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I n t r o d u c c i ó n 

En los últimos años la mayoría de las instituciones educativas, se han 

abocado a revisar y reorientar su oferta educativa. A pesar de ello, aún se 

identifican problemas de vinculación entre la formación profesional y el mercado 

de trabajo, en parte, por la poca consideración de las tendencias de los mercados 

de trabajo regionales, y por las diferencias entre el proceso formativo y las 

prácticas laborales, acentuada por la dinámica de los cambios científicos y 

tecnológicos. Lo anterior constituye una limitante para la incorporación de los 

egresados al mercado laboral. Por otra parte la carencia de estudios sobre el 

desempeño de los egresados en el campo profesional limita la retroalimentación 

en la planeación académica lo que dificulta la actualización y diseño de planes y 

programas de estudio, así como su adecuación a las nuevas exigencias sociales. 

(ANUIES, 1999). 

Adicionalmente, la falta de estudios sobre el seguimiento de egresados y de 

una metodología rigurosa, consistente y compartida entre las Instituciones de 

Educación Superior provoca que la información que se tiene sobre los destinos de 

quienes han pasado por las aulas sea escasa, heterogénea y difícil de obtener. 

(ANUIES, 1998) 

Por lo anterior, investigar lo que sucede en el mercado laboral permite 

conocer las fortalezas y debilidades de la formación, identificar los conocimientos, 

habilidades y actitudes que requiere desarrollar el egresado de una carrera 

profesional para su desempeño. También permite conocer el nivel de demanda del 

ejercicio de la profesión, las tendencias, así como las actividades de dicha práctica 

que están en decadencia. 

Desde la perspectiva de la evaluación curricular, es posible identificar la 

pertinencia, la coherencia entre la formación y las necesidades del mercado 

laboral. 

Por otra parte, los estudios sobre egresados nos permiten conocer los 

caminos que siguen los nuevos profesionistas, si se han incorporado al mercado 

de trabajo, los puestos que estos desempeñan, así como conocer sí la formación 



recibida en la institución donde realizaron sus estudios les ha permitido 

desenvolverse adecuadamente en las actividades profesionales. 

El presente estudio pretende contribuir en la solución de las problemática 

planteadas anteriormente, para lo cual se buscó determinar los elementos que 

permitieran integrar una propuesta de actualización del perfil de egreso del 

Licenciado en Administración de Empresas (LAE) del Sistema de Enseñanza 

Abierta (SEA) e identificar los factores externos relevantes con la finalidad de 

mantener y/o mejorar su congruencia con el mercado laboral. 

Este documento consta de seis capítulos: marco teórico, aspectos 

generales del perfil de egreso, características del S E A , metodología, análisis e 

interpretación de la información, análisis estadístico, conclusiones generales y una 

propuesta del perfil de egreso del LAE. 

En el primer capítulo se describe el marco teórico en el cual se desarrolla la 

presente investigación. Aquí se destacan: lo que es el perfil de egreso, sus 

características, la metodología para su elaboración y evaluación. 

El segundo capítulo presenta de manera general las características y 

antecedentes del S E A , así como su visión, misión, objetivos estratégicos. También 

se describe la carrera de LAE, su plan de estudios, objetivos y perfil de egreso. 

En el tercer capítulo se describe la metodología que se utilizó para el 

desarrollo del estudio, se presentan los antecedentes, el planteamiento del 

problema, la formulación de la hipótesis, los objetivos y el diseño de la 

investigación, así como las problemáticas que hubo que enfrentar durante el 

desarrollo del mismo. 

En el capítulo cuarto se presenta un análisis descriptivo sobre la pertinencia 

del plan de estudios y del perfil de egreso del LAE, en base a las opiniones 

vertidas por los egresados y empleadores en los cuestionarios. 

El capítulo cinco esta conformado por los resultados del análisis estadístico, 

lo que permitió establecer un juicio sobre la pertinencia del plan de estudios y su 

coherencia con el mercado laboral. 

En el capítulo seis se presentan las conclusiones y la propuesta del perfil de 

egreso del LAE, como resultado de la presente investigación. 



Por último se tienen las referencias bibliográficas, direcciones de Internet y 

anexos citados en este estudio. 



Capitulo 1 

Marco t e ó r i c o 

1. El perfil de egreso del L A E y el mercado laboral 

1.1 Perfil de egreso 

Diversas son las concepciones sobre el perfil del egresado. Para (Arnaz, 

1995) es la descripción de las principales características que deberán tener los 

educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de 

enseñaza - aprendizaje, dichas características deberán permitir la satisfacción de 

ciertas necesidades sociales. El perfil de egreso describe las características del 

egresado que son producto de una transformación intencional que se espera 

lograr en una institución educativa, para satisfacer determinadas necesidades. Por 

egresado se entiende, al educando que ha concluido un determinado proceso de 

aprendizaje, al haber logrado los objetivos definidos en dicho proceso. 

El perfil profesional es la descripción del profesional, a partir de sus 

características (Mercado y otros, 1981). El perfil del egresado lo componen tanto 

los conocimientos, habilidades y actitudes, todo esto en conjunto, definido 

operacionalmente, delimita el ejercicio profesional (Díaz Barriga y otros, 1990). 

A estas definiciones se pueden agregar las referidas a la práctica 

profesional, (Glazman y otros, 1995) afirman que la práctica profesional incluye la 

determinación de las actividades propias de las carreras que se imparten en el 

nivel universitario. La práctica profesional se compone de dos dimensiones: una se 

refiere a la actividad por desarrollar que implica la delimitación de un campo de 

acción, y la otra se refiere al nivel de comportamiento que alcanza el universitario. 

(Villarreal, 1980, pág. 42), sin definir lo que es la práctica profesional, afirma 

que en parte, ésta se constituye de la práctica social, más concretamente en el 

modo de producción del sistema en el que se labora, y específicamente en el seno 

de las relaciones de producción que plantea el mismo sistema. 

(Díaz Barriga y otros, Op. cit., Pág.32) hacen hincapié en la especificación 

de la práctica profesional, porque esto incluye la práctica social, y su relación con 

una sociedad determinada. Afirman, que el problema de los perfiles profesionales 



es que se elaboran a partir del esquema o formato de objetivos conductuales, y lo 

que hacen es eliminar los análisis sobre la formación que un sujeto debe adquirir 

en un proceso escolar, y dividen artificialmente la conducta humana en áreas. En 

consecuencia, los objetivos son mermados y desvirtuados. 

