/subdirector de área 0.4
Jefe de departamento 1.7
Jefe de oficina/ sección/ área 1.1
Empleado profesional/ investigador/ docente/ 
ingeniero

7.4

Analista especializado 0.2
Analista técnico 0.4
Profesor de educación básica 1.7
Supervisor 2.1
Técnico 1.5
Vendedor en establecimiento 8.8
Empleado no profesional 33.4
Obrero calificado 8.0
Ejidatario 5.0
Trabajador manual no calificado 5.5
Empleado domestico 0.4
Jornalero agrícola 7.4
Hogar 0.6
Desempleado 0.8
Otro 4.8
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 2.3
Profesional independiente 1.0
Subgerente/subdirector de área 0.2
Jefe de departamento 0.4
Jefe de oficina/ sección/ área 0.6
Empleado profesional/ investigador/ docente/ 
ingeniero

4.9

Analista especializado 0.2
Analista técnico 0.2
Profesor de educación básica 3.9
Supervisor 0.4
Técnico 1.4
Vendedor en establecimiento 7.2
Empleado no profesional 5.3
Obrero calificado 0.8
Ejidatario 0.4
Trabajador manual no calificado 0.6
Empleado domestico 3.5
Jornalero agrícola 0.2
Hogar 63.2
Desempleado 1.0
Otro 2.1
Total 100

El 63.2% de los egresados manifestó que su 
madre tiene como labor el hogar. 
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

22

23

24
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO
ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 56.8% 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, 33.9% procede del Colegio de 
Bachilleres. 

NIVEL ACADÉMICO % 
UNAM ESC. NAC. PREPARATORIA 2.3
UNAM C.C.H. 2.3
IPN C.E.C.Y.T 2.3
COLEGIO DE BACHILLERES 33.9
DGTI - C.E.T. 6.6
DGTI - C.B.T.I. 2.7
D.G.T.I. - C.B.T.A. 2.5
D.G.T.I. - C.E.T.M.A.R. 1.2
NORMAL PRIMARIA 0.8
UNIVERSIDAD ESTATAL 1.6
CONALEP 0.6
UNAM 0.0
IPN 0.0
INCORPORADA A LA UNAM 10.9
INCORPORADA AL IPN 0.2
INCORPORADA A LA SEP 17.2
INCORPORADA A UNIV. ESTATAL 5.1
INCORPORADA A LA U.A.E.M. 0.6
U.A.E.M 0.4
NO DEFINIDA 0.4
OTRA 8.4
Total 100
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 70.1% obtuvo un promedio en sus estudios de bachillerato 
entre 7 y 8, la media corresponde a 7.79 de calificación, en 
un rango que va de 7 como mínomo y 10 como máximo. 
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

De los egresados en Agronomía, 47.3% obtuvo una 
puntuación en su examen de ingreso entre 401 a 500. 
Presentándose una media de 506 aciertos, un mínimo 
de 335 y 855 como máximo.  

% 
De 300 a 400 5.4
De 401 a 500 47.3
De 501 a 600 34.3
De 601 a 700 10.7
Más de 700 2.3

 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

26

27

28

29

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO 26

TIPO DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

31

31

ESTADO ACADÉMICO 30

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


INDICE

26AG R O N O M Í A

DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO TURNO 

Con relación al tiempo que los egresados 
destinaron a sus estudios de licenciatura, 97.3% 
afirmó haberse dedicado de tiempo completo a 
sus estudios. 

El total de los egresados en Agronomía, realizó 
sus estudios profesionales en el turno matutino. 

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


INDICE

27AG R O N O M Í A

DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

PROMEDIO DE LICENCIATURA

El promedio conseguido por los egresados en Agronomía, se ubica con un 
mayor porcentaje (45.6%) entre 7.00 y 8.00 de calificación, presentando 
una media de 8. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 

El 38.6% de egresados concluyó sus estudios dentro del tiempo curricular 
establecido en el plan de estudios. 

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


INDICE

29AG R O N O M Í A

DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

NÚMERO DE TRIMESTRES REALMENTE           

CURSADOS PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS 

El 42.5% de egresados concluyó sus estudios  en tiempo curricular 
(12 trimestres), el promedio es de 13 trimestres.
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

En esta licenciatura sobresale el alto grado de compromiso de los egresados, puesto 
que el 95.5% son titulados o iniciaron su procedimiento de titulación, tan sólo el 4.5% 
tienen como estado académico el de créditos cubiertos. 

ESTADO ACADÉMICO
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

El 89.3% de los egresados, respondió que no 
tiene relación de pertenencia con ningún tipo 
de agrupación profesional. 

TIPO DE SERVICIO SOCIAL 

Destaca que 55.4% 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)

34
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

RAMA O SECTOR

RÉGIMEN JURÍDICO

TIPO DE CONTRATACIÓN

HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA SEMANA

PUESTO QUE OCUPA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

40
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INGRESO MENSUAL  

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU EMPLEO

45

46

NOMBRE DE LA EOI 39

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, 51.9% dijo haber tenido sólo un 
trabajo.

