
1
A r q u i t e c t u r A

1
111

JUNIO 2014

División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud

Unidad XOCHIMILCO

Resultados de la encuesta
aplicada a egresados de la

Licenciatura en

enFerMerÍa 

http://www.sieee.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/enfermeria
http://www.uam.mx/


e N F e r M e r Í A

INDICE

2

DIRECTORIO

rector general Dr. Salvador Vega y león

Secretario  general Mtro. norberto Manjarrez Álvarez

coorDinaDor general
De inforMación inStitucional

Mtro. fernando Bazúa Silva 

rector De la uniDaD azcapotzalco Dr. romualdo lópez zárate

Secretario De uniDaD Mtro. abelardo gonzález aragón

rector De la uniDaD cuajiMalpa Dr. eduardo abel peñalosa castro

Secretario De uniDaD Mtro. gerardo Quiroz Vieyra

rector De la uniDaD iztapalapa Dr. josé octavio nateras Domínguez

Secretario De uniDaD Dr. Miguel Ángel gómez fonseca

Secretario De la uniDaD Dr. jorge eduardo Vieyra Durán

Secretario De uniDaD lic. guillermo joaquín jiménez Mercado 

Director De la DiViSión De
cienciaS BiológicaS Y De la SaluD

Secretaria acaDÉMica De la DiViSión De
cienciaS BiológicaS Y De la SaluD

Dr. fernando de león gonzález

M. en c. georgina urbán carrillo

coorDinaDora De la licencitura en 
enferMerÍa

Mtra. elsy elizabeth Verde flota

rectora De la uniDaD xochiMilco Dra. patricia alfaro Moctezuma

rector De la uniDaD  lerMa Dr. emilio Sordo zabay 

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


e N F e r M e r Í A

INDICE

3

P O R Ta D a

1 .  I n T R O D u C C I ó n

2 .  s E m b l a n z a

3 .  I n s T R u m E n T O  Pa R a  l a  C a P Ta C I ó n  D E  I n f O R m a C I ó n

4 .  u n I v E R s O  D E  E s T u D I O

5 .  Ta b l a s  y  g R á f I C O s :

I) Datos personales

III) perfIl acaDémIco al Ingreso

Iv)  Desempeño acaDémIco Durante la lIcencIatura

v) trayectorIa y ubIcacIón en el mercaDolaboral 

vI) opInIón sobre la uam y su formacIón acaDémIca

d é  c l i c k  e N  e l  t e M A  d e  s u  i N t e r é s

COnTEnIDO

4

5

8

9

10

11

16

20

23

28

29

II) Datos socIoeconómIcos

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


e N F e r M e r Í A

INDICE

4

InTRODuCCIón

la relación entre la educación Superior y el mercado 
laboral es uno de los factores clave para la mejora de la 
calidad y la eficiencia en las instituciones. por esto, el 
seguimiento sistemático de los egresados se convierte en 
un elemento estratégico para las universidades.

en este sentido, los estudios de egresados se inscriben entre las 
actividades institucionales ineludibles y prioritarias que toda 
institución de educación superior debe emprender de forma 
permanente, pues constituyen un mecanismo de diagnóstico 
de la realidad con el potencial de incidir en la reflexión sobre 
las actividades académico-administrativas desarrolladas en la 
perspectiva de que aportan elementos para redefinir el proyecto 
de desarrollo institucional, reconocer y asumir nuevas formas de 
práctica profesional. También permiten identificar la satisfacción 
de los egresados respecto a la formación recibida, a la vez de 
captar los juicios y recomendaciones que pueden emitir sobre 
su proceso formativo y su experiencia profesional.

por ello, se puede afirmar que los resultados obtenidos 
a través de los estudios de egresados son una fuente 
de información relevante para la toma de decisiones 
institucionales, la planeación académica y la investigación 
educativa.

la universidad autónoma Metropolitana, consciente de 
la importancia que tiene la vinculación con sus egresados, 
ha puesto en operación el Sistema de información de 
estudiantes, egresados y empleadores (Sieee) cuyo objetivo 
primordial es contribuir a mejorar los programas y servicios 
académicos que ofrece nuestra universidad. 

para lograr lo anterior, se ha instalado un proceso permanente 
de seguimiento de egresados de licenciatura que consta de 
tres tipos de estudio cuya temporalidad es permanente: 

Estudios tipo 1. estadísticas básicas sobre los egresados 
al término de sus estudios. Se apoya en una encuesta y 
se aplica a todos los egresados al momento que pasan a 
firmar su título. Es útil para evaluar y comparar el impacto 
inmediato de la formación profesional recibida en la 
institución y la identificación de sus aspiraciones e intereses 
académicos y laborales. permite incorporar el egreso reciente 
y la actualización constante del directorio de egresados, 
establece el primer contacto con los egresados para facilitar 
su colaboración futura.

Estudios tipo 2. estadísticas básicas de entrada al mercado 
laboral de los egresados. Se apoya en una encuesta y se aplica 
a una muestra de egresados después de 2 años de egreso; 
se centrada en el tiempo y los medios para conseguir empleo, 
sus condiciones laborales, y su opinión y recomendaciones 
sobre la formación recibida. Sirve para analizar el periodo de 
ingreso y tránsito en el mercado laboral.