(Díaz Barriga y otros, Op. cit.), consideran al perfil de egreso como un 

conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores 

necesarios que posee un educando determinado para el desempeño de una 

profesión conforme a las condiciones geo -socio - económico -cultural del contexto 

donde interactúa, es decir, el perfil profesional define lo que debe ser logrado por 

el educando a través de la acción académica para el cambio, así como su 

capacidad para interpretar y transformar el medio. En la presente investigación así 

se considerará al perfil de egreso. 

1.1.1 Concepto de p r o f e s i ó n , profesionista y disciplina 

El estudio del perfil profesional requiere definir algunos conceptos 

relacionados con la definición: ¿qué es un profesional?, ¿que es un profesionista?, 

¿qué es una disciplina?, ¿cuál es la diferencia entre ambos y cuales son las 

disciplinas que nos ayudan a definir una profesión? Al respecto, (Díaz Barriga y 

otros, Op. cit., pág. 29) afirman: los planes de estudio de las instituciones de 

educación superior se desarrollan a partir de la noción de carrera, sin embargo, la 

definición de un campo profesional hecho a partir de lo que se puede decir sobre 

una carrera, carece de fundamentos que orientan a un plan de estudios. 

(González, 1978), opina que las profesiones se caracterizan porque en ellas 

se incluye un conjunto de acciones que implican conocimientos, técnicas y 

algunas veces, una formación cultural, científica y filosófica. Dichas acciones 

permitirán ejercer tareas que aseguran la producción de servicios y bienes en 

concreto. Considera que definir una profesión implica determinar las actividades 

ocupacionales y sociales: y a su vez, éstas dependen del contexto en que se 

practican. 

Por su parte (Villarreal, Op. cit.), señala que una profesión universitaria 

responsabiliza a quien la ejerce de dar repuesta tanto a las exigencias de su 



propio trabajo, como a las necesidades sociales relacionadas con su campo de 

acción. Esto se logra por medio de una preparación en la calidad y en la cobertura. 

De lo anterior se deduce que no sólo el egresado de un nivel de educación 

superior puede desempeñar una profesión y, por tanto, un profesional puede ser 

cualquier persona que practica un arte o un oficio, elabora un producto o presta un 

servicio. 

Para distinguir al profesional del profesionista universitario o profesionista, 

(González, Op. cit.), opina que la educación profesional universitaria (que 

distingue al profesionista) o la que se estudia en el nivel escolar terciario, abarca al 

conocimiento de la actividad profesional y de las bases culturales, filosóficas, 

técnicas y científicas de dicha profesión. 

(González Op. cit.) afirma, la educación profesional tal como acaba de ser 

definida, puede impartirse desde los primeros niveles educativos, siempre que los 

conocimientos científicos y técnicos sean presentados y enseñados con la 

sencillez adecuada a las características físicas e intelectuales del educando: 

considera además, que es una necesidad seguir insistiendo en la diferenciación 

entre el conocimiento técnico y el profesional, únicamente con el argumento de 

que el profesionista ha recibido una educación científica y cultural completa. Al 

respecto, cabe mencionar que la UNAM toma como referencia el número de 

créditos que se exige al alumno para distinguir entre un profesionista y un técnico. 

Por último, (González Op. cit.), da una lista de diez criterios por medio de 

los cuales se define lo que es un profesionista. 

1. El profesionista es una persona que tiene una ocupación con la cual está 

comprometido y es su principal fuente de ingresos. 

2. Tiene una inclinación y una motivación especial por su carrera, y la 

mantiene durante toda su vida. 

3. Posee y domina, por medio de un largo proceso de educación, ciertos 

conocimientos y habilidades. 
4. Intentará siempre beneficiar a su cliente con el uso de sus conocimientos. 

5. Posee un sentimiento y una inclinación especiales por el servicio, para la 

cual usa sus facultades de experto. 



6. Domina sus propios sentimientos hacia el cliente para cumplir con su 

responsabilidad. 

7. Se apega a una ética profesional basada en la autonomía profesional, esto 

implica que si el cliente no queda convencido o satisfecho de los servicios 

prestados, el profesional debe permitir ser juzgado por sus colegas a través 

de las asociaciones. 

8. Los profesionistas se agrupan en asociaciones cuyas funciones son: 

proteger la autonomía de la profesión, desarrollar formas de autogobierno, 

suspender licencias profesionales, etc. 

9. Son expertos en el área específica y concreta en que fueron preparados, y 

no por ello se les considerará expertos en otras áreas. 

10. Los profesionistas no deben acudir a procedimientos de reclamos para 

hacerse de una clientela; únicamente pueden anunciar sus servicios. 

El profesionista no sólo presta sus servicios al cliente, sino que también se 

preocupa por aliviar las necesidades sociales de los grupos mayoritarios. Por tanto 

el profesionista universitario, para considerase como tal, debe tener en cuenta 

estos criterios que lo definen y ayudan a definir cualquier tipo de profesionista. En 

general, las profesiones pueden ser definidas y determinar sus límites si se 

considera lo que es una disciplina. 

Al respecto, (Saylor y otros, 1970, pág. 212) opinan que la disciplina es un 

cuerpo organizado de conocimientos sobre un solo conjunto de casos o 

acontecimientos, para el cual se formulan reglas básicas o definiciones que 

delimitan qué cae fuera y qué dentro de su dominio. 

(Acuña, 1978), afirma que una disciplina es un conjunto organizado de 

conocimientos que se caracteriza por su simplificación analítica, su coordinación 

sintética y su dinamismo. La primera se refiere al uso de clases de conceptos; la 

segunda a las estructuras mediante las cuales los conceptos se relacionan; y la 

tercera a la captación de la propia disciplina para guiar a investigaciones 

subsecuentes. 



Uno de los elementos que más ayudan a definir una disciplina es el objeto 

de estudio. Sin embargo, hay disciplinas que tienen un mismo objeto de estudio 

abordado desde diferente perspectiva y marco referencial, por lo que se llega a 

resultados y conclusiones que pueden ser complementadas o contradictorias, lo 

cual complica el problema de los límites de las disciplinas. Por esta razón, (Acuña, 

Op. cit.), afirma que es importante y necesario analizar y reordenar las disciplinas 

actuales con un enfoque interdisciplinario, que considere las relaciones de los 

conocimientos emanados de las diversas disciplinas. 

Si se toma en cuenta este enfoque interdisciplinario, se hará evidente la 

relación que una profesión tiene con otra, pues en la realidad social, la solución de 

los problemas que enfrentará el profesionista, requerirá que guarden congruencia 

entre s i , es decir que el profesionista, durante su formación, requerirá de 

preparación en varias disciplinas básicas y complementarias. 

Para definir las disciplinas que ayudarán a formar al profesionista, se debe 

considerar una definición operativa, que implique las siguientes actividades 

particulares (Acuña, Op. cit.): 

1) Determinar los enfoques acerca del hombre y de la naturaleza. 