De los egresados en Agronomía, 46% manifestó 
que sí trabajó durante sus estudios de licenciatura.

% 
Uno 51.9
Dos 28.5
Tres 12.3
Cuatro 3.8
Cinco 0.4
Seis 1.3
Más de seis 1.7

 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿ACTUALMENTE ESTA BUSCANDO EMPLEO?

¿CON QUE REGULARIDAD TRABAJÓ?

El 57.7% está en la búsqueda de empleo y 25.7% 
continua con el que tiene. 

De aquellos egresados en Agronomía que 
trabajaron durante sus estudios, 46.8% lo 
realizó toda la carrera. 

RAZONES % 
Sí 57.7
No (Decidí poner negocio propio) 6.1
No (Continúo en el empleo que tengo) 25.7
No (Continúo estudiando) 4.3
No (Encontré empleo sin buscar) 2.2
No (Me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.4
No (Decidí no trabajar) 1.0
Otro 2.6
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,  los egresados que aún no 
cuentan con empleo, le dedican de una a cinco 
horas a la semana para su incorporación al 
sector laboral, así lo señaló el 57.7%.

El medio más utilizado para conseguir trabajo 
por parte de los egresados es la difusión de su 
currículum, así lo manifestó 54.5%. 

ACCIONES % 
Ya llené una solicitud para empleo 8.1
He contactado a varios empleadores 9.1
Difundí mi currículum 54.5
Contacté agencia de empleo 1.7
Recurro a relaciones laborales previas 5.1
Recurro a relaciones familiares 3.0
Recurro a compañeros de la UAM 5.7
Recurro a profesores de la UAM 2.4
Intenciones de hacer mi propio negocio 9.8
Otro 0.7
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, 70.3% aún se 
encuentra en la búsqueda de empleo. 

El 55.6% de los egresados de la licenciatura 
en Agronomía, al tiempo en que fueron 
encuestados se encontraban trabajando.

RAZONES % 
No tengo trabajo porque no encontré (pero 
sigo buscando) 70.3

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

Estoy por incorporarme a un trabajo 8.2
No tengo trabajo por que decidí continuar es-
tudiando 11.0

No necesito trabajar 0.0
No tengo trabajo por razones de salud 2.7
No tengo trabajo porque aún no lo he buscado 0.5
Otro 7.1
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, 47.5% 
lo hace en una EOI grande.

De aquellos egresados que se encuentran 
trabajando, 43.9% cuentan con una antigüedad de 
menos de 12 meses.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORALNOMBRE DE LA EOI

E O I
AGROFISHER S.P.R. de R.L.
Industrias AGROTEC
ALIANZA PARA EL CAMPO
Amocali  A.C
BANCA MIFEL
BASF MÉXICANA S.A. de C.V. 
BRAVOAG S.A. de C.V.
CALMECAC, A. C.
CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA 
COLEGIO DE POSGRADUADOS
COLEGIO SUPERIOR AGRONOMÏA
COMERCIAL MEXICANA
COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
INGENIEROS AGRONOMOS
INTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍ-
COLAS Y PECUARIAS
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AG-
RICULTURA (IICA-SENASICA)
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
DEL SECTOR RURAL A.C.
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AG-
RICULTURA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SECRETARIA DE ECONOMÍA
SECRETARIA DE DESARRALLO SOCIAL
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SERFIMEX CAPITAL S.A. DE C.V.
SYNGENTA AGRO S.A DE C.V. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

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

RAMA O SECTOR

El mayor porcentaje de egresados que se encuentran trabajando, lo hace en el 
sector agrícola, ganadero y silvícola (41.3%).

ÁREA ECONÓMICA % 
Agrícola/ganadera/silvícola 41.3
Industria extractiva (minería) 0.3
Industria de la transformación 2.5
Industria de la construcción 0.3
Comercio 4.5
Servicios bancarios 2.0
Transporte/comunicación 1.1
Turismo 0.3
Educación 11.0
Servicios profesionales técnicos 19.4
Servicios de salud 1.7
Servicios de gobierno 14.9
Otro 0.8
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TIPO DE CONTRATACIÓNRÉGIMEN JURÍDICO

El 50.6% de los egresados que se encuentran 
laborando, tienen un contrato  por tiempo 
indeterminado.

El 53% de los egresados de la licenciatura en 
Agronomía, comentó que labora en empresas 
privadas.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

39.3% de los egresados perciben un ingreso 
mensual neto de entre $5,001 a $10,000. El 
promedio general de la carrera es de $10,717.99 
mensuales. 

INGRESO MENSUALHORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA 

SEMANA

El 30.3% de los egresados laboran de 30 a 40 
horas a la semana.

HORAS % 
De 1 a 10 13.9
De 11 a 20 6.6
De 20 a 30 8.1
De 30 a 40 30.3
De 40 a 50 26.0
Más de 50 15.0
Total 100

HORAS % 
De $ 1,000 a $ 5,000.00 34.1
De $ 5,001.00 a $ 10,000.00 39.3
De $ 10,001.00 a $ 15,000.00 15.7
De $ 15,001.00 a $ 20,000.00 4.3
Más de $ 20,00.00 6.6
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

44.5% de los egresados de esta carrera se desempeña como empleado 
profesional. 