Estudios tipo 3. estudios sobre el empleo y el desempeño 
profesional de los egresados. Se apoya en una encuesta 
y se aplica a una muestra de egresados a 5 años de su 
egreso; se centra en el empleo, las condiciones laborales, 
el desempeño profesional (actividades, exigencias que 
enfrentan, satisfacción con el empleo y movilidad), opinión 
y recomendaciones sobre la formación recibida. permite 
evaluar la pertinencia de su formación, así como el impacto 
de ésta en su trayectoria profesional después de cinco años.

este reporte corresponde a los estudios tipo 1 y forma 
parte de una gran cantidad de información que a través 
del Sistema de información de estudiantes, egresados y 
empleadores, se ha captado y procesado permanente y 
consistentemente desde 2005.

en el siguiente link podrá consultar los estudios realizados:

http://www.egresados.uam.mx

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

licenciada o licenciado en enfermería

Objetivo general del plan

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.

Perfil de egreso

el egresado de la carrera de enfermería será capaz de actuar en 
los diferentes escenarios educativos, de investigación, servicio, 
difusión y preservación de la cultura, con una participación 
activa que le permita ser consciente de los problemas sociales 
y profesionales asumiendo una actitud crítica y con una 
concepción dinámica de la vida y las relaciones humanas en 
coparticipación con el equipo multiprofesional para elevar las 
condiciones de salud y de bienestar social.

el egresado integrará las áreas del conocimiento que le permitan 
modificar su estructura interna para realizar una práctica 
profesional innovadora, es decir, será un egresado humanista 
que pueda dirigir sus acciones con un alto compromiso ético 
para proporcionar una atención integral al individuo.

Competencias sociales

• analizar las políticas generales de salud vigente para aplicarlas 
en su ámbito laboral en los tres niveles de atención basados en 
una realidad socio histórico, político y económico congruente a 
la que pertenece el individuo, familia y comunidad.

Competencias educativas

• aplicar el proceso enseñanza-aprendizaje en la difusión 
y preservación de los conocimientos para la prevención y 
conservación de la salud en los tres niveles de atención 
actuando a nivel individual, familiar y colectivo.

• Contará con los conocimientos técnicos y científicos y la 
metodología educativa para desempeñarse en el campo de la 
docencia e investigación educativa.

• Desarrollará programas de educación para la salud, 
orientados principalmente a la promoción y prevención de la 
salud del individuo, familia y comunidad.

Competencias de servicio

• tener los conocimientos que le permitan interactuar con 
los seres humanos para asistirlos, cuidarlos y enseñarlos a 
preservar su salud.

• tendrá la habilidad de detectar oportunamente las 
necesidades o problemas reales y potenciales del paciente, 
proporcionandoatención desde un rol suplementario o 
complementario.

• Integrar en su práctica el perfil epidemiológico, teniendo 
en cuenta los indicadores de salud que están insertos en 
la conformación socioeconómica, que de alguna manera 
determina el proceso salud-enfermedad de la población.

• tendrá la capacidad de trabajar en forma independiente e 
interdisciplinaria en actividades de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitatación del individuo que lo requiera.

• tendrá la habilidad para detectar, analizar y delimitar los 
problemas o necesidades de salud de los individuos, teniendo 
como base conocimientos científico-técnicos.
 •tendrá la capacidad de insertarse en todo campo laboral, con 
apertura a los cambios tecnológicos.

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

Competencias de investigación

• tendrá la capacidad de realizar investigaciones que le 
permitan transformar su entorno laboral.

• Aplicará el método científico para realizar investigaciones 
de tipo educativo, clínico y epidemiológico, para la detección 
y solución de problemas de salud en sus diferentes ámbitos 
laborales.

• tendrá los conocimientos necesarios para integrarse a la 
investigación en los tres niveles de atención a la salud, así 
como de instituciones de trabajo colectivo.

• participar en investigación, y propiciar la aplicación de teorías 
y metodologías de enfermería, para mejorar la calidad de 
atención en los sistemas de salud.

• fomentar la creación de centros de investigación que 
permitan un trabajo interdisciplinario, publicación de trabajos 
y todas aquellas acciones que vayan orientadas al crecimiento 
de las expectativas de desarrollo de las investigaciones en la 
rama de la enfermería.

Competencias administrativas

• Desarrollará y aplicará el proceso administrativo en todas las 
funciones y/o actividades teórico-metodológicas que realice 
dentro de los tres niveles de atención a la salud, así como de 
instituciones de trabajo colectivo para optimizar la atención al 
individuo de manera analítica y responsable.

Competencia de difusión y preservación de la cultura

• presentará trabajos de investigación sobre su saber y 
quehacer en espacios multidisciplinarios.

•    implementará programas de promoción a la salud respetando 
e integrando las tradiciones y costumbres de la comunidad.

• fomentará la participación de enfermería en la promoción, 
mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad 
del individuo.

• publicará temas de interés social en revistas nacionales e 
internacionales con propuestas y soluciones oportunas a 
problemas específicos.

Requisitos para la titulación

1. haber cubierto un total de 534 créditos.

2. cumplir con el Servicio Social de acuerdo con el 
reglamento de Servicio Social a nivel 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.

la duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.