2) Enlistar y describir sus propios métodos de investigación. 

3) Determinar el dominio de la disciplina y la perspectiva que la caracteriza. 

4) Definir sus conceptos claves. 

5) Relacionarse con otras disciplinas afines, para asimilar su terminología y 

sus características particulares. 
6) Conocer y dar a conocer la tradición y la historia de la disciplina. 

7) Determinar el carácter instructivo de la disciplina. 

La definición operativa de una disciplina nos dará la base para determinar 

límites y campos de intersección entre las profesiones, y definir a un profesionista; 

nos permitirá conocer su objeto de estudio, el enfoque que tiene del hombre y la 

naturaleza, los métodos de investigación que se utilizan, etc. La definición de un 

profesional y la consideración, de lo que es la disciplina, nos conducirá a una 

mejor especificación de lo que es el perfil profesional. 



1.1.2 Componentes de un perfil profesional 

(Arnaz, Op. cit.), propone los siguientes componentes como los mínimos 

que debe contener el perfil del egresado: 

1) Especificación de las áreas generales de conocimiento en las cuales 

deberá adquirir dominio profesional. 

2) Descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que deberá realizar 

en dichas áreas. 

3) Delimitación de valores y actividades, necesarias para su buen desempeño 

como profesional. 

4) El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. 

Según (Villarreal Op. cit.), la especificación y realización de una práctica 

profesional requiere de cierta preparación académica, y de un nivel de conciencia 

que las haga más efectivas. 

Para lograr esta preparación académica es necesario hacer referencia a 

ciertas habilidades y conocimientos; por otra parte, el nivel de conciencia está en 

estrecha relación con las actitudes en cada caso (Villarreal, Op. cit.), señala que la 

preparación académica y el nivel de conciencia definen lo que es el proyecto de 

capacitación profesional. En la metodología, se señala que los elementos que 

componen un perfil profesional son las áreas de conocimientos generales y 

laborales en las que se desempeñará el profesionista, las acciones o tareas que 

dentro de ellas realizará en función de las necesidades detectadas, y las 

poblaciones que se beneficiaran de la labor profesionista. 

Para determinar las categorías de la actividad profesional hay que recurrir a 

cuatro dimensiones que la definen: a) los objetivos de la actividad; b) las áreas 

generales de actividad; c) las condiciones socioeconómicas en que se 

desenvuelve dicha actividad; y d) el número de personas a las que afecta la 

actividad (Arredondo y otros, 1979. pág. 177). Por último, dentro del concepto de 

práctica profesional que proponen (Glazman y otros, Op. cit.), esta tiene dos 

dimensiones: 



1) El tipo de actividad que desempeñará el profesional en su campo de 

acción. 

2) El nivel de comportamiento que debe alcanzar 

Al revisar las propuestas sobre los componentes del perfil y la práctica 

profesional, se observa que diversos autores, coinciden en la especificación de las 

habilidades, acciones o tareas que bebe realizar el profesionista; entendiendo por 

esto las actividades que debe desempeñar el profesionista para considerarse 

como tal; de ahí surge la siguiente pregunta: ¿con base en qué se delimitan dichas 

acciones o actividades? 

(Díaz Barriga y otros Op. cit.), establecen que las tareas o acciones deben 

definirse a partir de tres elementos: 

1) Las necesidades sociales detectadas, a las cuales tratará de dar solución 

el profesionista. 

2) Los resultados de las investigaciones tendientes a determinar el posible 

mercado ocupacional. 

3) El análisis que se haga de las disciplinas que podrían aportar elementos 

para la solución de los problemas. 

(Glazman y otros Op. cit.), proponen que las actividades del profesionista 

deben determinarse por medio de la técnica del cuestionario, que se lleva acabo 

en las instituciones profesionales con el fin de obtener información acerca de lo 

que hace el profesionista. 

Otro punto de concordancia de las propuestas revisadas con respecto a los 

componentes del perfil profesional, es lo referente a la determinación de los 

conocimientos o áreas de conocimientos donde se desempeñará el profesionista. 

En la metodología de (Díaz Barriga y otros, Op. cit.), utilizan los tres mismos 

elementos con los que se determinan y definen las tareas o actividades 

profesionales, esta vez aplicados conjuntamente con las áreas: 

1) Las necesidades y los problemas detectados 

2) El mercado ocupacional potencial 



3) El análisis de las disciplinas que pueden aportar elementos para la 

solución de dichos problemas. 

En la figura 1.1 se observa cómo las áreas de conocimiento y las tareas o 

acciones se determinan y definen tomando en cuenta los cuatro mismos 

elementos de entrada, modelo de (Díaz-Barriga y otros, Op. cit.) 

FIG. 1.1 

Elementos que definen y delimitan las áreas de conocimiento y las acciones o tareas del perfil profesional. 

Necesidades detectadas a 
las cuales tratará de dar 
solución el profesionista 

El mercado potencial 
ocupacional 

Áreas de conocimiento y 

Acciones o tareas 

Investigación de las 
instituciones profesionales 
para detectar posibles 
actividades 

Análisis de las disciplinas 
que pueden aportar los 
elementos para la solución 
de problemas 

Algunos componentes del perfil profesional en los que no coinciden 

diversos autores son: la especificación de las actitudes y valores, las poblaciones 

en las que laborará el profesionista, es decir, las beneficiadas. Estos elementos o 

componentes definen al perfil profesional y se conjuntan e interrelacionan para 

formarlo e interrogarlo. 

Esta metodología propone, la interrelación de las áreas de conocimiento, 

las acciones o tareas y las poblaciones beneficiarías, por medio de matrices de 

tres dimensiones. Cada una de las casillas de la matriz representa la conjunción 

de área, tarea y poblaciones. El procedimiento consiste en colorear cada una de 

las casillas de la matriz, según el profesionista deba o no realizar tal acción. En tal 



área de conocimiento y en tal población. El coloreado de las casillas de la matriz 

se realiza considerando cierta información y ciertos criterios elaborados para el 

caso, relacionados principalmente con la disciplina y la información sobre las 

necesidades sociales detectadas y el mercado ocupacional potencial, y a lo 

recabado en las instituciones profesionales acerca de las acciones reportadas. 

La conjunción de estos tres elementos por medio de las matrices se 

convertirá en el perfil profesional al organizarías por áreas de conocimiento. Al 

juntarse las acciones más generales o complejas con cada una de las áreas, 

resultan los enunciados generales del perfil profesional, y cada uno de estos 

enunciados generales o rubros se componen de enunciados específicos. 

