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InTRODuCCIón

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en el siguiente link podrá consultar los estudios realizados:

http://www.egresados.uam.mx

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

titulo 
Licenciado o Licenciada en Economía

Perfil de ingreso

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana 
no existe un perfil exclusivo de ingreso asociado a cada 
programa de estudio que ofrece la institución. Sin embargo, 
el aspirante a estudios de Licenciatura en Economía deberá 
tener habilidades de razonamiento lógico, capacidad 
de abstracción y un manejo adecuado de herramientas 
matemáticas, particularmente álgebra.

Perfil de egreso

El egresado de la Licenciatura en Economía es un profesionista 
comprometido en la búsqueda de una sociedad democrática, 
justa y equitativa. Tiene una sólida formación en las diversas 
teorías existentes de la ciencia económica y de los métodos 
y técnicas matemáticas y estadísticas así como de la realidad 
económica nacional, regional y mundial. Con capacidad para 
realizar investigación de la problemática económica a nivel 
micro y macro; así como para evaluar y formular alternativas 
de políticas económicas acordes con las necesidades sociales.

Misión

Formar profesionales de la economía con un conocimiento 
crítico y profundo de los diferentes cuerpos teóricos, de modo 
que sean capaces de evaluar el papel y los límites de la teoría 
económica. Así como capacitarlos en el manejo de técnicas 
instrumentales y métodos cuantitativos. Lo anterior culminará 
con un conocimiento sólido de la situación económica del 
país y de sus instituciones para que sean capaces de proponer 
soluciones alternativas de políticas acordes con la realidad.

Objetivos generales:

Preparar profesionales de la economía con un conocimiento 
sólido y crítico de las teorías existentes y de la realidad 
económica nacional e internacional; con capacidad para 

realizar investigación de la problemática económica a nivel 
micro y macro; así como evaluar y formular alternativas 
de política económica en la búsqueda de una sociedad 
democrática, justa y equitativa.

Objetivos específicos:

1. Formar profesionales con conocimiento profundo y crítico de
los diferentes cuerpos teóricos, capaces de evaluar la función, 
la validez y los límites de la teoría económica.
2. Capacitar a los alumnos en el manejo de las técnicas
instrumentales y los métodos cuantitativos necesarios para el 
ejercicio profesional y la investigación económica.
3. Formar profesionales con un conocimiento sólido de la
situación económica del país y de sus instituciones, capaces 
de proponer soluciones alternativas de políticas económicas 
acordes con la realidad político-social. Lo anterior requiere 
un conocimiento de la historia y de la política que les permita 
evaluar las posibilidades y limitaciones socioculturales de las 
medidas propuestas.
4. Instruir a los alumnos en el conocimiento de la economía
mundial y de sus relaciones con la economía mexicana, 
capaces de conocer y evaluar las limitaciones y oportunidades 
que presenta el nuevo contexto económico internacional. 
5. Desarrollar habilidades para ejercer el liderazgo en un
ambiente de trabajo en equipo disciplinario e interdisciplinario 
en su ejercicio profesional.

Requisitos para obtener el título:

1. Haber cubierto un total de 424 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.

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 320000 historia y Sociedad 36

iii 320001 economía, Política y Sociedad 36

tronco 
ProfeSional 

Primer subnivel: “tronco básico profesional”.
iV 325010 Mercado y competencia entre capitales 36

V ó Vi 325011 el Mercado y la asignación de recursos escasos 36

V ó Vi 325019 Mercado, regulación e instituciones 36
Segundo Subnivel: “tronco intermedio profesional”.

Vii 325020 crisis y estado 36

Viii ó ix 325021 Macroeconomía y Política económica 36

Viii ó ix 325015 Dinero y Política económica 36

tercer Subnivel: “tronco terminal profesional”.

x 325016 la Dinámica de la economía Mundial 36

xi 325017 la economía Mundial y el Desarrollo de américa latina 36

xii 325022 crecimiento y Desarrollo 36

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 ge-
nerales  al grado de satisfacción con la institución, la información se organiza de acuerdo con las siguientes dimensiones de 
observación:

I. Datos personales

II. Perfil	académico	al	ingreso

III. Antecedentes familiares

IV. Estudios de licenciatura

V. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

VI. Opinión	sobre	la	UAM	y	su	formación	académica

Haga clic en el siguiente link para ver el cuestionario: 

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

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

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

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

en la unidad xochimilco se tiene un egreso total de 64,395 de 
los cuales 2,289 corresponden a la licenciatura en economía, 
de las generaciones de egreso 1978 a 2013 y se distribuyen 
de acuerdo con los siguientes estados académicos: 

De los cuales se han encuestado 480 egresados, lo que 
representa 20.96% del total en esta licenciatura. 