PUESTO QUE OCUPA

CARGO % 
Director general 1.1
Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho 6.2
Profesional independiente 3.7
Gerente director de área 2.8
Subgerente/subdirector de área 2.0
Jefe de departamento 3.4
Jefe de oficina/sección/ área 3.7
Empleado profesional (investigador/docente/ingeniero/ etc) 44.5
Ejecutivo de cuenta 0.6
Analista especializado 1.1
Analista técnico 3.4
Profesion de educación básica 2.0
Supervisor 5.6
Técnico 10.4
Vendedor de establecimiento 3.1
Empleado no profesional 5.6
Otro 0.8
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORALACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

OCUPACIÓN % 
Dirección 2.0
Coordinador 8.4
Director de proyecto 0.6
Coordinador de proyectos 6.3
Director de obras 0.3
Coordinador de obras 1.2
Analisis de sistemas 0.6
Planeación 1.2
Programación 0.3
Evaluación 3.2
Supevisión 8.4
Mantenimiento 1.7
Diagnóstico 2.0
Investigación 4.0
Analisis financiero 0.6
Analisis especializado 1.4
Capacitación 1.7
Docencia 6.1
Asesoria especializada 6.1
Consultoria 1.4
Asesoria técnica 13.3
Comercialización 2.6
Ventas 2.3
Desarrollo de productos 4.9
Control de calidad 2.6
Atencion a pacientes 0.9
Atencion a clientes 4.0
Actividades de organización 2.3
Publicidad 0.3
Administración 8.9
Trabajo editorial 0.3
Otra 0.3
Total 100

En cuanto a su actividad 
profesional el mayor 
porcentaje (13.3%) se 
orienta a la asesoría 
técnica.
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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, 68.6% de los egresados que se 
encuentran laborando, realizan actividades con alta y total coincidencia 
con sus estudios.  
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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 (30.9%).

MEDIO % 
Bolsa de trabajo 18.3
Anuncio en el periódico 3.4
Recomendación de amigos y familiares 30.9
Agencia de empleo 1.4
Información de compañeros de a UAM 10.3
Información de profesores 3.2
Invitación expresa de una empresa o institución 6.9
Relaciones hechas en empleos anteriores 4.9
Por las prácticas profesionales 3.2
Por el servicio social 7.2
Integración a negocio familiar 8.6
Otro 1.7
Total 100
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

¿ELIGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

¿QUE INSTITUCIÓN ELEGIRÍA?

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

¿QUE CARRERA ELEGIRÍA?

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL RECIBIDA EN LA UAM?

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA POR LA UAM?

48

48
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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 91.2% de los egresados de la licenciatura 
en Agronomía, volverían a cursar sus estudios 
en la UAM. 

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

Intitución

Universidad Autónoma de Chapingo 

Universidad Autónoma Agraría

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

QUE CARRERA ELEGIRÍA

De los egresados considerados para el presente 
estudio, destaca que la mayoría está satisfecho 
con la carrera que cursó (73.9%), dado que la 
elegiría nuevamente.

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

DISCIPLINA
Administración
Arquitectura
Biología
Bioquímica
Biotecnología
Comunicación 
Diseño Grafico
Diseño Industrial
Estomatología
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Alimentos 
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Medicina
Médico Veterinario
Nutrición
Psicología
Química Farmacéutica Biológica
Química
Química en Alimentos
Sociología

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


INDICE

50AG R O N O M Í A

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 0.20 3.40 19.00 48.00 29.40
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 10.18 16.77 32.14 30.34 10.58
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 5.41 16.63 30.46 29.66 17.84

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e informa-
ción científica general 3.79 8.98 27.94 41.92 17.37

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 19.88 27.31 26.10 21.69 5.02
Impartición de conocimientos de computación 15.56 22.83 28.08 22.02 11.52
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 3.40 8.60 19.80 35.00 33.20
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investi-
gación, métodos e instrumentos, diseño experimental, diseño de proyec-
tos)

0.81 1.21 9.49 31.11 57.37

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.40 1.81 9.64 34.54 53.61
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 0.20 0.80 5.80 22.60 70.60
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experi-
mentales y/o de campo 2.21 3.02 13.88 30.38 50.50

Conocimientos de ética profesional 4.66 3.85 13.97 36.64 40.89
Total/ Promedios: 5.56 9.60 19.69 31.99 33.16
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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 37.07% está satisfecho y 33.48% totalmente satisfecho, se puede concluir que los servicios de 
organización y administración académica son satisfactorios para los egresados en Agronomía.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ACADÉMICA

