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RESUMEN 

La evaluación sistemática de los procesos académicos, representa un reto para toda Institución de Educación 
Superior (IES) que planea hacer frente, de forma puntual, a los cambios que la dinámica social, económica y 
tecnológica demanda; todo ello con el propósito de mantener procesos formativos pertinentes que deriven en el 
fortalecimiento de cuadros profesionales que se insertan al mercado laboral. El presente trabajo fue desarrollado en 
la División Académica de Informática y Sistemas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México (DAIS-
UJAT) a partir de los lineamientos metodológicos propuestos por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para la realización de Estudios de Egresados. Entre los hallazgos 
más sobresalientes se encontró que el grado de satisfacción del egresado en cuanto al desempeño fue notable; los 
resultados presentados ayudarán a que los planes de estudio de la licenciatura en Telemática estén acordes a lo 
que requieren los egresados luego de ingresar al mercado laboral  
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ABSTRACT 

The systematic evaluation of academic processes represents a challenge for every Higher Education Institution (IES), 
which plans to deal promptly with the changes that the social, economic and technological dynamics demand, in order 
to maintain relevant training processes that lead to the strengthening of professional cadres entering the labor market. 
The present work was developed in the Academic Division of Computer Science and Systems of the Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Mexico (DAIS-UJAT) based on the methodological guidelines proposed by the 
National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES), for conducting Graduate Studies. 
Among the most outstanding findings, it was found that the degree of satisfaction of the graduate in terms of 
performance was satisfactory; the results presented will help that the study plans of the degree in Telematics are in 
accordance with what graduates require after entering the labor market.. 
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1. Introducción 

Con el desarrollo y crecimiento de las nuevas tecnologías en el sector laboral, es 
necesario contar con profesionales altamente capacitados que hagan frente a estas 
innovaciones. Las instituciones educativas a nivel superior son las encargadas de la 
formación profesional del individuo, lo cual les exige asumir una gran responsabilidad 
que se traduce en la necesidad de actualizar sus métodos de estudio en procura de 
garantizar la máxima eficiencia en la formación de sus egresados. Aquí radica la 
importancia de los Estudios de Seguimiento de Egresados (ESE), dada su contribución 
para evidenciar, de manera indirecta, la calidad de la institución, ofreciendo a su vez 
herramientas útiles para la toma de decisiones con respecto a los nuevos diseños 
educativos, así como para la revisión, modificación o actualización de planes y 
programas de estudio (Castillo et al., 2014). 

Los antecedentes de los ESE en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
datan del año 1985, quedando inscritos en el Programa Institucional de desarrollo, 
denominado: Proyecto de Excelencia y Superación Académica. Hacia una Reforma de 
la Universidad 1985-1988. (Vera, 1985). En el año 2001 se puso en marcha el Programa 
Institucional de Seguimiento de Egresados (UJAT, 2001), y por cada División 
Académica se creó una Comisión de Seguimiento de Egresados en coordinación con 
la Dirección de Estudios y Servicios Educativos (DESE). Es así como se iniciaron los 
trabajos para la realización de los primeros estudios de egresados de la universidad, 
cuyos resultados condujeron al diseño e implementación de un programa de 
capacitación dirigido a los responsables del programa en cada División Académica. 
Dicho programa contó con el apoyo de especialistas en la materia provenientes de 
instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
la Universidad de Guadalajara y, especialmente, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UJAT, 2002).  

Posteriormente, en el documento titulado: Líneas de Desarrollo para una Universidad 
de Calidad, se contempló el Programa: Reencuentro de Egresados con su Alma Mater, 
que tuvo como objetivo, consolidar y hacer de los estudios de egresados una práctica 
común en todas las Divisiones Académicas de la UJAT (Gil, 2004). De igual forma, en 
el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 se contempló la continuidad de los 
Estudios de Seguimiento de Egresados y Empleadores, los cuales tenían la finalidad 
de facilitar que los programas educativos respondieran con pertinencia a los perfiles 
profesionales que exigía la sociedad en ese momento (Gil, 2008). 

Asimismo (Piña, 2012), en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, considera 
como una de sus estrategias de desarrollo la de llevar a cabo, a través de las 
Comisiones Divisionales, estudios de Seguimiento de Egresados y de Empleadores de 
todos los programas educativos, analizando su pertinencia, calidad y equidad. Años 
más tarde, con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, se continúa fortaleciendo 
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la investigación educativa, la cual se concretiza en los estudios de cohortes 
generacionales, con el fin de analizar la pertinencia de los programas educativos y sus 
perfiles profesionales, así como de los programas de posgrado (Piña, 2016). 