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.

Créditos 
cubiertos

6.20%

Egresado 
con 

certificado
6.38%

Titulado
87.42%

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 

11

13

11

12

12

eDaD al egreso

eDaD actual

13

14

estaDo cIvIl 14

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

naCIOnalIDaD
gÉnERO

el 99.6% de los egresados de la carrera son de 
nacionalidad  mexicana. 

De los egresados considerados para el presente 
estudio de la licenciatura en economía, 54% es 
del sexo masculino y 46% del femenino. 

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

lugaR  DE REsIDEnCIa

lugaR  DE naCImIEnTO

el 88% de egresados de la licenciatura residen en 
el Distrito federal. 

el Distrito federal es la principal entidad federativa 
de donde son originarios los egresados de la 
licenciatura en economía (78%).

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

EDaD al EgREsO 

EDaD al IngREsO

el 32.1% egresa al haber cumplido entre 23 y 24 
años. con una media aritmética de 25 años y una 
moda de 23.

el 46.7% ingresa a la licenciatura entre los 18 y 19 
años de edad. la media aritmética es de 20 años. 

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, 23.1% a cumplido entre 33 y 35 años, 
con una media aritmética de 35.32 y una moda 
de 34.

el 76.2% de los egresados de la licenciatura en   
economía son solteros.

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

escolarIDaD Del paDre

escolarIDaD De la maDre

ocupacIón Del paDre

ocupacIón De la maDre

16

17

17

18

DepenDIentes económIcos

16número De hIjos

18

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

DEPEnDIEnTEs ECOnómICOs

númERO DE hIjOs

De los egresados encuestados de esta licenciatura, 
73.3% no tiene dependientes económicos. 

De los egresados en la licenciatura de economía, 
80.2% no  tiene hijos. 

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

EsCOlaRIDaD DEl PaDRE

EsCOlaRIDaD DE la maDRE

Dentro de los antecedentes familiares de los 
egresados, es de destacar que 16.3% manifestó 
que su padre cuenta con primaria completa. 

Nivel	académico % 
Sin escolaridad 0.6
Primaria incompleta 11.8
Primaria completa 16.3
Secundaria incompleta 10.3
Secundaria completa 13.7
Bachillerato incompleto 7.9
Bachillerato completo 10.5
normal básica incompleta 0.2
normal básica completa 1.5
licenciatura incompleta 9.0
licenciatura completa 12.0
Posgrado incompleto 0.9
Posgrado completo 4.1
no sabe 1.1
otro 0.0
total 100

resalta que 23.6% de los egresados indicó que 
el grado de escolaridad que tiene su madre es 
primaria completa.

Nivel	académico % 
Sin escolaridad 3.0
Primaria incompleta 13.6
Primaria completa 23.6
Secundaria incompleta 10.2
Secundaria completa 18.1
Bachillerato incompleto 4.5
Bachillerato completo 12.3
normal básica incompleta 0.2
normal básica completa 2.1
licenciatura incompleta 3.2
licenciatura completa 6.6
Posgrado incompleto 0.2
Posgrado completo 2.1
no sabe 0.0
otro 0.2
total 100

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

OCuPaCIón DEl PaDRE

OCuPaCIón DE la maDRE

en lo que respecta a la ocupación laboral del 
padre de los egresados en economía, sobresales 
18.2% que trabaja como empleado no profesional.

Puesto % 
Director general 1.1
Dueño o socio de la empresa, despacho, 
rancho

6.4

Profesional independiente 4.9
gerente/director de área 3.1
Subgerente/subdirector de área 1.6
Jefe de departamento 2.2
Jefe de oficina/ sección/ área 4.0
empleado profesional 4.9
ejecutivo de cuenta 0.7
analista especializado 0.7
analista técnico 0.9
Profesor de educación básica 1.3
Supervisor 1.8
técnico 2.9
Vendedor en establecimiento 5.1
empleado no profesional 18.2
Obrero calificado 8.2
ejidatario 1.6
Trabajador manual no calificado 5.1
Jornalero agrícola 0.9
hogar 0.2
Desempleado 2.0
otro 22.2
total 100

Puesto % 
Directora general 0.2
Dueña o socia de la empresa, despa-
cho, rancho

2.2

Profesional independiente 3.3
gerente/director de área 0.2
Jefa de departamento 0.7
Jefa de oficina/ sección/ área 0.7
empleada profesional/investigador/do-
cente/ingeniero/etc.