1 2 3 4 5
% % % % %

Normatividad 2.01 4.62 23.49 45.38 24.50
Modelo académico 0.60 3.21 15.06 35.94 45.18
Planes y programas de estudio 1.61 6.43 19.88 39.76 32.33
Horarios 1.01 3.23 11.29 31.85 52.62
Servicio social 2.63 3.44 13.16 33.40 47.37
Nivel académico de los profesores 2.02 3.02 16.13 42.34 36.49
Atención docente fuera del aula 1.61 5.02 15.26 34.74 43.37
Bolsa de trabajo 25.35 19.88 23.12 21.70 9.94
Ambiente y servicios 2.41 4.23 19.11 39.84 34.41
Equipo 2.62 7.86 21.57 40.93 27.02
Infraestructura 5.87 10.73 19.43 37.45 26.52
Educación continua 4.24 8.69 25.66 40.61 20.81
Vinculación docencia-investigación 2.84 6.09 19.68 36.51 34.89
Vinculación con el entorno social 2.67 4.32 21.19 38.48 33.33
Total/ Promedios: 4.11 6.48 18.86 37.07 33.48
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A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN ALGUNAS DE LAS SUGERENCIAS QUE 
LOS EGRESADOS REGISTRARON DIRECTAMENTE EN EL CUESTIONARIO 
PARA MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
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Con lo que se tiene se puede sacar mejor resultados, eso solo depende del desempeño del estudiante.
Actualización de todos los profesores y renovación de la planilla de los profesores.
Actualización de  los programas que se desarrollan, llevar acabo conferencias relacionadas  a los temas 
que llevan los alumnos de nuevo ingreso.  Invitación por parte de los profesores, hacia los  alumnos para 
trabajar en proyectos de  su interés. 
Actualización de conocimientos en los profesores.
Actualización de libros en la biblioteca.
Actualización de profesores en al ámbito profesional, salidas al campo.
Actualización del plan de estudios y un poco más de investigación por parte de los profesores.
Actualizar a los profesores y los planes de estudio, ya que hoy en día la competitividad académica es 
mayor, el uso de tecnología aplicado en el medio rural, ha tenido gran avance.
Actualizar el contenido académico de las carreras por lo menos cada 5 años.
Actualizar el equipo de laboratorio y que los profesores sepan manejar los equipos, más apoyo para salir 
a prácticas de campo. Enseñar más bases de matemáticas.
Actualizar la información de las carreras ya que en el ámbito de trabajo las empresas están actualizándose 
día a día.
Actualizar la plantilla de profesores ya que muchos de ellos no están actualizados.
Actualizar los libros en la biblioteca.
Actualizar los planes de estudio en forma continua.
Actualizar los planes de estudio en la carrera de agronomía con respecto a las tendencias de crecimiento, 
modernización y necesidades del país, así mismo introducir nuevas actividades como cursos, conferencias.
Actualmente desconozco los planes de estudio de la carrera de agronomía, yo sugeriría incorporar temas 
relacionados con la creación de microempresas.
Actualización a los profesores en la materia de cada carrera y equipar los laboratorios con materias para 
el alumno.
Adquirir bibliografías actualizadas y revistas científicas recientes.
Agregar más cursos prácticos.
Al día de hoy sería muy bueno poder tener interacción con empresas según la carrera y poder hacer 
prácticas profesionales.
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Algunos cursos de preparación pedagógica, en algunos casos algunos profesores con grado académico 
mayor no pueden del todo impartir adecuadamente la clase.
Algunos profesores, necesitan más conocimientos, capacitaciones. En cuanto a servicio social los trámites 
tardan mucho. Los horarios, aunque es tiempo completo, los profesores dan muy pocas horas de clase.
Ampliar  las actividades extra curriculares de la licenciatura  en impartición de talleres q refuercen el 
sistma de enseñanza aprendizaje.
Ampliar los cursos de computación y que sea más completo el curso que dan.
Ampliar los horarios de clases y periodos de los trimestres así como capacitación constante a los docentes, 
destinar más presupuesto al menos a la carrera de agronomía pues es una carrera que necesita de viajes 
de prácticas en zonas productoras, pues esto nos ayudaría mucho más a enfrentarnos a un mundo lleno 
de problemas al egresar de la carrera e incorporarnos al campo laboral.
Anexar en el plan de estudios la lengua extranjera, mayor enfoque en matemáticas y estadística, y ofrecer 
una bolsa de trabajo basta para la comunidad de recién egresados.
Apoyo a estudiantes de escasos recursos como becas e incentivos a alumnos de altos rendimientos.
Áreas de trabajo para realizar prácticas de campo. Realizar vínculos con intuiciones empresariales para 
realizar el servicio social, apoyo económico al realizar el servicio social, vinculación con internacional con 
otras universidades e intercambio académico, apoyo a laboratorios con lo que respecta a el material y 
reactivos de trabajo.
Aulas más dignas para los alumnos de las carreras de agronomía y veterinaria, porque es una vergüenza 
estas estudiando en aulas de lámina de metal.
Básicamente seria en cuestiones de infraestructura y una renovación del personal académico ( o por lo 
menos actualización).
Cambio en la plantilla de profesores.
Cancelar clases por problemas laborales tiene un costo mayor que el beneficio de los trabajadores. Buscar 
opciones a los paros.
Capacitación continua de la plantilla docente para que estén a la altura de las necesidades de los alumnos.