1.1.3 M e t o d o l o g í a s para la e l a b o r a c i ó n de perfiles profesionales 

(Arnaz, Op. cit.), sugiere una guía cuestionario, que aborda las siguientes 

áreas de investigación: 

1. La conveniencia y necesidad de un nuevo tipo de egresado, con base en 

las necesidades y problemas detectados. 

2. La delimitación del marco normativo y de planeación en el cual se 

ubicará el perfil. 

3. La delimitación de las necesidades basada en la elaboración del perfil 

del egresado. 

4. La delimitación de las habilidades con las cuales el egresado podrá dar 

solución a los problemas detectados. 

5. La revisión constante del perfil elaborado. 

Por otro lado, (Glazman, y otros Op. cit.), presentan una metodología para 

definir la práctica profesional, por medio de la información obtenida de ciertas 

fuentes idóneas, tales como las instituciones profesionales, la revisión de 

documentos y entrevistas a personas que laboran en ellas, y las obras cuyo 

objeto de estudio es la profesión de que se trate. 

El procedimiento consiste en: determinar que instituciones serán las fuentes 

de información, analizar las obras y documentos de las instituciones 



seleccionadas, analizar los documentos, artículos, etc., que contengan la 

información de las actividades profesionales y, por último, reunir la información 

obtenida de las fuentes seleccionadas. 

Para obtener información de las personas que laboran en las instituciones, 

(Glazman, y otros, Op. cit.), proponen la utilización de un cuestionario, el cual 

debe aplicarse en dos aspectos: ¿Qué hace un profesionista?, ¿Cuáles son las 

operaciones - pasos o momentos esenciales - que lógica y cronológicamente debe 

llevar a cabo el profesionista para realizar las actividades mencionadas en la 

respuesta a la pregunta anterior? 

Sobre el análisis de misiones, funciones y tareas (Garrido y otros, 1979), 

proponen cinco misiones: 

1. Determinar los objetivos generales del nuevo plan. 

2. Determinar los objetivos específicos del nuevo plan. 

3. Determinar los objetivos intermedios del nuevo plan. 

4. Estructurar los objetivos generales intermedios del nuevo plan. 

5. Evaluar el nuevo plan. 
En base a estas misiones, las funciones y subfunciones que proponen, 

son: 

Subfunciones: 

1. Definir al profesionista 

2. Señalar los aspectos legales relativos al ejercicio de la profesión 

3. Delimitar la práctica profesional. 

4. Delimitar los contenidos y métodos de las disciplinas académicas. 

Son componentes de la subfunción general: 

1. Analizar el contenido formativo e informativo de la profesión, y que a su vez, 

forma parte de la función: 

1.1 Analizar los fundamentos, que a su vez es parte componente, de la 

primera misión, con las siguientes funciones: 

a) Definir los objetivos generales a partir del análisis de los fundamentos. 

b) Esclarecer los objetivos generales del plan vigente. 



c) Evaluar la congruencia entre los objetivos generales del nuevo plan y 

los objetivos generales del plan vigente. 

d) Definir los objetivos generales del nuevo plan. 

Cada una de las subfunciones referidas a la profesión, a la práctica 

profesional y a la disciplina académica, se componen a su vez de diversas tareas. 

Los perfiles profesionales se elaboran a partir de los objetivos, es decir, del 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes definidas operacionalmente, 

para un ejercicio profesional. Esto se refiere a los aspectos observables del 

comportamiento del sujeto, lo cual tiende a regular la orientación de un plan de 

estudios, aunque realmente elimina los análisis sobre la formación que un sujeto 

debe adquirir en el proceso escolar, y divide artificialmente en áreas la conducta 

humana. Estructurar un currículo a partir de la práctica profesional permite definir 

las prácticas sociales de una profesión, su vinculación con una sociedad 

determinada, en las condiciones históricas de la misma (Díaz Barriga, 1981) 

(Díaz Barriga y otros, Op. cit.), presentan una propuesta general para 

elaborar un perfil, que incluye una etapa y varias subetapas, actividades, medios y 

productos. Estos elementos podrán ser adaptados y desarrollados según la 

problemática y situación específica que se quiera abordar. 

1. Etapa de elaboración del perfil profesional. 

Subetapa 1.1 Investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos de las 

disciplinas seleccionadas para la solución de los problemas detectados. 

Actividades: 

1.1.1 Análisis de las áreas de conocimientos de la disciplina. 

1.1.2 Identificación de las técnicas, métodos y procedimientos que pueden 

utilizarse en el campo de acción y su agrupación de acuerdo con 

su funcionalidad. 

Subetapa 1.2 Investigación de las áreas donde podría intervenir el trabajo del 

profesionista. 

Actividades: 



1.2.1 Determinación de las áreas en que laborará el profesionista en base 

a las investigaciones sobre las necesidades de la disciplina. 

1.2.2 Definición y delimitación de cada área identificada en el punto anterior. 

Subetapa 1.3 Análisis de las tareas potencialmente realizables por el 

profesionista. 

Actividades: 

1.3.1 Selección de las tareas que efectuará en el futuro el profesionista en 

base a las investigaciones sobre las necesidades detectadas, el 

mercado laboral, los conocimientos, técnicas y procedimientos de la 

disciplina. 

1.3.2 Definición de cada tarea seleccionada en el punto anterior. 

Subetapa 1.4 Determinación de niveles de acción y las poblaciones donde podría 

intervenir el trabajo del profesionista. 

Actividades: 

1.4.1 Identificación de los niveles de acción y las poblaciones donde puede 

desarrollar su trabajo el profesionista, basado en la estructura actual 

del sistema donde se realizaron las investigaciones sobre las necesidades 

detectadas y el mercado ocupacional. 

1.4.2 Definición y delimitación de cada nivel de acción y de la población 

identificada en el punto anterior. 

1.4.3 Jerarquizacíón de las tareas medíante el establecimiento de niveles 

de generalidad e inclusividad entre las mismas. 

Subetapa 1.5 Desarrollo de un perfil profesional a partir de la integración de las 

áreas, tareas y niveles determinados. 

Actividades: 

1.5.1 Elaboración de matrices tridimensionales formadas por celdillas 

resultantes de la conjugación de áreas y tareas a cada nivel 

1.5.2 Definición y delimitación de cada nivel de acción y de la población 

identificada en el punto anterior. 

1.5.2 Selección de las celdillas pertinentes para el perfil profesional 

basado en la labor del profesionista y el resultado de la investigación 



sobre los conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina. 

1.5.3 Especificación de enunciados generales e intermedios para cada una 

de las áreas en su intersección con las tareas y los niveles de acción. 

Subetapa 1.6 Evaluación del perfil profesional. 