3.3

ejecutiva de cuenta 0.2
analista especializada 0.4
analista técnica 0.2
Profesora de educación básica 1.8
Supervisora 0.4
técnica 0.9
Vendedora en establecimiento 2.9
empleada no profesional 7.8
Obrera calificada 0.4
Trabajadora manual no calificada 1.6
empleada doméstica 2.7
hogar 60.2
Desempleada 0.9
otro 9.8
total 100

Destaca que 60.2% de los egresados manifestó 
que su madre tiene como ocupación el hogar. 

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

régImen juríDIco De la InstItucIón

promeDIo De escuela De proceDencIa

puntaje en el examen De seleccIón

20

21

21

escuela De proceDencIa 20

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


e co n o m í A

INDICE

20

PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

EsCuEla DE PROCEDEnCIa

el 58% realizó sus estudios de educación media 
superior en instituciones públicas. 

RÉgImEn juR íDICO DE la InsTITuCIón

en relación a los estudios de nivel medio superior de 
los egresados de la licenciatura en economía, 34.7% 
procede del colegio de Bachilleres. 

Nivel	académico % 
unaM c.c.h. 2.3
u.n.a.M escuela nacional Preparatoria 4.2
iPn c.e.c.Y.t. 2.7
colegio de Bachilleres 34.7
D.g.t.i. -c.e.t. 5.6
D.g.t.i. -c.e.t.M.a 1.9
D.g.t.i. -c.B.t.i. 2.7
D.g.t.i. -c.B.t.a. 0.4
normal primaria 0.8
universidad estatal 1.5
incorporada a la u.n.a.M. 15.9
incorporada al i.P.n. 0.0
incorporada a la SeP 16.5
incorporada a la universidad estatal 3.1
u.a.e.M. 0.4
incorporada a la u.a.e.M. 0.0
conaleP 0.8
No definida 0.0
otra 6.5
total 100

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

PunTajE En El ExamEn DE sElECCIón

PROmEDIO DE EsCuEla DE PROCEDEnCIa

De los egresados, 49.9% obtuvo una puntuación 
en su examen de ingreso entre 501 a 600. 
Presentándose una media de 605.51 aciertos, 
un mínimo de 367 y 883 como máximo.  

el 56.9% obtuvo un promedio en sus estudios de 
bachillerato entre 7 y 8. Mostrando una media de 
8.01 de calificación y una moda de 7.50.

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

23

24

24

25

tIempo De DeDIcacIón como alumno 23

tIpo De servIcIo socIal realIzaDo

¿pertenece a alguna agrupacIón?

25

26

http://www.sieee.uam.mx/
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEmPO DE DEDICaCIón COmO alumnO

TuRnO 

en relación al tiempo que los egresados 
destinaron a sus estudios de licenciatura, 95.3% 
afirmó haberse dedicado de tiempo completo a 
sus estudios. 

el 50% de los egresados de la licenciatura en 
economía, realizó sus estudios profesionales en 
el turno matutino y 50% en el turno vespertino. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

PROmEDIO DE lICEnCIaTuRa

TIEmPO PaRa COnCluIR  lOs EsTuDIOs 

el promedio conseguido por los egresados en 
economía, se ubica en mayor porcentaje (56%) 
entre 7.01 y 8.00 de calificación. Presentando una 
media aritmética de 7.85. 

el 79.2% de egresados concluyó sus estudios 
dentro del tiempo curricular establecido en el plan 
de estudios. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

númERO DE TRImEsTREs REalmEnTE            

CuRsaDOs PaRa COnCluIR  sus EsTuDIOs 

TIPO DE sERvICIO sOCIal 

el 22.9% de egresados concluye sus estudios 
en 12 trimestres. Presentándose una media 
aritmética de 14.85 y una moda de 12. 

Destaca que 67.6% de los egresados realizó su 
Servicio Social en alguna institución pública.
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

¿PERTEnECE a alguna agR uPaCIón?

el 97.1% respondió que no tiene relación de 
pertenencia con ningún tipo de agrupación. 