Capacitar a los empleados para un mejor trato hacia los alumnos.
Capacitar constantemente a profesores, mejorar el desarrollo de prácticas de campo.
Checar continuamente la calidad profesional de los maestros, así como los programas de estudio se 
lleven a cabo, para una mejor calidad de estudio.
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Combinación de teoría con la práctica y exhaustivo trabajo de estadísticas para cada carrera.
Con relación a la carrera, falta demasiada práctica, ya que otras instituciones salen más capacitados.
Con respecto a la carrera de agronomía se necesitan más campos experimentales para que toda la 
carrera se pueda practicar.
Considero que los libros de la biblioteca son insuficientes, para los temas a investigar. También los 
materiales de laboratorio (sustancias, reactivos,) son insuficientes, así como el laboratorio de cómputo.
Considérense necesario y obligatorio a los egresados de agronomía cursar talleres de computación y 
lenguas extranjeras para enriquecer su formación académica.
Constante capacitación y practica en campo de tal modo que los problemas estén estrechamente 
relacionados con la práctica profesional.
Contar con las instalaciones apropiadas para impartir la carrera, antes nos faltó tener con áreas para 
investigar tanto de laboratorio como de campo, es incuestionable que la producción de alimentos es 
fundamental para México y su población, sin dejar de valorar nuestros ecosistemas que son una riqueza 
invaluable.
Continua capacitación a los profesores.
Contratación de profesores con amplia experiencia académica y profesional en el ramo.
Crear mayores espacios de vínculo entre egresados y estudiantes promover mayor cantidad de viajes de 
estudio para los estudiantes visitando las experiencias de los egresados. 
Creo que a pesar de todos los esfuerzos y dirán que yo estoy mal pero a veces no es fácil mejorar las 
cosas de la noche a la mañana pero si deberían de mejorar las cosas poco a poco en caso de mi carrera 
nunca se encuentran unos salones fijos.
Creo que la mayoría de los profesores le da miedo enseñarnos y prepararnos como se debe hacer 
se quedan los conocimientos y creo que su labor es ayudarnos a adquirir el conocimiento por eso se 
encuentran en la institución sé que la práctica hace al maestro pero necesitamos el apoyo para adquirir el 
conocimiento primero que nada. Los profesores son muy cerrados no todos. No son buenos profesores. 
No son buenos asesores. No resuelven dudas. Creo que por esa parte se empezaría para mejorar la 
institución.
Creo que las prácticas de campo con respecto a la licenciatura En agronomía deberían llevar un seguimiento 
en todos los módulos, por ejemplo en un sólo   cultivo o en algún lugar donde se esté produciendo cierto 
cultivo para así poder relacionar todos los módulos.
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Creo que sería importante si se lograra tener convenios con algunas empresas para poder realizar el 
servicio social, para poder tener una idea más amplia en el ámbito laboral.
Dar más apoyo a los estudiantes para la realización de prácticas.
De acuerdo con los profesores todo estuvo muy bien, lo que si deberían hacer es tomar en cuenta a 
todas las carreras ya por ejemplo la carrera de agronomía es una de las carreras ,que ni  si quiera tienen 
aulas ni el material necesario en laboratorios y los libros de la biblioteca no están actualizados ,por lo que 
yo pienso que deberían de hacer un poco de promoción para aumentar la matrícula y no ponerla como 
segunda opción.
De acuerdo con mi carrera sugiero materias de matemáticas, idioma de inglés, ética profesional, profesores 
mejor preparados con temas vigentes que enseñen a solucionar problemas de la actualidad, no existe 
bolsa de trabajo para la carrera.
Debe haber más vinculación entre la universidad y empresas para poder tener más conocimiento de un 
ambiente laboral (prácticas).
Deben de mejorar la biblioteca ya que no tiene libros contemporáneos.
Deberían de tener una bolsa de trabajo amplia y no nada más una cartera amplia para realización de 
servicio social.
Debieran tener mejores talleres de lenguas extranjeras, cursos de cómputo, estadísticos y matemáticos 
en general. Generar una buena bolsa de trabajo y vínculos con otras instituciones para el servicio social 
y finalmente revisar los curriculums de los profesores.
Difundir más las prácticas de campo así mismo con las prácticas de laboratorios, y cambiar cada 5 años 
los planes de estudio para ir actualizando a los alumnos, así como los profesores. Casa abierta al tiempo.
Durante mi estancia  en la UAM, me pareció crítico, elevar el nivel académico de los docentes. Y evitar  la  
improvisación de docentes y el multichambismo (en algunos casos).  
El apoyar en modo psicológico o en test para saber si la carrera elegida es la correcta para cada persona 
ya que en ocasiones para no quedar afuera de la universidad se estudia la que le otorguen a uno.
El hacer horarios más flexibles para poder trabajar y estudiar y estímulo de becas.
El horario debería prolongarse, dar conferencias sobre temas de interés para la carrera.
El inglés debe ser una materia que se imparta desde que se ingresa hasta que se termina la carrera, 
contratar profesores con un buen nivel académico y laboral, las prácticas de campo son insuficientes y 