Actividades: 

1.6.1 Evaluación de la congruencia de los elementos internos que definen 

el perfil profesional. 

1.6.2 Evaluación de la congruencia del perfil profesional con base en la 

fundamentación de la carrera. 

1.6.3 Evaluación de la vigencia del perfil profesional basado en la 

fundamentación de la carrera, en la evaluación del egresado y de las 

necesidades detectadas. 

Medios: 

Consulta de bibliografía, documentos, entrevistas y encuestas a expertos en 

diferentes áreas, uso de técnicas psicológicas tales como: análisis de 

tareas, especificación de acervos conceptuales y elaboración de objetivos 

generales e intermedios. 

Producto: 

Documento que describe el perfil profesional con sus rubros y subrubros. 

Esto se deriva de la información obtenida de las subetapas: 

1.2 Listado del grupo de área de conocimiento, método, técnicas y 

procedimientos de la disciplina seleccionada. 

1.3 Definición de áreas, tareas, niveles o campos de acción 

poblacionales. 

1.4 Matrices tridimensionales. 

1.5 Documento que describe la congruencia y vigencia del perfil 

profesional. 

1.1.4 E v a l u a c i ó n del perfil profesional 

Hasta aquí, se han estudiado los elementos que componen y dan forma al 

perfil profesional y cómo se elabora; sin embargo, surge la duda acerca de su 

validez con respecto a los elementos que lo definen y fundamentan. 



En primer lugar, un perfil profesional se crea basado en las necesidades 

que tratará de solucionar el profesional, en el potencial del mercado ocupacional, 

en el análisis de las disciplinas que pueden aportar elementos para solucionar los 

problemas, y en la investigación de las instituciones profesionales acerca de las 

posibles actividades a realizar. Por otra parte, debe destacarse que las 

necesidades cambian con el tiempo, que hay avances disciplinarios, el mercado 

ocupacional se modifica y las actividades profesionales varían. Por tanto, la 

evaluación del perfil debe realizarse a partir de los elementos que lo definen, de su 

congruencia y continuidad con la etapa de la fundamentación del proyecto 

currícuiar, así como por su vigencia. 

La evaluación de la congruencia de los elementos internos del perfil 

profesional se refiere a la valoración que se hace del mismo con respecto a los 

niveles de generalidad o especificidad con los cuales se elabora y con el grado de 

relación y no contradicción de los elementos que lo definen (áreas de 

conocimientos, acciones, etcétera). 

La evaluación de la congruencia del perfil profesional en relación con los 

fundamentos de la carrera se refiere a la valoración que se hace al buscar el grado 

en que el perfil es una consecuencia lógica de lo fundamentado; en otras palabras, 

que el perfil profesional corresponda realmente a los resultados de las 

investigaciones llevadas a cabo en la fundamentación. 

La evaluación de la vigencia del perfil profesional, se refiere a la valoración 

que se hace de éste a partir de su actualidad y adecuación, en función de los 

fundamentos que le sirven de base. 

Lo anterior implica una confrontación entre los elementos que definen a un 

perfil y lo expuesto internamente en éste, de tal forma que toda modificación o 

corrección de dicho perfil, debe responder a los cambios de los elementos que lo 

fundamentan: necesidades y problemas sociales detectados, potencial del 

mercado ocupacional, avances disciplinarios, etc. Debe considerarse que el 

profesional, intenta solucionar problemas cambiantes y dinámicos, por lo que esta 

valoración deberá ser permanente. Además, la evaluación de la vigencia abarca lo 

que se haga de la solución o satisfacción real que el profesionista ofrece a las 



necesidades detectadas. Esto nos indicará si el plan de estudios derivado del perfil 

profesional es realmente el afectado para preparar profesionistas; si no es así, es 

preciso considerar las modificaciones y correcciones necesarias al perfil 

profesional y, consecuentemente al plan de estudios. 

En consecuencia, la elaboración de un perfil profesional no termina cuando 

éste ha quedado claramente especificado: aún debe establecerse su adaptación 

según se modifiquen los elementos que los definen y alimentan. 

1.1.5 Aspectos a considerar en la e l a b o r a c i ó n del plan de estudios 

Un plan de estudios es un conjunto de objetivos de aprendizaje 

operacionalizados convenientemente, agrupados en unidades funcionales, y 

estructurado de tal manera que conduzca a los estudiantes a alcanzar un nivel 

universitario de dominio de una profesión (Glazman y otros, Op. cit.). 

La elaboración del perfil del egresado, debe considerar al currículo, ya que 

permitirá definir los objetivos curriculares, y debe elaborarse cuando ya se 

conocen las necesidades que se atenderán y al alumno que ingresará, esto servirá 

de antecedente para definir los objetivos curriculares (Arnaz, Op. cit.). 

La problemática en la elaboración de planes de estudio responde a las 

necesidades prácticas de las instituciones educativas. Los requisitos para su 

elaboración pueden agruparse en cinco elementos: diagnóstico de necesidades, 

determinación del perfil y de los objetivos, decisión sobre la estructura currícular, 

elaboración de los programas y evaluación del plan de estudios. Dichos elementos 

están presentes al establecer los requisitos formales que las instituciones 

educativas exigen cuando se discute un plan de estudios. (Díaz Barriga, 1981) 

(Díaz Barriga y otros, Op. cit.), presentan una propuesta para elaborar un 

perfil profesional y que se basa en los siguientes aspectos: 
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1.2 El licenciado en a d m i n i s t r a c i ó n de empresas 

1.2.1 D e f i n i c i ó n de administrador 

Por administrador, según la real academia de la lengua española, se 

entiende al que gobierna, dirige o administra. 

Son sinónimos de administrador: gobernador, rector, regente, gerente, 

director, ministro, intendente gestor, apoderado, jefe, guía, dirigente, mayordomo, 

síndico, cuidador, tutor, curador, dirigir, cuidar, regentar, tutelar, mandar, 

apoderar. 

La Academia de la Lengua Española establece: "administrador. Que 

administra. Persona que administra bienes ajenos". Esto expresa la posibilidad de 

que el administrador se ocupe de bienes propios o ajenos. El significado y los 

sinónimos de la palabra administrador aún son vigentes. 

En la práctica, los significados que reconoce la Academia de la Lengua se 

encuentran en el uso generalizado y cotidiano del lenguaje. Lo anterior muestra 

que al hablar de la "administración" de una entidad, cualquiera que sea, estamos 

refiriéndonos, en primera instancia, a su gobierno o dirección: así, el máximo titular 

de la administración de la Universidad Veracruzana es el Rector; el titular de la 

Administración Federal es el Presidente de la República; el titular de la 

Administración del Distrito Federal es el Jefe de Gobierno; el titular de la 

Administración de Veracruz es el Gobernador del Estado; el titular de la 

Administración del Municipio de Xalapa es el Presidente Municipal, también 

llamado Alcalde o Edil; el titular de la Administración de Pémex es el Director 

General de esa empresa; el titular de la Administración de un departamento o área 

cualesquiera de un organismo es el jefe o gerente de la misma. 