En la actualidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) es una de las 
mejores universidades en la Región Sur-Sureste de México. El 100% de su matrícula, 
a nivel de licenciatura, cursa programas educativos de calidad, según lo indica la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Piña, 2016), pero la evolución tecnológica, 
junto con los constantes cambios que en materia económica, social y cultural se viven 
en México, genera constantes desafíos a las instituciones de educación superior (IES), 
y uno de ellos es la necesidad de seguir realizando evaluaciones acerca del impacto 
que en la sociedad tienen los procesos formativos de sus educandos (Villanueva, et al, 
2017). Manteniendo este hilo conductor y tal cono lo señalan Oliva, Ascencio y Negroe 
(2013)  

Hoy en día, en lo referente a los objetivos perseguidos por las IES a través de los 
estudios de seguimiento de egresados, se puede concluir que reconocen la utilidad de 
estas investigaciones porque generan información…sobre la base de la opinión que 
ellos externan (p. 12).  

En este contexto, para que la Licenciatura en Telemática (LT), adscrita a la División 
Académica de Informática y Sistemas (DAIS) de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, pueda ser considerada como una licenciatura pertinente, con altos estándares 
de calidad, se requiere alcanzar y consolidar diversos indicadores que permitan conocer 
y demostrar que los egresados de dicha licenciatura pueden enfrentar con éxito los 
retos que les impone el mercado laboral. Con base en estas consideraciones resulta 
pertinente realizar un seguimiento a los egresados de esa licenciatura, con el propósito 
de identificar los factores que inciden en el desempeño profesional de sus egresados, 
y que debiera ser posteriormente considerados como elementos de mejora continua en 
los futuros procesos de reestructuración de los planes y programas de estudio. 

La mayor parte de los estudios sobre egresados buscan describir características sobre 
su inserción y desempeño laboral, evaluando y retroalimentando los programas 
educativos que han cursado (García, et al., 2015). Por ello, se han definido ciertas 
dimensiones que impactan en un estudio de egresados, entre ellas: (a) la ubicación en 
el empleo de los egresados, (b) su desempeño profesional, y (c) la evaluación de la 
formación profesional recibida por estos a la luz de tal desempeño. A raíz de lo anterior, 
se consideraron algunos elementos teóricos para efectos de sustentar e interpretar 
relaciones entre las categorías y variables que se utilizaron en este estudio. 
 
Existen varias definiciones según el enfoque utilizado por los teóricos, pero en términos 
generales, un Estudio de Seguimiento de Egresados puede considerarse como una 
estrategia evaluativa que permite conocer la situación, desempeño y desarrollo 
profesional de los egresados de una carrera profesional; lo anterior coincide con la 
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definición de Barrón (citado por Damián, 2011), quienes afirman que esos estudios son 
todas “las propuestas metodológicas que tienen por objetivo conocer el destino laboral, 
ocupacional o escolar de quienes han salido del mismo ciclo, nivel, subsistema, 
modalidad, institución o programa educativo” (p. 24).  

En este sentido, un ESE posibilita el análisis del grado de adecuación entre la formación 
profesional recibida en la escuela y las exigencias del mundo del trabajo, aportando 
información significativa para la toma de decisiones a nivel curricular. Estos estudios 
deben considerar el rendimiento académico, la pertinencia y los resultados de otros 
tipos de trabajo, tales como los estudios de opinión de empleadores y de especialistas, 
así como un análisis riguroso de los planes de estudio (ANUIES, 2013).  
 

2. Metodología 

La investigación fue de nivel descriptivo y se llevó a cabo bajo un enfoque mixto debido 
a que fue de tipo cualitativo y cuantitativo. Se obtuvieron datos que permitieron describir 
el proceso al que se enfrentaron los egresados en su desempeño laboral en función de 
la formación profesional recibida, describiendo al mismo tiempo el comportamiento de 
diversos indicadores (Hernández et al., 2014). Para llevar a cabo la recolección de 
dichos datos se aplicó un cuestionario adaptado al propuesto por la ANUIES (2013) en 
el cual se consideraron las preguntas más significativas que permitieron recabar 
información precisa y objetiva de los egresados de la Licenciatura en Telemática, 
concretamente los pertenecientes a la cohorte 2014. La ANUIES tiene amplios 
antecedentes en este tipo de estudios, debido a que establece una base metodológica 
que puede ser aplicada en su totalidad por las IES o, en su caso, modificada conforme 
a los requerimientos, alcances y propósitos del estudio a realizar (ANUIES, 2013), por 
lo que para la realización de este estudio se adoptó el procedimiento sugerido por dicha 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la cual 
recomienda mantener un directorio actualizado de egresados, retomar parte del 
instrumento para obtener datos de los graduados, y utilizar herramientas estadísticas 
para realizar el análisis de la información (Landero y González, 2012). 