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

trimestre ubicación
nombre de la unidad

enseñanza - aprendizaje
horas teoricas 
a la semana

horas practicas 
a la semana

número de
créditos 

i primer nivel: tronco general conocimiento y Sociedad 12 42 20
ii procesos celulares fundamentales 15 12 42

iii energía y consumo de Sustancias 
fundamentales 15 12 42

iV Segundo nivel: tronco 
básico profesional El Hombre y su Medio Externo 15 14 44

V el hombre y su Medio interno 15 17 47
Vi proceso de reproducción 16 16 48

Vii procesos de crecimiento y Desarrollo en el 
infante y preescolar 14 22 50

Viii proceso de crecimiento y Desarrollo en el 
escolar y adolescente 14 14 42

ix Salud y productividad en el medio urbano y 
suburbano 16 18 50

x Salud y productividad en el medio rural 21 13 55

xi recursos humanos en enfermería. 
formación 15 14 44

xii
recursos humanos en enfermería.
administración

13 13 16

http://www.sieee.uam.mx/
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InsTRumEnTO PaRa la
CaPTaCIón DE la InfORmaCIón

el cuestionario aplicado consta de 52 reactivos en ocho apartados temáticos, que integra información que va de los datos 
generales  al grado de satisfacción con la institución, la información se organiza de acuerdo con las siguientes dimensiones de 
observación:

I. Datos personales

II. Perfil académico al ingreso

III. Antecedentes familiares

IV. Estudios de licenciatura

V. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

VI. Opinión sobre la UAM y su formación académica

Haga clic en el siguiente link para ver el cuestionario: 

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

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

http://www.sieee.uam.mx/
http://www.sieee.uam.mx/sieee.nsf/MuestraV6
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unIvERsO DE EsTuDIO

la fuente de información primaria para la definición del 
universo de estudio fue el registro escolar de la institución 
resguardado en el aga, el cual contiene información 
detallada sobre varios aspectos de la trayectoria escolar, 
de la situación académica y administrativa de los alumnos 
de la uaM. la información está organizada en tres 
grandes bloques: 1) antecedente, 2) identificación y 3) 
desempeño. estos archivos se elaboran cada trimestre 
en la Dirección de Sistemas escolares, a partir de una 
rigurosa revisión y la validación permanente de los 
registros del Subsistema de administración escolar. para 
este estudio, se trabajó con el aga generado en mayo de 
2014, correspondiente a la sexta semana del trimestre 
14-p. los tres estados académicos de egreso reconocidos por 
el aga se describen en la siguiente tabla:  

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

en la unidad xochimilco se tiene un egreso total de 66,805 de 
los cuales 1,989 corresponden a la licenciatura en enfermería  
de las generaciones de egreso 1982 a 2014 y se distribuyen de 
acuerdo con los siguientes estados académicos: 

este informe se integró con la información derivada de 607 
cuestionarios a plicados a egresados de esta licenciatura, lo 
que representa 30.52% del 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.

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

el 99.7% de los egresados en enfermería, es de 
nacionalidad  mexicana. 

naCIOnalIDaD

De los egresados contemplados para el presente estudio 
de la licenciatura en Enfermería, 87% son del sexo 
femenino y 13% del masculino.

gÉnERO

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


e N F e r M e r Í A

INDICE

13

DATOS PERSONALES

el 85.1% de egresados en enfermería reside en el 
Distrito federal. 

lugaR  DE REsIDEnCIa

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

lugaR  DE naCImIEnTO

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

el 40.5% egresó al haber cumplido 23 años, con 
una media de 24 años, una moda de 23, un mínimo 
de 21 y un máximo de 53 años de edad. 

EDaD al EgREsO  

el 49.9% ingresó a la licenciatura en enfermería a 
los 19 años de edad, con una media de 20 años, 
un mínimo de 16 y un máximo de 45 años de edad. 

EDaD al IngREsO

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

en lo referente a la edad actual que poseen los 
egresados, 23.6% tiene entre 36 y 38 años, con 
una moda de 36.

EDaD aCTual

el 71.8% de los egresados de la licenciatura en 
enfermería son solteros. 

EsTaDO CIvIl  

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


e N F e r M e r Í A

INDICE

16

DaTOs sOCIOECOnómICOs

escolarIDaD Del paDre

escolarIDaD De la maDre

ocupacIón Del paDre

ocupacIón De la maDre

17

18

18

19

DepenDIentes económIcos

17número De hIjos

19

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

De los egresados de la licenciatura 48.4% indicó 
que no tiene dependientes económicos. 

DEPEnDIEnTEs ECOnómICOs

el 66.3% de los egresados de enfermería, no  tiene 
hijos. 

númERO DE hIjOs

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

Dentro de los antecedentes familiares de los 
egresados 25.8% manifestó que su padre cuenta con 
primaria completa. 

EsCOlaRIDaD DEl PaDRE

NIVEL ACADéMICO % 
 Sin escolaridad 1.9
 primaria incompleta 21.8
 primaria completa 25.8
 Secundaria incompleta 12.3
 Secundaria completa 11.4
 Bachillerato incompleto 5.6
 Bachillerato completo 6.0
 normal básica incompleta 0.5
 normal básica completa 1.9
 licenciatura incompleta 1.7
 licenciatura completa 8.2
 posgrado incompleto 0.2
 posgrado completo 0.9
 no sabe 1.5
 otro 0.3
total 100

el 30.3% de los egresados indicó que el grado de 
escolaridad que tiene su madre es primaria completa.