Es un hecho, que existe una amplia gama de jerarquías para gobernar o 

dirigir las instituciones: presidentes, vicepresidentes, gobernadores, jefes de 

gobierno, regentes, ministros, directores, gerentes, jefes, supervisores, etc., donde 

cada cargo específico tiene su propia connotación, donde todos ellos administran 

o gobiernan, aún cuando en general reportan a instancias superiores, y de una u 

otra forma son, subordinados. Pero tienen en común, el mando, la autoridad; y la 

diferencia es la jerarquía y las facultades. 



Los órganos máximos de gobierno de una empresa, en sociedad por 

acciones, son: 

El Consejo de Administración se ocupa de la planeación y control 

estratégico de la empresa. El "Administrador único" es el responsable ante las 

instancias superiores y ante las autoridades de los actos de la empresa, por tal 

motivo debe notificarse oficialmente su nombramiento; con frecuencia los socios 

mayoritarios, los dueños de las empresas, los empresarios mismos, ocupan esa 

posición. Los Directores de Área colaboran en la administración de la empresa y 

son responsables de un departamento o función específica. 

Lo anterior coincide con el concepto de administrador como dirigente en los 

diversos niveles, incluyendo mandos medios y menores; así mismo confirma el 

significado de la palabra administración como expresión de función directiva y de 

gobierno. 

En las empresas suele existir una gerencia o dirección "administrativa" o de 

"administración", encargada de la contabilidad, tesorería, impuestos, auditoria, 

personal, intendencia, etc., es decir de ciertas funciones no sustantivas, 

complementarias al ramo o giro del organismo. Entonces la dirección de una 

institución, pública o privada, ha de responsabilizarse de actividades que no 

siendo principales son, delicadas y de gran responsabilidad; e incluso aquellas 

que sin serlo se ubican mejor bajo el control de un responsable al margen de las 

operaciones principales. Eso ha propiciado que la administración sea identificada 

con lo no sustantivo, es decir, con lo secundario y complementario; pero esto no 

es toda la administración ni su esencia; por lo anterior se puede entender que el 

estudio de la dirección de los organismos compete a los administradores. 

1.2.2 Nexos entre el administrador y el empresario 

El administrador es un empleado, excepto cuando el propietario de la 

empresa, funge como administrador, con ciertas facultades decisorias, o con 

funciones directivas, gerenciales, de jefatura o supervisión, sobre el resto del 

personal, sobre inmuebles, valores o sobre actividades determinadas. 



El administrador de empresas es colaborador cercano al empresario y para 

el buen desempeño de su trabajo requiere de un conocimiento claro de la visión y 

necesidades empresariales; la diferencia es la posesión de capital, pero en cuanto 

a capacitación el administrador profesional requiere al menos de los mismos 

conocimientos que el empresario, para colaborar o sustituirle en la administración 

de las empresas, es decir requiere de una acentuada formación empresarial. 

El administrador tiene relación estrecha con los trabajadores, ya que de 

ellos depende el buen funcionamiento de la empresa o dependencia 

gubernamental bajo su cargo. Es mediador, parcial innegable, entre las exigencias 

de una y otra parte, incluso en casos de conflicto laboral. 

Como empleado está sujeto a las exigencias patronales, las cuales 

representa. Por ello requiere desarrollar sensibilidad, capacidad negociadora y de 

persuasión para lograr equilibrio en las relaciones laborales, equilibrio que para 

ser productivo y estable habría de fincarse en el beneficio equitativo de las partes. 

Para el administrador resulta necesario el conocimiento del conflicto económico, 

histórico e ideológico entre patrones y trabajadores, y del sindicalismo oficial, que 

suele fungir como mediatizador. 

1.2.3 Diferencia entre administrador p ú b l i c o y administrador de empresas 

En el sentido común la Administración de Empresas se considera sinónimo 

de administración privada; sin embargo, académicamente esto es un error; ya que 

al estudiar las empresas no se separan las que son propiedad pública y las que 

pertenecen al sector social, o al estudiar la Administración Pública, tampoco se 

omite el estudio de las empresas privadas. 

Por lo anterior, Administración de Empresas no es sinónimo de 

administración privada ya que no todas las empresas son privadas; además la 

administración de empresas también es asunto de gobierno, tanto por las 

empresas que son propiedad del Estado, como por la estrecha relación que existe 

entre la actividad gubernamental y la actividad empresarial. 

Para el administrador debe ser claro que existe una intersección entre la 

administración pública y la administración de empresas, y esa intersección es 



precisamente la administración de empresas públicas. Pero lo más importante es, 

que si la Administración Pública es responsable de la economía nacional, a nivel 

general, y las empresas realizan directamente la actividad económica, de ninguna 

manera puede justificarse que sean ajenas ambas administraciones. 

A la administración de empresas también le interesa la actividad 

gubernamental, en la medida que le afecta o beneficia. Las administraciones no 

son ajenas entre sí. Sin embargo debe distinguirse entre administración pública y 

administración de empresas, ya que en cuanto a su naturaleza son muy 

diferentes: la administración pública se ocupa de funciones de gobierno y la 

administración de empresas se ocupa de actividades industriales, comerciales, 

financieras y de servicios. 

El administrador público es más cercano al gobernante; desempeña 

funciones directivas en dependencias del Estado, donde una orientación político 

social de conservación del poder son la clave. El administrador de empresas se 

desempeña en industrias, comercios e instituciones financieras algunas de las 

cuales son del Estado, y su problemática es más de carácter técnico económico. 

En ambos sectores se prestan necesariamente servicios públicos, casi 

todas las empresas lo hacen, si bien las empresas privadas requieren obtener 

beneficios económicos para subsistir, y las dependencias gubernamentales se 

financian con los impuestos. En todo caso el administrador está obligado a operar 

con eficiencia económica cualquier organismo bajo su responsabilidad. 

1.2.4 El administrador profesional y el t é c n i c o 

En México se obtiene un grado de técnico cursando los estudios 

correspondientes a nivel medio superior (después de la instrucción secundaria); 

los estudios profesionales se cursan posteriores a la "preparatoria" o equivalente. 

El nivel técnico se ocupa, en principio, de la capacitación en el conocimiento 

aplicado, que pretende la preparación para el trabajo práctico; el nivel técnico es, 

por sus objetivos generales, más modesto y de menos alcances que los estudios 

de licenciatura. 