Razones % 
ninguna 97.1
asociación de egresados 0.5
colegio de profesionistas 0.9
comités especializados 0.5
otra 1.1
total 100
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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

28
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Ingreso mensual 

meDIo a través Del cual encontró su 
empleo
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nombre De la empresa, organIzacIón o 
InstItucIón 
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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, 50.7% dijo haber tenido sólo un trabajo.

De los egresados en economía, 59.2% manifestó 
que sí trabajó durante sus estudios de licenciatura.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿aCTualmEnTE EsTa busCanDO EmPlEO?

¿COn quE REgulaRIDaD TRabajó?

el 52.1% de los egresados declaró que se encuentra 
buscando empleo.

De aquellos egresados en economía, que 
trabajaron durante sus estudios, 48.3% lo realizó 
toda la carrera. 

Razones % 
Sí 52.1
no (Decidí poner negocio propio) 2.1
No (Continúo en el empleo que tengo) 26.6
No (Continúo estudiando) 5.8
no (encontré empleo sin buscar) 5.8
No (Me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.2
no (Decidí no trabajar) 0.9
otro 6.4
total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿CuánTas hORas lE DEDICa a la sEmana a la 

búsquEDa DE EmPlEO?

¿quÉ EsTá haCIEnDO PaRa COnsEguIR EmPlEO?

Por lo general,  el egresado que aún no cuenta 
con trabajo, le dedica de una a cinco horas a la 
semana en la búsqueda de empleo, así lo denota 
49.6%.

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

Acciones % 
Ya llené una solicitud para empleo 10.1
he contactado a varios empleadores 10.5
Difundí mi currículum 61.4
contacté agencia de empleo 2.2
recurro a relaciones laborales previas 5.1
recurro a relaciones familiares 1.1
recurro a compañeros de la uaM 1.4
recurro a profesores de la uaM 1.4
intenciones de hacer mi propio negocio 1.4
otro 5.4
total 100

Horas % 
De 1 a 5 49.6
De 6 a 10 28.2
De 11 a 15 9.0
De 16 a 20 6.4
Más de 20 6.8
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, 67.8% aún se 
encuentra en la búsqueda de empleo y 14% decidió 
continuar sus estudios. 

el 56.9% de los egresados de la licenciatura en 
economía, al tiempo en que fueron encuestados 
se encontraba trabajando.

Razones % 
no tengo trabajo porque no encontré (pero sigo buscando) 67.8
no tengo trabajo porque no encontré (y ya no busco) 0.0
estoy por incorporarme a un trabajo 8.8
no tengo trabajo por que decidí continuar estudiando 14.0
no necesito trabajar 0.0
no tengo trabajo por razones de salud 0.0
No tengo trabajo porque aún no lo he buscado 2.3
otro 7.0
total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TamañO DE la EmPREsa ,  ORganIzaCIón O 

InsTITuCIónanTIgüEDaD En El EmPlEO aCTual

Del total de los egresados que trabajan, 67.3% lo 
hace en una empresa, organización o institución 
grande.

De aquellos egresados que se encuentran 
trabajando, 27% cuentan con una antigüedad de 
más de 41 meses.

Meses % 
De 3 a 5 23.9
De 6 a 10 17.1
De 11 a 15 9.0
De 16 a 20 8.1
De 21 a 25 6.8
De 26 a 30 2.5
De 31 a 35 0.3
De 36 a 40 5.3
Más de 41 27.0
total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

Rama O sECTOR

nOmbRE DE la EmPREsa ,  ORganIzaCIón 

O InsTITuCIón 

el mayor porcentaje de egresados que se 
encuentran trabajando, lo hace en el sector  de 
servicios de gobierno (24.4%).

Área económica % 
agrícola/ganadera/silvícola 1.2
Industria extractiva (minería) 1.2
industria de la transformación 1.5
industria de la construcción 1.2
comercio 7.4
Servicios bancarios 17.6
transporte/comunicación 2.8
turismo 1.5
educación 19.4
Servicios profesionales técnicos 6.5
Servicios de salud 2.5
Servicios de gobierno 24.4
otro 12.7
total 100

E o I
Banco Nacional de México
BBVa Bancomer
Grupo financiero HSBC
Secretaría de economía
universidad autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México 

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


e co n o m í A

INDICE

34

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TIPO DE COnTRaTaCIón

RÉgImEn juRíDICO

el 55.6% de los egresados que se encuentran 
laborando, tienen un contrato con tiempo 
indeterminado.

el 51.9% de los egresados de la licenciatura en 
economía, comentó que labora en empresas 
privadas.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

De los egresados que cuentan con empleo, 20.7% 
tienen un ingreso entre $4,000 a $5,999. con una 
media de $9,730.92 mensuales. 