poco prácticas, construir un edificio para agronomía, ya que toda la carrera estuve en aulas provisionales.
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El plan de estudios e instalaciones son buenas pero hace falta más entusiasmo y compromiso de los 
profesores para con la carrera que yo curse.
El sistema educativo de la UAM-Xochimilco es una gran herramienta para integrarnos al medio laboral , 
en su caso ser independientes y formar nuestro propio negicio o empresa.
El sistema modular es bueno solamente hacen falta prácticas profesionales o estadías en diferentes 
campos de acción ya que lo que salimos somos carentes de experiencia en que campo de la agronomía 
hay mucho que abarcar pero falta ser más específicos en las áreas a desempeñarnos. 
En caso de la carrera de agronomía, deberían implementar o tener convenios con diversas instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales para poder realizar el servicio social, tener  por lo menos una  
práctica de campo en cada trimestre. En todos los módulos de la carrera  se debería de impartir matemática 
y estadística, es muy indispensable.
En cuestión de la carrera sugiero una reestructuración de la planta docente así como de espacios para 
prácticas de campo, de igual forma el apoyo de bolsas de trabajo, vinculación con otras instituciones para 
las estancias académicas que se realizan en el 10° trimestre. 
En el caso de agronomía más horas de laboratorio, fitopatología, entomología y más práctica de campo.
En el caso de la carrera de agronomía, permitir más prácticas de campo y estancias con los comités en 
los estados.
En el caso de la carrera de ingeniero agrónomo solicitaría que existieran mayor practica en el campo y 
una regulación en los viajes de estudio por módulo pues en ellas si se aprenden.
En el caso especial de la carrera de agronomía, se debe de establecer especialmente lugares de estudio 
fijos, ya que perece ser que la carrera está totalmente olvidada y eso en algunos de los casos no motiva 
al estudiante a lograr un éxito total.
En el caso específico de agronomía mejorar los servicios de educación para los estudiantes, así como los 
servicios en aulas, laboratorios, campos experimentales, etc.
En el caso particular de la carrera de agronomía, me gustaría poder tener acceso a más experiencia con 
el campo, desgraciadamente existe más teoría que práctica, y siento de debería existir un equilibrio entre 
ambas. Por  lo demás para mí  fue satisfactorio estudiar  en esta institución.
En el caso, de la carrera de agronomía  hace falta mucho, ya que no se cuenta con instalaciones adecuadas 
para realizar prácticas de campo. Profesores calificados. Al salir de la carrera, a nos damos cuenta que 
nos hace falta mucho y tenemos una desventaja antes los demás egresados de otras instituciones.
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En el ramo de la carrera de agronomía, es muy importante hacer más vinculaciones con centros de 
trabajo agrícola, ya que hace falta más práctica profesional por parte de los egresados, para enfrentar los 
retos en el campo laboral. 
En esta licenciatura en concreto, crear y estrechar vínculos con el sector productivo; durante la formación, 
así como al final de esta.
En general considero bueno el sistema la formación y los servicios,  pero es importante  detallar algunos 
aspectos en los planes de estudios.  En el área de mi desarrollo profesional que es la exportación de 
productos agrícolas a diferentes mercados E.U. , Europa y Asia (Japón),  es mínimo lo que podemos ver 
desde las aulas y no hay un enfoque sobre productos, calidades, normas, mercados, etc.
En la bolsa de trabajo se encuentran vacantes pero solicitando personas con mucha experiencia y apenas 
estamos egresando, pueden tomar como ejemplo la bolsa de trabajo de Chapingo.
En la carrera de agronomía hace falta más practica en la realidad pues salimos con muchas deficiencias 
en conocimientos reales y de experiencia tenemos grandes lagunas al momento de enfrentarnos con los 
productores de diferentes cultivos, considero que el servicio social no basta para practicar, las practica 
s deben de ser continuas a lo largo de la carrera y que los docentes apoyen más a los alumnos en esta 
área.
En la carrera de agronomía, falta más apoyo en cuanto a cursos actuales enfocados a una rama para 
poder desempeñarse específicamente después de egresar.
En la carrera de agronomía tener aulas dignas y laboratorios. 
En lo particular la carrera en agronomía necesita aulas que no sean provisionales, así como una bolsa de 
trabajo que permita al egresado desarrollarse de manera profesional.
En lo que respecta a mi carrera en la UAM-x, solamente pediría que se incluya dentro de los programas 
de estudio problemas más reales para así darles solución y que sean de conocimiento de los alumnos.
En lo que se refiere a agronomía le hace falta campo experimental para realizar las practicas 
correspondientes, así como a hacer más prácticas de campo por que la mayor parte de las clases son 
teóricas y en la práctica es totalmente diferente.
En primera que la universidad, le tengan bolsa de trabajo a los egresados, que haya becas para los 
servicios sociales, y más prácticas profesionales fuera de aula en este caso a los agrónomos.