La instrucción superior capacita para el trabajo, pero supone además el 

estudio del conocimiento básico referido a la realidad relativa a la disciplina de que 

se trate, así como la explicación científica teórica de esa realidad. Esto significa 

que el profesional esté en posibilidad de ejercer, pero también de resolver 

problemas de mayor complejidad y derivar de ello nuevos conocimientos. ¿Cómo 

desarrollar profesión alguna -Contaduría, Derecho, Física- si no lo hacen sus 

propios profesionales?; de ahí la necesidad de la formación científico 

metodológica como parte importante del desarrollo de las mismas. Si no se 

cumple con la preparación en esos tres aspectos se propicia el estancamiento de 

la profesión de que se trate y el desplazamiento por otros especialistas. Ser 

profesional supone, entonces: 

1) Dominio, en mayor grado, del conocimiento técnico. 

2) Conocimiento básico de la especialidad, para comprender y explicar con 

bases científicas el comportamiento de los fenómenos que le competen. 

3) Capacidad de influir en la transformación e innovación de los fenómenos del 

caso, como resultado de la comprensión científica de los mismos. 

4) Capacidad de aportar nuevos conocimientos, derivado de las innovaciones 

realizadas y de lo conveniente al desarrollo de la disciplina. 

En materia de administración el conocimiento aplicado y el conocimiento 

básico corresponden a lo siguiente: 

a) El conocimiento aplicado se refiere a cómo administrar. 

b) El conocimiento básico se refiere a la situación de empresas y gobiernos, así 

como la comprensión y explicación teórico científica al respecto. 

Conjuntando, la diferencia entre los administradores técnico y profesional es, 

por principio, el nivel de formación: 

1) El administrador técnico, posee estudios para administrar y su conocimiento 

es limitado respecto del administrador profesional. 

2) El administrador profesional, en principio, domina de manera superior la 

técnica de administrar y, además, es experto conocedor de la situación de 

empresas o gobiernos (según su especialidad), la cual puede explicar con 



bases científicas. Además está capacitado para innovar las organizaciones 

y producir nuevos conocimientos, es decir para contribuir a desarrollar la 

profesión. 

Complementario al nivel de licenciatura existen las maestrías, orientadas a 

profundizar el dominio de la disciplina y capacitar para la comunicación del 

conocimiento; existen los doctorados cuya finalidad es, en esencia, desarrollar la 

capacidad de innovación y la producción de nuevos conocimientos. 

En consecuencia también es administrador quien posee el conocimiento, 

profesión u oficio de administrar. En esto deberá actualizarse el significado del 

término. 

Al ampliarse el concepto del administrador se amplía el campo de acción 

correspondiente. Además de administrar, el administrador profesional puede 

desempeñarse como docente, investigador, asesor, prestador de servicios de su 

especialidad, escritor y periodista en materia de empresas y gobiernos, etc. 

Estas posibilidades profesionales deben considerarse al diseñar los planes 

de estudio correspondientes. La diferenciación en los niveles de formación de los 

administradores, servirá para definir con claridad y exactitud los objetivos de cada 

nivel de instrucción, así como el perfil de conocimientos necesarios al 

administrador profesional o técnico. 

1.2.5 Impacto social de la actividad de los administradores 

Los administradores profesionales deben de formarse para administrar, 

contribuir a la evolución de las organizaciones y para desarrollar el conocimiento 

administrativo. Sin embargo, visto así, hasta ahí llegan las necesidades de los 

gobiernos y de las empresas. 

Para el administrador debe ser claro que gobiernos y empresas son 

instituciones de un alto impacto e importancia social, que requieren ser manejadas 

y evolucionadas por especialistas competentes, escrupulosos, con gran 

responsabilidad, ética, compromiso social, ecológico e histórico. Además, los 

administradores deben ser capaces de convocar al concurso consciente y 

democrático de los ciudadanos. El manejo deshonesto, arbitrario, inepto o 



irresponsable de empresas y gobiernos, ei ocultamiento de la información, y la 

negación de la participación ciudadana y de los trabajadores, se traduce en 

severos daños a la población, a la ecología y al patrimonio social. 

Gobernantes y empresarios no son ni pueden considerarse, como los 

únicos interesados en la formación de los administradores y en el desarrollo del 

conocimiento administrativo; los intereses de la población, de los ciudadanos, de 

los trabajadores y de los propios estudiosos de la administración han de ser 

atendidos. Esta es una responsabilidad de las instituciones educativas, de los 

administradores profesionales, de los docentes e investigadores, que debe 

atenderse. 

La formación de administradores, requiere incluir el interés de la sociedad 

en su conjunto. Para ello, es necesario el estudio científico acerca del 

comportamiento de empresas y gobiernos, lo cual permitirá identificar principios y 

leyes que lo rigen, elaborar explicaciones teóricas, así como técnicas y estrategias 

para su mejor manejo. Este conocimiento debe integrarse al acervo de las ciencias 

sociales y debe ser público, buscando con ello la comprensión y participación 

ciudadana para la evolución de empresas y gobiernos en beneficio de la sociedad. 

Al formar a los administradores, es necesario tener en cuenta su situación 

como subordinados cercanos a empresarios y gobernantes, y de lo delicado que 

resulta una posición ideológica manifiesta, contraria al sistema capitalista. Sin 

embargo, no por ello debe caerse en el extremo de la inconsciencia social. 

Precisamente lo necesario ante tal situación es una posición muy centrada y 

objetiva, que reconozca tanto las necesidades gubernamentales y empresariales 

en el sistema capitalista, asi como aquellas necesidades de la sociedad, los 

trabajadores y el medio ambiente; necesidades no sólo en el corto, sino también 

en el largo plazo. 

En consecuencia, es necesario contar con administradores que sirvan a las 

empresas y a los gobiernos, y principalmente a la sociedad en su conjunto, con un 

elevado sentido ético, ecológico e histórico; administradores comprometidos con el 

desarrollo humanístico y de la ciencia. De lo contrario, sólo contribuirán 



inconsciente e irresponsablemente al deterioro económico, político y social 

padecemos. 

Los licenciados en Administración de Empresas representan para el f 

un factor trascendente para lograr el modelo de Nación, al que aspiramos te 

los mexicanos. 

1.2.6 Surgimiento de la licenciatura en a d m i n i s t r a c i ó n de empresas 

En México, la Licenciatura en Administración de Empresas surge en 1 

como una profesión con reconocimiento oficial, pero es en 1957 cuando e 

UNAM y la Universidad Iberoamericana le dan el impulso definitivo al incluir!; 

su oferta de estudios de licenciatura, con el objeto de dar respuesta a la f i 

demanda de profesionistas del área administrativa en los sectores Públic 

Privado. 