IngREsO mEnsual
hORas PROmEDIO quE TRabaja a la sEmana

el 27% de los que cuentan con empleo, laboran 
de 31 a 40 horas a la semana.

Horas % 
De 1 a 10 15.7
De 11 a 20 9.4
De 21 a 30 8.5
De 31 a 40 27.0
De 41 a 50 26.3
50 o más 13.2
total 100

Ingreso % 
Menos de 4000 18.1
De 4,000 a 5,999 20.7
De 6,000 a 7,999 16.4
De 8,000 a 9,999 15.5
De 10,000 a 11,999 6.3
De 12,000 a 13,999 7.6
14,000 o más 15.5
total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

aCTIvIDaD PRInCIPal quE DEsEmPEña

ocupación % 
Dirección 2.8
coordinación 5.7
Dirección de proyectos 0.6
coordinación de proyectos 3.8
análisis de sistemas 0.6
Planeación 2.8
Programación 1.6
evaluación 3.2
Supervisión 6.0
Diagnóstico 0.3
investigación 10.1
Análisis financiero 9.5
análisis especializado 6.0
capacitación 0.3
Docencia 5.1
asesoría especializada 3.5
consultoría 1.3
asesoría técnica 1.3
comercialización 0.6
Ventas 5.4
Desarrollo de productos 0.6
atención a pacientes 0.3
atención a clientes 6.6
actividades de organización 3.2
Publicidad 0.3
administración 7.9
trabajo editorial 0.3
otra 10.1

Del total que trabajan, 15.6% de los egresados de la 
carrera se desempeña como analista especializado.

PuEsTO quE OCuPa

cargo % 
Director general 0.6
Dueño o socio de una empresa, despacho, 
rancho

1.9

Profesional independiente 1.9
gerente/director de área 3.4
Subgerente/subdirector de área 3.7
Jefe de departamento 5.9
Jefe de oficina/sección/área 4.4
empleado profesional 12.1
ejecutivo de cuenta 7.2
analista especializado 15.6
analista técnico 3.7
Profesor de educación básica 2.2
Supervisor 2.8
técnico 1.6
Vendedor en establecimiento 1.9
empleado no profesional 4.0
otro 27.1
total 100

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


e co n o m í A

INDICE

37

TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

mEDIO a TRavÉs DEl Cual EnCOnTRó su 

EmPlEO

nIvEl DE COInCIDEnCIa DE la aCTIvIDaD labORal 

COn lOs EsTuDIOs REalIzaDOs

el medio por el cual los egresados se han colocado en 
el mercado laboral, es principalmente por recomendación 
de amigos o familiares (32.7%).

el 29.8% de los egresados de economía que se 
encuentran laborando, realizan actividades con 
mediana coincidencia con sus estudios. 

Medio % 
Bolsa de trabajo 10.6
anuncio en el periódico 7.2
recomendación de amigos o familiares 32.7
agencia de empleo 3.4
información de compañeros de la uam 6.5
información de profesores 3.1
Invitación expresa de una empresa 6.5
relaciones hechas en empleos anteriores 5.3
Por las prácticas profesionales 0.3
Por el servicio social realizado 10.6
integración a negocio familiar 3.4
internet 10.3
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?

39

39

40

40

41

42

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


e co n o m í A

INDICE

39

OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

quE InsTITuCIón ElEgIRía

el 89.13% de los egresados de la licenciatura en 
economía volverían a cursar sus estudios en la 
uaM. 

¿ElEgIRía InsCRIbIR sE En la uam?

Intitución

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Tecnológico Autónomo de México

instituto Politécnico nacional
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

quE CaRRERa ElEgIR ía

De los egresados considerados para el presente 
estudio, destaca que la mayoría esta satisfecho 
con la carrera que cursó (69.9%), dado que la 
elegirían nuevamente.

¿ElEgIRía la mIsma CaRRERa?