EsCOlaRIDaD DE la maDRE

NIVEL ACADéMICO % 
 Sin escolaridad 4
 primaria incompleta 23.5
 primaria completa 30.3
 Secundaria incompleta 8.6
 Secundaria completa 18.2
 Bachillerato incompleto 2.2
 Bachillerato completo 5.9
 normal básica incompleta 0.5
 normal básica completa 2.9
 licenciatura incompleta 0.7
 licenciatura completa 2.7
 posgrado incompleto 0.2
 posgrado completo 0.3
 no sabe 0.2
 otro 0.0
total 100

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

en lo que respecta a la ocupación laboral del padre de 
los egresados de enfermería, resalta que 28.8% trabaja 
como empleado no profesional. 

OCuPaCIón DEl PaDRE

OCuPaCIón DE la maDRE

en lo que concierne a la ocupación de la madre, 
sobresale que 62.5% tiene como ocupación el hogar. 

NIVEL ACADéMICO % 
 Director general 0.0
 Dueño o socio de una empresa 1.8
 profesional independiente 2.6
 gerente/ Director de área 0.6
 Subgerente/ Subdirector de área 0.2
 jefe de departamento 2.6
 Jefe de oficina/sección/área 1.1
 empleado profesional/ investigador 5.2
 ejecutivo de cuenta 0.2
 analista técnico 0.2
 profesor de educación básica 1.8
 Supervisor 1.1
 técnico 1.7
 Vendedor en establecimiento 14.2
 empleado no profesional 28.8
 Obrero calificado 14.4
 ejidatario 0.7
Trabajador manual no calificado 13.8
empleado doméstico 0.9
jornalero agrícola 1.5
hogar 0.4
Desempleado 3.1
otro 3.1
total 100

NIVEL ACADéMICO % 
Directora general 0.0
Dueña o socia de una empresa 0.9
profesional independiente 0.2
gerente/ Director de área 0.0
 Subgerente/ Subdirectora de área 0.2
jefa de departamento 0.2
Jefa de oficina/sección/área 0.7
empleada profesional/ investigadora 3.3
analista especializada 0.2
profesora de educación básica 2.8
Supervisora 0.3
técnica 1.0
Vendedora en establecimiento 7.8
empleada no profesional 9.0
Obrera calificada 2.3
ejidataria 0.0
Trabajadora manual no calificada 1.6
empleada doméstica 4.7
jornalera agrícola 0.3
hogar 62.5
Desempleada 0.7
otro 1.4
total 100

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

régImen juríDIco De la InstItucIón

promeDIo De escuela De proceDencIa

puntaje en el examen De seleccIón

21

22

22

escuela De proceDencIa 21

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

con relación a los estudios de bachillerato de los 
egresados de la licenciatura en enfermería, se observa 
que el 40.6% cursó sus estudios de educación media 
superior en el colegio de Bachilleres.

EsCuEla DE PROCEDEnCIa

el 61.4% realizó sus estudios de educación media 
superior en instituciones privadas.  

RÉgImEn juR íDICO DE la InsTITuCIón
NIVEL ACADéMICO % 

unaM c.c.h. 2.5
u.n.a.M eScuela nacional 
preparatoria 0.5

ipn c.e.c.Y.t. 0.5
colegio De BachillereS 40.6
D.g.t.i. -c.e.t. 7.7
D.g.t.i. -c.e.t.M.a.r. 2.8
D.g.t.i. -c.B.t.i. 2.0
D.g.t.i. -c.B.t.a. 0.5
norMal priMaria 0.2
uniVerSiDaD eStatal 2.0
incorporaDa a la u.n.a.M. 8.7
incorporaDa al i.p.n. 0.2
incorporaDa a la Sep. 12.7
incorporaDa a la uniV. eStatal 2.5
u.a.e.M. 0.8
incorporaDa a la u.a.e.M. 1.0
conalep 1.3
no DefiniDa 0.2
otra 13.3
TOTAL 100
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

De los egresados en enfermería, 23.7% obtuvo una 
puntuación en su examen de ingreso entre 497 a 532 
con una media de 511 aciertos, un mínimo de 353 y 797 
como máximo.  

PunTajE En El ExamEn DE sElECCIón

el 67% obtuvo un promedio en sus estudios de 
bachillerato entre 7 y 8, con una media de 7.76 de 
calificación, con un mínimo de 7 y un máximo de 9.80 
de promedio. 

PROmEDIO DE EsCuEla DE PROCEDEnCIa

% 
De 353 a 388 1.0
De 389 a 424 5.8
De 425 a 460 12.8
De 461 a 496 23.2
De 497 a 532 23.7
De 533 a 568 17.2
De 569 a 604 9.1
De 605 a 640 3.3
De 641 o más 3.8
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

21

25

25

26

tIempo De DeDIcacIón como alumno 24

tIpo De servIcIo socIal realIzaDo

¿pertenece a alguna agrupacIón?

26

27
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

con relación al tiempo de dedicación a sus 
estudios de licenciatura, 100% de los egresados 
cursó de tiempo completo.

TIEmPO DE DEDICaCIón COmO alumnO

el 100%  de los egresados realizó sus estudios 
profesionales en el turno matutino. 

TuRnO 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

el promedio conseguido por los egresados de 
enfermería se ubica con un mayor porcentaje 
(59%) entre 8.01 y 9.00 de calificación, 
presentando una media de 8.56, un mínimo de 
6.50 y máximo de 10 de promedio. 

PROmEDIO DE lICEnCIaTuRa

el 46.6% de egresados concluyó sus estudios  de 
licenciatura dentro del tiempo curricular establecido en 
el plan de estudios. 