En tener más relación continua de una carrera con las otras en cuestión de apoyo academico, de información 
y otras casas que se relaciona con el estudio.
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En todas las carreras deben llevar, computación, lenguas extranjeras. Vincular prácticas profesionales o 
conocimiento en la producción de bienes y servicios. Proyectar el sistema de enseñanza aprendizaje cada 
vez.
Enlace con productores de la zona así como con instituciones relacionadas (corena, sma-df, sagarpa). 
Integración de nuevos docentes con perspectivas actualizadas, ya que la mayoría del profesorado de 
agronomía se basa en la formación a partir de la revolución verde y la aplicación de paquetes tecnológicos 
sin ver nada más.
Es indispensable mejorar e inyectar recursos económicos a los laboratorios e instalaciones para la 
investigación en caso de cbs aun falta mucha infraesructura. 
Es recomendable que analicen la situación social  del entorno para generar conocimientos  más específicos  
de los problemas que enfrentamos los mexicanos, por ejemplo es necesario aumentar el nivel de los 
proyectos trimestrales ya que en exposiciones de empresas  productivas  estas investigaciones llevan un 
nivel muy bajo y no son competitivos.
Especialidades de carrera. Establecer un curso completo de estadística en la carrera. Estar al pendiente 
de algunos profesores que no enseñan bien.
Estuve de acuerdo con las reglas planteadas en la UAM, el modelo académico al principio fue un difícil 
adaptarme, pues yo estaba acostumbrada a otro tipo de sistema tradicionalista pero de acuerdo a los 
programas planteados fui programándome, en cuanto a los horarios a veces no me permitieron trabajar 
cuando tuve oportunidades y con mi servicio social quede muy satisfecha pues  mis asesores me apoyaron 
en cuanto a  tiempo y los días que no podía yo asistir.
Existe la necesidad de tener extensiones de tierra más grande para poder realizar trabajos de investigación, 
así como más invernaderos, así como maquinaria y equipar más los laboratorios.
Existen profesores que carecen de conocimientos, en temas correspondientes a la carrera. La UAM 
Xochimilco en ciertas carreras tiene tendencia al pensamiento “izquierdista” lo cual nublo de objetividad 
en la enseñanza.
Facilidad a egresados de poder seguir estudiando algún idioma para la superación personal y laboral de 
los egresados de  la universidad.
Falta realizar más prácticas para poder desempeñarse en el ámbito laboral.
Hacen falta demasiada tecnología en los diversos laboratorios para poder llevar a cabo investigaciones 
más afondo.
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Hacer llegar información  de los servicios con los que se pueden contar en la institución.
Hacer más prácticas profesionales y realizar más prácticas en las aulas.
Hacer más vínculos con las  empresas privadas.
Haciendo un análisis general de mi formación como profesionista es, la capacidad que adquirí para obtener 
conocimientos , el trabajo en equipo y la formación de un análisis de problema son los aspectos positivos 
que me ha dejado mi casa de estudios, no obstante , considero que en mi carrera, que es agronomía, los 
conocimientos de la materia se abordan de una manera muy superficial, es inaceptable, como estudiantes 
de una de las mejores universidades públicas.
Hay que vincular a los alumnos con  el mundo real para que estos a su vez apliquen el conocimiento 
en situaciones reales y estos a su vez sean más rentables al momento de egresar de la universidad. 
Así mismo hace falta que la universidad encuentre los espacios necesarios para impulsar proyectos 
productivos de los alumnos que egresan en beneficio de la institución y del egresado.
Hay temas donde se requiere más de un trimestre para su total comprensión, se deberían fomentar cursos. 
Horarios más completos, profesores con nivel de materia o postgrado que además  de dar clases estén en 
una línea de investigación. Equipo de laboratorio de última generación. Cursos, diplomados, actualizarnos 
sobre lo último en la carrera, cambios en la estructura de los módulos.
Impartición de la materia de matemáticas más avanzadas en la carrera de agronomía y tiempo de clases 
más extendidas.
Implementación de un formato que permita evaluar el desempeño del profesor al finalizar el trimestre. La 
creación de una comisión que también evalué el trabajo de los profesores, especialmente en el aspecto 
de ética. Tuve la mala experiencia de conocer profesores que manipulaban estudiantes para escalar 
posiciones académicas o dar clases cuando no estaban asignados a un trimestre en particular.
Implementación y actualización de acervo bibliográfico, actualización y supervisión de los trabajadores 
administrativos, principalmente en área de biblioteca y fotocopias ya que son muy groseros. Mayor 
vinculación con el campo laboral y mejorar los servicios en cuanto la transportación en las prácticas, que 
se dé más presupuesto para las prácticas.
Incluir estadística e informática como parte del perfil del egresado de agronomía.
Incluir taller de maquinaria agrícola, mas viajes practica al norte.
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Incorporar profesores jóvenes y respetar los horarios de clases.
La actualización de planes académicos a la situación agrícola del país y global, los planes de estudio 