Disciplina
administración
comunicación Social
Derecho
Matemáticas
Medicina
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

PROfEsIOnal RECIbIDa En la uam?

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

Formación profesional 1 2 3 4 5
% % % % %

impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 1.1 2.3 15.3 48.6 32.7
impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 1.1 3.4 18.1 40.0 37.4
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 0.9 4.0 17.0 42.8 35.3

conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e información
científica general 1.3 5.8 26.4 42.9 23.7

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 33.9 28.3 24.5 10.5 2.8
impartición de conocimientos de computación 23.0 25.1 28.8 17.0 6.2
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 3.0 11.7 24.9 33.5 26.9
impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investigación, métodos e 
instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 0.6 1.5 8.5 31.8 57.5

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 1.3 1.9 13.3 42.0 41.5
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 0.9 0.9 4.9 24.7 68.7
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experimentales y/o de 
campo 6.2 6.8 17.7 33.8 35.5

conocimientos de ética profesional 5.6 6.0 20.9 33.5 34.0
total/ Promedios: 6.6 8.2 18.4 33.4 33.5
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

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

y aDmInIsTRaCIón aCaDÉmICa Of RECIDa POR la uam?

al preguntarles a los egresados qué tan satisfecho estuvieron con los aspectos relacionados a organización 
y administración académica ofrecida por la uaM, con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es 
totalmente satisfecho. resalta el horario, el servicio social y el modelo académico. considerando que en general 
37.2% está satisfecho y 30.7% totalmente satisfecho. 

Organización	y	administración	académica 1 2 3 4 5
% % % % %

 normatividad 2.1 4.7 25.2 46.1 22.0
 Modelo académico 2.1 3.6 15.6 42.0 36.6
 Planes y programas de estudio 2.8 3.8 20.9 43.4 29.1
 horarios 1.1 2.6 7.1 33.3 56.0
 Servicio social 0.9 1.5 10.5 38.7 48.5
 nivel académico de los profesores 3.2 5.1 15.8 37.0 38.8
 atención docente fuera del aula 30.0 24.6 21.4 15.8 8.2
 Bolsa de trabajo 2.8 9.9 20.1 38.5 28.7
 ambiente y servicios 5.5 12.8 33.3 33.7 14.7
 equipo 4.3 11.1 27.0 40.7 16.9
 infraestructura 1.9 4.9 11.9 18.0 7.5
 educación continua 4.9 11.6 26.2 42.2 15.1
 Vinculación docencia-investigación 1.5 3.4 17.1 35.6 42.4
 Vinculación con el entorno social 2.4 5.3 19.6 38.9 33.8
total/ Promedios: 5.0 7.6 19.6 37.2 30.7
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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

urge vincular a la uaM con la población en los estados ofertando a los gobiernos municipales y estatales mano de obra 
calificada sin vinculación a los "partidos" políticos, hoy día los falsos izquierdistas del PRD no saben que hacer en aquellos 
lugares en donde son gobierno como es el caso de guerrero y acapulco. los iSteM hoy no tienen visión social y los uag 
hoy no saben de mercados.
establecer como obligatorio el manejo avanzado (dominio) del idioma inglés.
Mayor información sobre todo lo que ofrece la unidad, desconocía muchos de los servicios que en ese entonces se ofrecían.
estudié bajo el modelo xochimilco, que era una alternativa muy novedosa; sin embargo, pienso que el modelo fue frenado 
por el marco administrativo: desde esos tiempos excesiva contratación de profesores eventuales; poco atención de los 
coordinadores, poco interés por vincularse con exalumnos tanto para Bolsa de Trabajo como para contactarlos para impartir 
clases, conferencias, etc. 
Porqué no usan a los egresados para reforzar la parte de vinculación a la sociedad. Muchos estaríamos muy dispuestos a 
dar unas horas periódicamente para contribuir a hacer a sus estudiantes más competitivos.
Mejorar la planta docente de la unidad xochimilco, vincularla más estrechamente a la investigación y a la preservación de 
la cultura, es decir, recuperar esencialmente el modelo con el que fue creada la uaM.
Envío de información sobre educación continua, específicamente sobre cursos de actualización den materia económica.
Proporcionar más herramientas como matemática y estadística, idiomas y computación, así como talleres en diversos 
tópicos (matemáticas financieras etc.), me parece que los cursos que pueden interesar se imparten en horarios que uno 
no puede acudir. Deberían impartirse los sábados, pero no solo uno sino un sinfín, de manera que se pueda escoger sin 
problema.
Al menos en la época en que estuve no existían opciones para tomar estudios de posgrado y tampoco intercambios para 
otros países o bien prácticas tipo iPaDe que permitan al estudiante irse formando una idea de como ejecutar o poner en 
practica lo aprendido. en lo personal como nunca deje de trabajar eso me ayudo muchísimo puesto que no tuve problemas 
con la práctica.
relacionar la teoría de las carreras con lo actualmente se vive.
estudie en la uaM entre 1984 y 1988 y en ese tiempo, la información sobre manejo de herramientas estadísticas e 
informáticas no eran de actualidad con respecto a las herramientas utilizadas en el ámbito laboral.
La universidad es excelente pero deja mucho de lado el manejo de las relaciones públicas y la compenetración con el 
entorno universidad-empresas.
Dentro de la carrera de economía, sugeriría, de manera muy especial que se incluyera un módulo, exclusivamente, para 
finanzas.
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sugEREnCIas