TIEmPO PaRa COnCluIR  lOs EsTuDIOs 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

el 48.3% de egresados terminó sus estudios  en tiempo 
curricular (12 trimestres), con un mínimo de 10 y un 
máximo de 25.   

Destaca que 72.4% de los egresados realizó su 
Servicio Social en instituciones públicas.

TIPO DE sERvICIO sOCIal 

númERO DE TRImEsTREs REalmEnTE            

CuRsaDOs PaRa COnCluIR  sus EsTuDIOs
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

el 95.6% respondió que no tiene relación de pertenencia 
con ningún tipo de agrupación. 

¿PERTEnECE a alguna agR uPaCIón?
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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

rama o sector

régImen juríDIco

tIpo De contratacIón

horas promeDIo que trabaja a la semana

puesto que ocupa 

actIvIDaD prIncIpal que Desempeña

nIvel De coIncIDencIa De la actIvIDaD 
laboral con los estuDIos realIzaDos

29

31

29

30

30

31

33

32

32

33

34

36

35

35

36

37

37

Ingreso mensual  

meDIo a través Del cual encontró su 
empleo

38

38

nombre De la empresa, organIzacIón o 
InstItucIón 

34
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados que trabajaron durante sus estudios, 
49.8% indicó que tuvo un trabajo.

¿CuánTOs EmPlEOs TuvO?

De los egresados en enfermería 55.1% manifestó 
que trabajó durante sus estudios de licenciatura.

¿TRabajó DuRanTE lOs EsTuDIOs DE lICEnCIaTuRa?
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

el 57.9% buscó empleo posterior a su egreso 
inmediato de la carrera, en tanto 28.3% continuó en 
el empleo que tenía. 

¿aCTualmEnTE EsTa busCanDO EmPlEO?

De aquellos egresados que trabajaron durante sus 
estudios, 35% lo realizó ocasionalmente y sólo el 
31.8% durante toda la carrera.

¿COn quE REgulaRIDaD TRabajó?

RAZONEs % 
 Sí 57.9
 no (Decidí poner negocio propio) 1.2
 no (continúo en el empleo que tengo) 28.3
 no (continúo estudiando) 1.4
 no (encontré empleo sin buscar) 5.4
 No (Me cansé de buscar empleo sin   éxito) 0.0
 no (Decidí no trabajar) 1.7
 otro 4.1
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

por lo general el egresado de la licenciatura en 
enfermería le dedica de una a cinco horas a la 
semana en la búsqueda de empleo, así lo denota 
43.1%.

¿CuánTas hORas lE DEDICa a la sEmana a la 

búsquEDa DE EmPlEO?

el medio más utilizado para conseguir trabajo por 
parte de los egresados es la difusión de su currículum 
(38.5%). 

¿quÉ EsTá haCIEnDO PaRa COnsEguIR EmPlEO?

ACCIONEs % 
 Ya llené una solicitud para empleo 32.2
 he contactado a varios empleadores 10.4
 Difundí mi currículum 38.5
 contacté agencia de empleo 3.0
 recurro a relaciones laborales previas 4.9
 recurro a relaciones familiares 2.7
 recurro a compañeros de la uaM 2.7
 recurro a profesores de la uaM 0.3
 intenciones de hacer mi propio negocio 0.8
 otro 4.4
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados que no laboran, 53.9% no tiene trabajo, 
pero sigue buscando.

sEñalE la Razón más ImPORTanTE POR  la 

quE nO TRabaja

el 59.1% de los egresados de la licenciatura en 
enfermería al tiempo en que fueron encuestados se 
encontraban trabajando.

¿TRabaja aCTualmEnTE?

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

53.9

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

0

 estoy por incorporarme a un trabajo 14.7
 no tengo trabajo por que decidí continuar 
 estudiando

4.2

 no necesito trabajar 1.6
 no tengo trabajo por razones de salud 3.7
 no tengo trabajo por que aún no lo he buscado 4.2
 no tengo trabajo por falta de título y cédula      
 profesional

15.2

 otro 2.6
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

Del total de los egresados que trabajan, 63.8% lo hace 
en una empresa, organización o institución grande, la 
cual tiene más de 251 empleados.  

TamañO DE la EmPREsa ,  ORganIzaCIón O 

InsTITuCIón

De aquellos egresados que cuentan con empleo, 
34.6% tiene una antigüedad de más de 15 meses.

anTIgüEDaD En El EmPlEO aCTual
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

el sector económico del trabajo actual en el que se 
desempeñan los egresados corresponde principalmente 
a Servicios de Salud (82.9%).

Rama O sECTOR
E O I

agencia de enfermeras coyoacán

centro de atención Médica integral S.a. de c.V.

centro Medico aBc

escuadrón de rescate y urgencias Médicas (eruM)

hospital de especialidades centro Medico la raza

hospital general "Dr. Manuel gea gonzález"

Hospital Infantil de México "Federico Gómez"

Hospital Juárez de México

hospital Materno infantil de inguarán

hospital regional "lic. adolfo lópez Mateos"

hospital San Ángel inn chapultepec

Instituto Mexicano del Seguro Social

instituto nacional de nutrición Salvador zubiran

instituto universitario tecnológico Modelo

Medica integral gnp

Médica Sur

Secretaria de Salud del Distrito federal

universidad autónoma Metropolitana

nOmbRE DE la EmPREsa ,  ORganIzaCIón 

O InsTITuCIón 

ÁREA ECONÓMICA % 
 industria de la transformación 0.5
 industria de la construcción 0.5
 comercio 3.3
 transporte/ comunicación 1.0
 turismo 0.3
 educación 6.3
 Servicios profesionales técnicos 2.0
 Servicios de salud 82.9
 Servicios de gobierno 1.5
 otro 1.8
 total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

el 58.1% de los egresados de la carrera en enfermería 
que se encuentra laborando, tiene un contrato por 
tiempo indeterminado.