En relación a la población, esta incluye a los siete egresados de la Licenciatura en 
Telemática, pertenecientes a la Cohorte 2014, por lo que se consideró conveniente 
realizar un censo que incluyera a todos los elementos de la población estudiada 
(Hernández, et al., 2014). Para ello se aplicó el cuestionario propuesto y validado por 
la ANUIES a nivel de Licenciatura (Landero y González, 2012), el cual está estructurado 
en 17 temas de especial relevancia que permiten realizar un seguimiento de los 
egresados al obtener información de cada uno de ellos, desde antes de terminar su 
carrera y durante su desempeño laboral. De los 17 temas, en este artículo solo se 
mencionan y describen los que corresponden al apartado IX (Desempeño profesional), 
los cuales están orientados a identificar las exigencias en cuanto a los siguientes 
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aspectos: (a) desempeño profesional en general, (b) desempeño profesional diario en 
el trabajo actual, y (c) experiencia laboral respecto a las actividades que desarrolla.  

(a) Desempeño profesional en general. En este apartado se pretendió obtener 

información sobre el grado de satisfacción de los egresados respecto a los 

siguientes ítems: 

 La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

 La posibilidad de realizar ideas propias 

 El reconocimiento profesional alcanzado 

 El trabajo en equipo 

 La posibilidad de coordinar un equipo de trabajo 

 La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

 El contenido del trabajo/actividad 

 El ambiente de trabajo 

 El salario (ingresos y prestaciones) 

 La posición jerárquica alcanzada 

 La posibilidad de responder a problemas de relevancia social,  

 La posibilidad de hacer algo de provecho para la sociedad 

 El desarrollo profesional. 

 

(b) Exigencias en el desempeño profesional diario. En este segundo apartado se 

obtuvo información sobre las exigencias del trabajo actual en lo referente a los 

siguientes aspectos: 

 Conocimientos  de la disciplina,  

 Conocimiento de lenguas extranjeras 

 Habilidades para el manejo de paquetes computacionales 

 Razonamiento lógico y analítico 

 Habilidad para la aplicación del conocimiento 
(diagnóstico/experimentos/proyección/planeación/evaluación), 

 Habilidad para tomar decisiones 

 Habilidad para encontrar soluciones 

 Búsqueda de información pertinente y actualizada 

 Habilidades para procesar y utilizar información 
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Adicionalmente se les requirió información sobre la razón principal por la cual no se 

empleó al terminar sus estudios de licenciatura. 

(c) Exigencias en relación a las actividades que desarrolla. De acuerdo a las 

actividades que actualmente están desarrollando los egresados, se les preguntó 

acerca del grado de exigencia que enfrentan en los siguientes aspectos:  

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Habilidad de dirección/coordinación 

 Habilidad administrativa  

 Disposición para aprender constantemente 

 Disposición para el manejo del riesgo 

 Habilidades para las relaciones públicas 

 Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 

 Puntualidad/formalidad 

 Buena presentación 

 Asumir responsabilidades 

 Creatividad 

 Identificación con la empresa/institución.  

 

Finalmente, cabe destacar que para el procesamiento de los datos se utilizaron las 
herramientas SPSS de IBM (Quezada, 2014) y Excel de Microsoft Office 2007. 

 

3. Resultados  

En esta sección se presentan los resultados más significativos respecto a la opinión de 
los egresados sobre el desempeño profesional, considerando las tres secciones antes 
señaladas. 

3.1 Desempeño profesional en general 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en cuanto al grado de 
satisfacción de los egresados por la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
en la Licenciatura, el reconocimiento profesional alcanzado y el salario que perciben. 
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Figura 1. Grado de satisfacción de los egresados por 
la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
en la Licenciatura 

Figura 2. Grado de satisfacción de los egresados en 
cuanto al reconocimiento profesional alcanzado 

 

Respecto al salario (ingresos y prestaciones), el 57% de los egresados manifestó 

encontrarse muy satisfecho. 

 

3.2 Exigencias en el desempeño   

 

  

Figura 3. Nivel de exigencia sobre los conocimientos 
de la disciplina para el desempeño laboral 

Figura 4.Nivel de exigencia de razonamiento lógico y 
analítico 
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Figura 5. Habilidades para aplicar el  conocimiento Figura 6. Habilidades para tomar decisiones 
 

  

Figura 7. Habilidades para encontrar soluciones Figura 8.abilidades para procesar y utilizar información 

 

3.3 Exigencias en relación a su experiencia laboral y las actividades que desarrolla. 

 
 

Figura 9. Habilidades para trabajar en equipo Figura 10.Habilidades de Dirección/Coordinación  
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Figura 11. Disposición para el manejo del riesgo Figura 12. Habilidades para las relaciones públicas 

 

  

Figura 13. Habilidades para la comunicación oral, 
escrita y gráfica. 