Programar cursos de cómputo e idioma obligatorio.
En los años en los que yo estudie, no existían los servicios para aprender otros idiomas y tengo entendido que ahora ya 
existe, por otro lado, quisiera decir que a mi no me gustó el sistema de calificaciones porque ese tipo de parámetros son 
muy relativos, no es lo mismo obtener una b con una calificación de 75 que con una de 87 por ejemplo.
Tener más contacto con empresas privadas y que los docentes tengan experiencia en la realidad laboral.
tener bolsa de trabajo. cambiar los sistemas de cómputo.
En particular en la enseñanza de otros idiomas ampliar infraestructura y horarios, hay una seria deficiencia en esta unidad 
al respecto.
creo que hace falta actualizar aun mas los programas, enfocarlos a la vida que se presenta fuera de la universidad para 
tener una mejor competencia con las escuelas privadas, seguimos careciendo de programas actualizados que permitan al 
egresado competir con los de universidades particulares, es ahí donde nos ganan los puestos. la competencia es dura y 
si no salimos bien preparados.
estar en constante actualización y aplicación de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje para la formación profesional 
de nuestro futuro alumnado, con el fin de hacer presencia y reconocimiento de los egresados de la institución y poder 
obtener y competir con otras instituciones privadas. 
tratar de tener una relación más directa con las autoridades (alumnos-profesor-autoridades).
Se debería de aplicar exámenes de oposición para la selección de profesores y respetar los programas de estudio 
establecidos en el sistema modular.
Una mejor biblioteca y mejor mobiliario,  mayor exigencia a los alumnos en todos los aspectos.
obligatoriedad del idioma ingles para poder titularse, los profesores son totalmente profesionales y el sistema permite 
poder relacionarnos en equipo de forma efectiva.
Sin duda, los profesores tienen un buen nivel académico en la uaM y en la carrera de economía en la uaM. Pero el nivel 
de la uaM en economía se incrementaría si los profesores vincularán más la teoría con la práctica. Más ejemplos reales y 
didácticos. 
es principalmente la recomendación hacia un fortalecimiento o vinculo de nuestra universidad con las empresas y el 
gobierno a realizar planes incluyentes para la capacitación laboral, así como la creación o fortalecimiento de la bolsa de 
trabajo para los egresados.
Bolsa de trabajo más activa y que los contenidos académicos estén un poco más actualizados.

incrementar en gran medida las opciones de bolsa de trabajo, así como las áreas de vinculación con el entorno social.
Solo que no se pierda tanto tiempo entre trimestres porque, desaniman a los estudiantes a continuar sus estudios.
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sugEREnCIas