TIPO DE COnTRaTaCIón

el 52.1% de los egresados comentó que labora en 
instituciones públicas.

RÉgImEn juRíDICO
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados de la licenciatura en enfermería 
que cuentan con empleo, 47.8% tiene un ingreso de 
hasta  $4,999 con una media de $5,997.74 y una 
moda de $6,000.

IngREsO mEnsual

el 49.8% de los que cuentan con empleo, laboran de 31 
a 40 horas a la semana.

hORas PROmEDIO quE TRabaja a la sEmana
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De las actividades que realizan los egresados 
de la carrera en sus puestos de trabajo, destaca 
atención a pacientes (73.6%).

aCTIvIDaD PRInCIPal quE DEsEmPEña

Del total que trabajan, resalta que 73.5% de los 
egresados de la carrera se desempeña como 
empleado profesional.

PuEsTO quE OCuPa

ÁREA ECONÓMICA % 
 Director general 0.2
 Dueño o Socio de una empresa 0.0
 profesional independiente 3.9
 gerente/director de área 0.2
 Subgerente/ Subdirector de área 0.2
 jefe de departamento 0.7
 Jefe de oficina/ Sección/área 1.5
 empleado profesional 73.5
 ejecutivo de cuenta 0.0
 analista especializado 0.2
 analista técnico 0.0
 profesor de educación básica 0.2
 Supervisor 1.2
 técnico 7.6
 Vendedor en establecimiento 1.0
 empleado no profesional 4.9
 otro 4.4
 total 100

OCUPACIÓN % 
Dirección 0.2
coordinación 2.0
Director de proyecto 0.0
coordinador de proyecto 0.2
planeación 0.2
programación 0.5
Supervisión 2.5
Diagnóstico 0.2
 investigación 1.5
capacitación 0.5
Docencia 4.7
comercialización 0.5
Ventas 2.0
Desarrollo de productos 0.5
control de calidad 0.2
atención a pacientes 73.6
atención a clientes 3.5
atención terapeútica 2.7
actividades de organización 1.2
administración 0.5
otra 2.5
 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

el medio por el cual los egresados se ha colocado en el 
mercado laboral es principalmente por recomendación 
de amigos o familiares (28.7%). 

mEDIO a TRavÉs DEl Cual EnCOnTRó su 

EmPlEO

con relación al grado de articulación entre la profesión 
y el trabajo, 69.2% de los egresados señaló que 
existe total coincidencia la actividad laboral con sus 
estudios.

nIvEl DE COInCIDEnCIa DE la aCTIvIDaD labORal 

COn lOs EsTuDIOs REalIzaDOs

MEDIO % 
 Bolsa de trabajo 22.4
 anuncio en el periódico 9.5
 recomendación de amigos o familiares 28.7
 agencia de empleo 1.7
 información de compañeros de la uaM 7.5
 información de profesores 2.2
 Invitación expresa de una empresa 2.9
 relaciones hechas en empleos anteriores 1.5
 por las prácticas profesionales 2.7
 por el servicio social realizado 12.2
 integración a negocio familiar 0.7
 internet 2.9
 otro 5.1
 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?

40

40

41

41

42

43
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

De aquellos egresados que no elegirían a la uaM 
nuevamente, realizaría sus estudios en la escuela nacional 
de enfermería y obstetricia, como opción educativa para 
cursar sus estudios de nivel superior (70%).

quE InsTITuCIón ElEgIRía

el 95.5% de los egresados de la licenciatura en 
enfermería volverían a cursar sus estudios en la 
uaM. 

¿ElEgIRía InsCRIbIR sE En la uam?

INsTITUCIÓN
escuela nacional de enfermería y obstetricia (eneo)

instituto politécnico nacional (ipn)
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

De aquellos egresados que no volvería a elegir la misma 
licenciatura, 49.7% optaría por la carrera de Medicina.

quE CaRRERa ElEgIR ía

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

¿ElEgIRía la mIsma CaRRERa?

DIsCIPLINA
Medicina
estomatología
psicología
nutrición 
administración
Química farmacéutica Biológica
Derecho
Medicina Veterinaria y zootecnia
Biología 
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

PROf EsIOnal 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, conocimientos de ética profesional y realización de ejercicios prácticos/
aplicaciones técnicas/prácticas experimentales o de campo. 