Figura 14. Nivel de exigencia respecto a la buena 
presentación (imagen que proyectan los egresados 
dentro de la empresa) 

 

  

Figura 15.Exigencia en cuanto a asumir 
responsabilidades 

Figura 16. Exigencia de creatividad en su desempeño 
profesional 
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Por último, respecto a la formalidad y puntualidad dentro de la empresa, el 100% de los 
egresados expresó que se les demanda mucha exigencia, y el 67% de los informantes 
coincidieron al señalar el alto grado de exigencia para que se identifiquen con la 
institución. 

 

4. Discusión y conclusiones 

El Estudio de Seguimiento de Egresados de la Cohorte 2014, de la Licenciatura en 

Telemática fue realizado con base en los estudiantes que culminaron su plan de 

estudios bajo la modalidad flexible. Los resultados permiten un acercamiento a la 

realidad laboral de los egresados y constituyen una alternativa para el autoconocimiento 

y la planeación de procesos de mejora, útiles para la identificación y desarrollo de 

nuevas competencias, como el conocimiento de un idioma extranjero, que permitan una 

sólida formación teórica y práctica por parte de los estudiantes. 

El presente estudio está orientado a la toma de decisiones institucionales y es una 

opción invaluable para medir los resultados en las instituciones de educación superior 

(SEP, 2013), ya que a través de la información obtenida se pueden evaluar los 

programas educativos y emprender acciones que garanticen la adecuada y sólida 

formación de profesionales provistos de las competencias necesarias para acceder al 

mercado laboral con mayor facilidad. En este orden de idea, los Estudios de 

Seguimientos de Egresados permiten a los centros de educación mejorar y actualizar 

de manera permanente los planes y programas de estudio, además de que en él se 

definen las políticas de desarrollo institucional en los niveles estatal, regional e incluso 

nacional. Lo anterior es coincidente con lo expresado por García (2010) cuando 

menciona que los estudios de egresados constituyen una herramienta básica que 

permite conocer el desempeño y desarrollo profesional de los graduados. 

A juzgar por los resultados obtenidos se pudo determinar el 71% de los egresados ha 

expresado su satisfacción respecto al reconocimiento profesional alcanzado. El 100% 

de la población estudiada manifestó el alto nivel de exigencia en su desempeño 

profesional en cuanto a los conocimientos de la disciplina, la habilidad para la aplicación 

del conocimiento, la habilidad para tomar decisiones y la habilidad para encontrar 

soluciones. En lo referente a las habilidades gerenciales, más del 65% de los 

encuestados manifestó que requieren realizar actividades en equipo y de 

dirección/coordinación. 

Los resultados obtenidos permiten disponer de mejores indicadores para retroalimentar 

el plan de estudios de esa licenciatura, así como para fortalecer la formación de los 
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profesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responder de 

manera eficaz a los diversos retos que plantea el mercado laboral. Es por ello que los 

egresados son una fuente de información actualizada acerca de las nuevas tendencias 

en la práctica profesional. Su importancia radica en que constituyen el puente entre la 

institución y la empresa, lo que facilita enlazar e integrar la formación académica del 

propio egresado, con la realidad laboral donde se desempeña. Estas acciones 

impulsan, a su vez, la vinculación que existe ente la universidad y el organismo donde 

trabaja, a fin de fortalecerla y mejorarla. 

Aun cuando las estrategias de estudio que los estudiantes deben aplicar para alcanzar 

el éxito hayan sido abordadas con diferentes denominaciones, se coincide en la 

necesidad de fomentar en el aprendiz los procesos de pensamiento y autorregulación 

eficientes, pues sin importar el campo de conocimiento, existe una constante en los 

buenos estudiantes: no solo poseen gran cantidad de conocimiento sobre la disciplina 

de que se trate, sino que habrán de enfrentarse al ejercicio profesional a lo largo de la 

vida (Castañeda y Ortega, 2002). 

Los hallazgos permitieron evidenciar los múltiples retos a los que se enfrentan los recién 

egresados para obtener un trabajo que demanda amplios conocimientos y experiencia 

profesional, que no poseen, requiriéndose en ocasiones el conocimiento de un idioma 

extranjero y cumplir horarios extensos con sueldos inferiores a los que realmente 

necesitan para solventar sus necesidades económicas. 

Finalmente, el estudio realizado a los egresados de la Licenciatura en Telemática 

permitió determinar que dentro de las competencias requeridas por el mercado laboral, 

resalta la importancia de que demuestren iniciativa, tengan disponibilidad para trabajar 

en equipo, sean proactivos y capaces de resolver problemas dentro de su disciplina. En 

este sentido, el análisis estadístico realizado da pie para reflexionar y considerar los 

factores necesarios para la toma de decisiones futuras, respecto a la reestructuración  

de los planes y programas de estudio de esa licenciatura, gestionada por la División 

Académica de Informática y Sistemas (DAIS) de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 
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