vigentes y estar vinculados con la iniciativa privada.
La actualización del plan de estudio, para los requerimientos agropecuarios y las capacidades del momento.
La ayuda  en becas para los de servicio social.
La bolsa de trabajo de la carrera de agronomía me parece muy limitada o casi nula, necesita mayor 
vinculación con empresas o mayor intervención de los egresados de esa carrera para apoyar a los 
compañeros que van saliendo y no saben por dónde comenzar a buscar.
La bolsa de trabajo debería ser variada, los horarios para tomar los talleres de lenguas extranjeras y la 
cantidad de grupos que se abrieron fueron insuficientes, con los cursos de computación paso igual.
La carrera de agronomía debe  estar más relacionada con cuestiones practicas.
La carrera de agronomía en la UAM Xochimilco se encuentra en peligro de desaparecer, pienso que sería 
necesario cambiar las actitudes  de los profesores e investigadores  o si eso no es posible entonces, 
renovar  al personal académico ya que el supuesto nuevo plan de estudios de agronomía, no funciono. El 
servicio en la librería en préstamo a domicilio es pésimo, siempre  me trataron mal.
La carrera no se imparte de manera adecuada hace falta que tenga relación con la realidad del campo.
La ética es fundamental yo hablaría sobre la ética de los maestros tuve varios casos sobre esto.
La impartición de los módulos sean más de tres meses, porque en las 11 semanas de clases no se cubren 
totalmente el programa. El personal encargado de las fotocopias dentro de la biblioteca sea gente que 
atienda a los alumnos, porque los que están actualmente.
La universidad debe  apoyar a los estudiantes en el aspecto práctico, ya que las prácticas profesionales 
son importantes para demostrar los conocimientos obtenidos en el aula y así estar en contacto con nuestra 
profesión.
La vinculación con productores y empresas relacionadas al agro. Donde se pueda participar más en las 
labores que estos realizan.
Laboraros falta equiparlos, en agronomía un espacio para campo experimental, infraestructura. Planes 
de estudio falta ver la estadística y probabilidad como materia. Viajes de práctica, ir a los sistemas de 
producción. Falta vinculación con empresas privadas.  
Los docentes  deberán tener mejor  preparación académica.
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Las prácticas son fundamentales en esta carrera para que los futuros profesionistas no tengan un mar 
de  dudas que se te presentan en el terreno laboral.  Ojo con la docencia de algunos profesores. No hay 
desarrollo de proyectos que impulsen a los futuros.
Lo que respecta a mi carrera, mejorar el plan de estudios por completo, (no corregido y aumentado).
Los conocimientos que se adquieren en la UAM lo adquirió de manera autónoma debido a los profesores 
no tenían el perfil necesario ni la experiencia en el tema que está impartiendo y que cuente con el nivel 
mínimo de maestría.
Los empleados dedicados a apoyar a los alumnos con respecto al servicio social bibliotecas deberían 
estar más entregados a su trabajo y ser más amables con los alumnos, ya que solo se trabaja por trabajar 
y algunas veces son poco educados además se deberían tomar en cuenta las opiniones de los alumnos 
para cambios en la institución, y se debería de llevar a cabo un monitoreo constante de la efectividad y 
calidad impartida por los profesores hacia los alumnos.
Los profesores que ya son mayores deben de dar oportunidad de que  entren docentes más jóvenes.
Los profesores son muy buenos pero durante mi carrera me tocaban clases con dos profesores o más y 
al momento de evaluar, revisar proyectos de investigación, etc. Cada quién tenía su manera de hacer las 
cosas y muy raras ocasiones coincidían entre ellos haciendo dificultoso llegar a un acuerdo puesto que 
también coincidir en tiempos con todos era algo complicado. Por lo que pediría que se pudiera 1) un solo 
profesor por clase o 2) ver la forma de que los profesores coincidan aunque sea en tiempo.
Los profesores tomen cursos de actualización para favorecer a los alumnos.
Los trimestres son muy cortos para toda la información que se requiere, que ya no suspendan las clases 
por huelgas y mejoramiento de laboratorios y compra de equipos.
Mantener el nivel académico de los profesores y aspirar a tener profesores más especializados, aumentar 
el apoyo de instalaciones e infraestructura para la carrera de agronomía y llevar una línea más concreta 
en la formación de cada estudiante.
Más apoyos para realizar servicio social y crear una bolsa de trabajo para todas las carreras.
Mas contacto con el área de trabajo de cada carrera más práctica  y menos teoría menos paja.
Más ética profesional. Fernando de León es un excelente profesor.

http://www.sieee.uam.mx/
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D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O Y E C T O :

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

CRÉDITOS
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http://www.egresados.uam.mx

https://www.facebook.com/EgresadosyBolsadeTrabajoUAM

Prolongación Canal de Miramontes 3885 1er. piso Ex - Hacienda de San Juan de Dios 
Delegación Tlalpan CP 14387 Ciudad de México, Tel. 54834000 extensiones 1036 y 1037 

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