FORMACIÓN PROFEsIONAL 1 2 3 4 5
% % % % %

impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 0.2 1 11.2 47.2 40.4
impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 6.1 16.1 34.3 33.9 9.6
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 8.1 14.9 29.9 30.1 17.1

conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 3.7 11 26.7 37.1 21.5

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 14.3 19.3 24.7 28.1 13.6
impartición de conocimientos de computación 11.2 17.5 28.2 25.5 17.5
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 3.0 6.7 16.8 33.9 39.5
impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos e 
instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 0.3 1.5 8.0 27.2 63

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.3 1 5.7 33.7 59.3
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 0.7 0.5 2.7 20.3 75.8
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de 
campo 0.5 2.0 9.7 31.3 56.5

conocimientos de ética profesional 1 2.2 6.8 26.8 63.1
total/ promedios: 4.1 7.8 17.1 31.3 39.7
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

y aDmInIsTRaCIón aCaDÉmICa Of RECIDa POR la uam?

al preguntarles a los egresados qué tan satisfecho estuvieron con los aspectos relacionados a organización 
y administración académica ofrecida por la uaM, con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es 
totalmente satisfecho. resaltan los horarios, bolsa de trabajo y nivel académico de los profesores.

ORGANIZACIÓN Y ADMINIsTRACIÓN ACADéMICA 1 2 3 4 5
% % % % %

 normatividad 1.0 2.3 17.1 45.9 33.7
 Modelo académico 0.8 1.5 10.6 32.4 54.6
 planes y programas de estudio 0.8 2.3 12.8 46.1 37.9
 horarios 1.2 1.5 6.9 28.7 61.7
 Servicio social 0.7 3.2 12.2 43.9 40.0
 nivel académico de los profesores 3.2 4.4 13.4 37.8 41.3
 atención docente fuera del aula 18.5 15.6 23.9 22.7 19.3
 Bolsa de trabajo 1.4 2.9 12.0 34.0 49.8
 ambiente y servicios 3.2 8.4 20.3 39.5 28.6
 equipo 4.0 9.1 22.3 38.6 26.0
 infraestructura 2.3 5.1 12.6 21.8 14.7
 educación continua 1.3 5.2 20.3 39.9 33.2
 Vinculación docencia-investigación 0.3 1.9 10.6 32.9 54.3
 Vinculación con el entorno social 0.7 1.9 10.3 35.3 51.9
total/ promedios: 2.8 4.7 14.5 35.8 42.3
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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

Que continúen con el mismo sistema ya que es una buena oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida y salir adelante 
bien.
realizar prácticas multidisciplinarias es decir con grupos de diferentes carreras.
en el caso de enfermería, hace falta más práctica y desarrollo de técnicas, así como un taller de las mismas.
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.
tomar en cuenta los problemas reales de la sociedad. Que se necesita para poder preparar profesionales capaces de 
resolver y enfrentarse al mundo laboral para poder solucionar dicha problemática.
Que los profesores sean expertos y estén actualizados continuamente.
Que los profesores estén en educación y cursos constantes para mejorar el nivel académico.
Más tiempo de práctica profesional entre los trimestres, mejor y mayor material para poder realizar los procedimientos en 
los laboratorios, capacitación para los profesores ya que me daba la impresión de que algunos no se actualizaban aunque 
aclaro algunos otros realmente sabían lo que hacían, se capacitaban y nos capacitaban más durante los trimestres.
Que imparten clases de farmacología,  más de fisiologia y anatomia humana.
es importante para la licenciatura en enfermería practicas medico quirúrgicas además de un laboratorio equipado que 
aproxime a los alumnos al área hospitalaria.
Mejorar las condiciones en que se realice la práctica clínica, es decir, integrar más acuerdos con instituciones de salud 
en donde la práctica mejore aún más. además de que se puedan integrar acuerdos de intercambio estudiantil con más 
instituciones de educación superior a nivel mundial en todas las áreas y en todos los niveles de estudio. gracias por todo.
considero que resulta importante  dar mayor tiempo en las prácticas de campo clínico, conjuntarlo con las bases teóricas 
y científicas, eso fortalecería indudablemente el desarrollo de habilidades.
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.
Edificios y laboratorios específicos para impartir los diferentes módulos de las carreras de CBS.
Meter cursos de farmacología, incrementar las plazas para realizar prácticas.
lo único que puedo sugerir es que los profesores estén al tanto de los avances tecnológicos en el manejo de pacientes, 
porque ser vanguardista  en un momento dado sirve para saber a qué nos enfrentaremos en el campo de laboral.
Buscar la actualización de los profesores. actualizar el acervo de la biblioteca. fomentar las actividades recreativas y 
culturales en los alumnos.
en si la uaM está muy bien en cuanto al contenido teórico práctico, sin embargo en el campo de mi carrera es muy 
importante que abran nuevos campos clínicos y que siga en capacitación el personal docente así como la capacitación  y 
adiestramiento de cada uno de los asesores clínicos para ser aún mejor en cuanto al desempeño laboral al egresar de la 
carrera.
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Que sean programas basados en los problemas actuales que padece la población en general; dar un panorama más amplio 
de las actividades a desarrollar en cada una de las carreras y tratar de equipar los laboratorios  y aulas con un equipo más 
modernizado.
Se necesita más infraestructura sobre todo en laboratorios y aulas adecuados para cada carrera, en especial en enfermería.
Específicamente en la Licenciatura en enfermería, pues hay muy poco material en biblioteca y tenemos que acudir a 
bibliotecas como la de la unaM o eneo. cuenta con un solo laboratorio para prácticas y de hecho los profesores nos 
llevan muy poco al laboratorio, en ocasiones nos impartían la clase con videos de técnicas de enfermera muy viejos sin 
buen audio, propongo un poco de actualización en libros y en el laboratorio y a que otras escuelas cuentan con maniquís 
para realizar diferentes técnicas de enfermería y pues el alumno aprende mucho al no experimentar inicialmente con un ser 
humano. en general felicitaciones por tener uno de los mejores niveles académicos.
Modificar el programa de estudios de  enfermería ya que para mí, queda aún en un nivel bajo, los campos clínicos no soy 
buenos y algunos no van acorde con los módulos, no contamos con laboratorios o un anfiteatro para prácticas y las plazas 
de servicio social son muy limitadas y nada satisfactorias
Que sean bien valorados y distribuidos los campos clínicos, ya que en ocasiones la demanda para realizar el servicio social 
es mayor que lo que ofrece los campos clínicos.
nuestra carrera siempre ha tenido problemas, pero me parece que faltan talleres básicos de farmacología, anatomía y 
fisiología asa como nuestro propio espacio de estudio, es decir aulas solo para la carrera.
en la carrera de enfermería, se necesita mayor tiempo en área hospitalaria durante la realización de prácticas, ya que el 
tiempo asignado resulta ser muy ineficiente para adquirir y compartir conocimientos, así mismo, se requiere de una mejor 
infraestructura en los laboratorios de enfermería y más espacio, en cuanto a aulas, ya que en algunas ocasiones, no es 
suficiente.
es recomendable, que al personal académico, se le impartan cursos de metodología de la investigación, ya que en la 
mayoría de los trimestres de la carrera no nos es  requerida la investigación como tal, ya que al parecer muchos de 
los profesores son egresados de otras instituciones en las cuales no les hacen mucho hincapié en ello. así mismo, es 
importante que año con año se revisen los planes de estudio, ya que en lo personal a la carrera de enfermería habría que 
hacerle ciertas modificaciones, como agregarle otra área que es importante como lo es la psiquiatría.
Sería una buena opción cambiar el plan de estudios de la unidad xochimilco, así como también, mejorar las instalaciones 
en cuanto a los laboratorios de enfermería, ya que siempre ha sido la carrera que anda rodando de edificio en edificio sin 
tener uno propio, también mantener mayor equipado el laboratorio para tener una mejor capacitación practica porque en lo 
teórico somos muy buenos los licenciados en enfermería, pero en lo practico has otras instituciones que nos llevan de lado.
Que los profesores sean más flexibles para la atención fuera del aula.