Manejar lenguas extranjeras como materias básicas de la  carrera.
en general mi formación estuvo bien pero uno de los problemas fue que algunos talleres eran demasiado cortos y se 
aprendía muy poco y bajo mucha presión.
obligatorio para poder titularse el ingles.
Sugiero que se realice una mayor interacción con el campo de trabajo. Hacer presente en el exterior la preparación 
académica realizada por medio de proyectos que permitan al alumno darse a conocer en su disciplina para de este modo 
motivar más su desempeño.
Hacen falta más talleres y prácticas profesionales. Debería existir mayor vinculación con las empresas.
considero que el plan de estudios de la lic. en economía es carente en lo referente a la formación de sistemas de información, 
conocimientos de paquetería que se ocupan demasiado como son visual basic, excel, word, e-views por lo que considero 
se debe de profundizar en el manejo de estos programas por lo que propongo se den 2 horas diarias de computación a lo 
largo de la licenciatura.
Más preparación pedagógica para los profesores.
integrar más la problemática actual con la docencia e incluir programas de empleo con empresas privadas.
Sugerencia:  mejorar el servicio en la ventanilla de atención a egresados, falta un poco de amabilidad y educación.
estoy satisfecha con los servicios educativos de mi carrera. Mi sugerencia es en relación al mantenimiento de la unidad en 
especial los baños.
Considero que la falta de información por parte de los departamentos correspondientes, es bastante ineficiente, pues 
en ocasiones la información llega por parte de personas que están muy relacionadas con el tema y no por parte de las 
personas o conductos.
Dar a conocer de una manera más amplia los servicios y los planes de estudio con los que cuenta la universidad.
Que el nivel académico de los profesores se encamine a la excelencia con mejores salarios y que las instalaciones mejores 
(computo sobre todo).
es necesario que se hagan las actualizaciones más prontas de los programas y que algunos profesores sobre todo los de 
matemáticas, sepan impartir de forma más didáctica las clases.
Es importante que dentro la formación exista mayor vinculación y participación al campo laboral. No es bueno estar tan 
apartado del mundo laboral. 
Encontré poca flexibilidad por parte de los docentes para que pudiera desarrollar mis estudios y trabajar al mismo tiempo; de 
hecho fue en mi trabajo donde encontré mayor apoyo para combinar ambas cosas (ambas indispensables). la universidad 
debe considerar que en la actualidad debe apoyar a aquellos alumnos que logren colocarse en el mercado laboral antes 
de concluir sus estudios.
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sugEREnCIas

Mejorar el acervo de la biblioteca, mejores instalaciones  de centros de cómputo, de lenguas extranjeras e incluir indígenas, 
mejorar logística y ampliar horarios de cafetería, mayor difusión y acceso a cursos de herramientas para el desarrollo 
profesional y apertura los fines de semana al menos de la biblioteca.
falta una vinculación mas estrecha entre instituciones que demanden profesionistas y la universidad, puesto que la bolsa 
de trabajo es muy limitada.
el carácter de investigación que prevalece en la universidad, en ocasiones se desvincula con otros sectores del país, por 
lo que, para los alumnos es muy difícil vincularse en el ambiente laboral.
Creo que se deben de dedicar un mayor número de horas a los módulos, ya que en especial economía se necita más 
tiempo para entender y estudiar los módulos.
en cuanto a las áreas sociales, las áreas de estudio en mi unidad (xochimilco) están abandonadas, las aulas no estas bien 
distribuidas ocasionando que dos grupos tengan asignada la misma aula al mismo tiempo. 
reforzar idiomas e incluir como formación académica el manejo de proyectos y el manejo de personal así como toma de 
decisiones.
considero primeramente que en el renglón de matemáticas y estadística a lo largo de mi carrera la mayoría de mis maestros 
fueron muy mediocres.
la carrera tendría que empezar llevando matemáticas, por lo menos cursos optativos para al entrar a la carrera tuviéramos 
ya algún conocimiento en matemáticas.
Tener más talleres enfocados a casos prácticos. Incluir el inglés como obligatorio e incrementar el nivel de exigencia en 
examen de idioma.
Tener una normatividad que permita elegir al personal académico adecuado basado en sus conocimientos y experiencia y 
no por una simple recomendación.
Intercambios estudiantiles entre unidades (iztapalapa-xochimilco), para la retroalimentación de la ciencia, así como los 
intercambios entre instituciones nacionales (toda la republica) e internacionales (américa y europa principalmente).
Se debería restructurar el proyecto del sistema modular, porque esta es la causa de la deserción y los altos índices de 
reprobación en carreras como la de economía.
necesitan tal vez tener mayor información sobre el nivel cultural (preparación general de algunos profesores), y tener la 
aportación de alumnos cuando hay quejas como sugerencias.
Desarrollo de actividades obligatorias en lenguas extranjeras.
Existen profesores con demasiado tiempo en la escuela dando exactamente lo mismo, de modo que se reconoce y se 
conocen del tema, sin embargo  también los hace flojos y de repente como siempre han dado la misma clase lo saben todo.
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