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.
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Que los docentes estén más preparados o más vinculados con el ámbito hospitalario. Son más técnicos que prácticos, no 
tienen mucha experiencia y hace que los alumnos quedemos con muchas dudas. Que los profesores sean más entregados 
a los alumnos, porque por prestar más atención a sus investigaciones descuidan a los alumnos.
crear más redes sociales para relización de prácticas o servicio social.
Sin duda alguna, uno de los principales eslabones para fortalecer la formación profesional, es la capacitación continua y 
fortalecimiento de apertura de las nuevas tecnologías de la información.
ojala la biblioteca contara con el material necesario para poder apoyar  nuestro aprendizaje, nuestros docentes estuvieron 
màs accesibles a nosotros al igual que nuestras autoridades, que el taller de lenguas extranjeras, tuviera mas cupo para 
nosotros como estudiantes ya que durante la carrera nunca pude accesar, ni en turno ni en horario; que nuestros centros 
en donde desempeñamos nuestras pràcticas contara con la infraestructura adecuada, que los tràmites no duraran tanto 
tiempo, gracias, aun cuando nos hace falta infraestructura eligirìa nuevamente la uaM, ya que en ella me forme como 
profesional soy egresada por segunda ocasion, y la volverìa elegir. 
Mejorar el área de lenguas en la organización sobre todo en horarios.
realizar evaluaciones al personal docente para que impartan un buen nivel académico así como en el área de enfermería 
se incluya otros programas para mejorar el conocimiento teórico y claro reforzarlo con la práctica.
Más horas de práctica hospitalaria en cada trimestre, un campo más amplio en las propuestas de servicio social, en mi caso 
más opciones hospitalarias.
es importante prestar mayor importancia a algunas licenciaturas como enfermería, bridándole mayor espacio como son  
aulas y laboratorios para el uso único y exclusivo para la carrera.
El taller de lenguas extranjeras sea de formación intensiva. Que permitan a los pasantes el acceso a servicios de cómputo 
y biblioteca.
en cuanto a la carrera de enfermería me parece que debería  haber un poco más de tiempo en relación a las practicas 
clínicas y mayor disposición  en la biblioteca  de bibliografía actualizada en cuanto a esta profesión.
en mi opinión muy personal pienso que debería de ver actualización de los profesores y en particular en la licenciatura que 
yo estudie sería importante impartir talleres de anatomía, fisiología y farmacología.
Mejorar las instalaciones de prácticas en el área de enfermería, reestructurar el plan de estudios de la carrera, obtener 
mejores campos de práctica y algo muy importante conseguir mejores hospitales y becas  para los egresados que realizan 
el servicio social que no sean tan solo campos comunitario.
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.
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CRÉDITOs

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 :
Coordinación General de Información Institucional,
Rectoría General

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

a n á l I s I s  y  E l a b O R a C I ó n  D E l  R E P O R T E :
lIc. nancy guerrero quIntero Oficina de Egresados, Rectoría General

D E s a R R O l l O  I n f O R m áT I C O  D E l  s I s T E m a  D E  I n f O R m a C I ó n :
Ing. erIka tapIa ramírez Departamento de Apoyo Informático a la Academia

mtro. fernanDo bazúa sIlva
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