Para el LAE José Luis Pliego Garduño, Presidente de la Funda 

Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Administrativas 

administración, es la ciencia de la organización y de los resultados, de las técr 

de la eficiencia y el taller permanente de la mejora continua. 

En la Universidad Veracruzana la Licenciatura en Administrador 

Empresas nace formalmente en 1967, en el seno de la facultad de comercio i 

Universidad Veracruzana. 

1. 3 El mercado laboral 

1.3.1 El mercado laboral en el contexto actual 

Por mercado laboral se entiende como el espacio donde se unen ofe 

demanda. Es un área geográfica ó espacio económico, donde las fuerzas i 

oferta y la demanda convergen, estableciéndose un precio común. 

En la era actual de globalización, México se encuentra ante la formul¡ 

de estrategias de adopción y adaptación de una gran cantidad de directi 

políticas, metas y planes de desarrollo económico, social, educativo y cultural 

provienen de diferentes organismos mundiales o internacionales; no obstante 

estas directrices son planteadas en lugares lejanos, externos a las fronteré 



nuestro país, esta nueva dimensión "globalizadora", nos ha obligado a 

involucrarnos cada vez más a la corriente de los países que buscan ser 

reconocidos y tomados en cuenta para ser sujetos de inversión, asesoría, rescate 

y apoyo para los planes de desarrollo económico, que a su vez impacten en los 

social y lo educativo (Dagnino, 2000, p. 29). 

Con la expansión y profundización en los niveles de competencia y 

modernización comercial entre las diferentes organizaciones privadas y la presión 

sobre las instancias o dependencias gubernamentales por una mejor calidad en 

los servicios prestados por el estado, así como la presión globalizadora de los 

tratados y convenios de libre comercio que México ha firmado con los E.U.A y 

Canadá, así como con la Unión Europea y con los países asiáticos, las 

universidades tienen retos mayores que cumplir en la formación de cuadros 

profesionales que respondan a las presiones de la globalización, pero también de 

la sociedad y el mercado laboral regional, nacional y local que les exige su cuota 

por sus apoyos económicos fiscales. (Morales, 2000, p.65). 

Las demandas y exigencias de la llamada "sociedad del aprendizaje" según 

(Brennan, 2000, p. 59), constituyen uno de los debates más relevantes en cuanto 

al rol que juegan las universidades en la formación y posterior inserción de 

profesionistas en el trabajo, o en la llamada "sociedad del conocimiento". Los 

organismos internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), así como la Comunidad Europea 

y los gobiernos nacionales, han elaborado diferentes informes en relación a la 

problemática que se afronta y que de acuerdo a (Brennan, Op. cit.) se puede 

resumir en lo siguiente: 

La educación básica inicial ya no basta para satisfacer las exigencias de la 

vida laboral de un individuo. La mayoría de la gente va a necesitar no una 

profesión sino varias. Las características del empleo están cambiando en forma 

notable. Sólo mediante un aprendizaje continuo, los individuos, a lo largo de toda 

su vida, podrán no sólo mantener su aptitud para el empleo, sino también las 

sociedades, mantendrán su capacidad competitiva. 



Las tendencias futuras para la educación superior, según Ulrich Teichler, 

(Brennan, Op. cit., pág. 61) apuntan hacia tres orientaciones fundamentales: 

1. La "cientifización" del empleo y del trabajo ha llevado a que un número mayor 

de trabajos requieran de habilidades muy avanzadas, 2. Con el crecimiento 

cuantitativo de empleos en el nivel medio, ha aumentado la importancia de la 

educación superior en la formación y adiestramiento de quienes los 

desempeñarán, y 3. La disminución del financiamiento público de la educación 

superior, aunada a la frecuente rendición de la cuenta pública, han elevado la 

presión sobre la educación superior para que atienda necesidades sociales y 

económicas "externas". 

Por otra parte, Michael Gibbons, citado por (Brennan, Op. cit) señala que lo 

que está a discusión, es el carácter del conocimiento mismo, y hace una 

distinción entre: "el conocimiento de tipo 1, cuya validez se establece en el mundo 

cerrado de las universidades y el conocimiento de tipo 2, cuyo dominio es la 

sociedad. Mientras el primero es fragmentario, el segundo es abierto y holístico 

pues trasciende a las disciplinas académicas específicas y los convencionalismos 

científicos. También sostiene que el conocimiento de tipo 2 es el que se ha vuelto 

cada vez más esencial para la vida moderna", (Brennan, Op. cit, pág. 62), 

cuestiona la manera como las universidades han formado a sus estudiantes, y 

establece que hay un desfase o rezago en relación a lo que se hace y lo que se 

necesita. 

(Scott, 2000), señala: que el conocimiento ya no se ve como algo generado 

en el interior de comunidades homogéneas, sino como algo que se produce dentro 

de redes heterogéneas donde se entremezclan productores, usuarios, 

intermediarios y divulgadores. 

(Morales, Op. cit, pág. 64), menciona que la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en sus asambleas 

generales de 1995 a la fecha, ha destacado temas que están apuntando a 

conformar en algún momento, un sistema nacional identificable por sus partes y 

por el conjunto. La autora destaca en relación a los planteamientos de la ANUIES: 

a) el establecimiento de un sistema nacional de acreditación de instituciones y 



programas, b) el fortalecimiento de las políticas de evaluación y la mejoría de sus 

procedimientos, c) el mejoramiento de la calidad en los estudios de posgrado, d) el 

énfasis en los procesos de descentralización, e) la expansión y fortalecimiento de 

la red académica nacional de teleinformática y la utilización de las tecnologías de 

la información y el uso de la propia información, f) el reclutamiento y preparación 

de buenos profesores y g) la superación de rezagos internos entre las regiones del 

país y disminuir las asimetrías que se tienen en el plano internacional. 

El sistema nacional de educación superior, integrado por las universidades 

e institutos tecnológicos públicos y las universidades privadas, ha conformado una 

extensa oferta educativa para la creciente población estudiantil. No obstante, la 

dispersión, la heterogeneidad, las asimetrías en estructuras organizacionales, 

formación de profesores, realidades sociales locales y regionales y sobre todo las 

metas y estrategias educativas de cada una de ellas, presentan retos y coyunturas 

significativos para conformar una educación superior con una dirección y 

percepción clara del futuro. En el pasado, las universidades ofrecían con facilidad 

la movilidad social al egresado a través de su inserción expedita al mercado 

laboral, en la actualidad, esto ya no es posible (Bok, 1993, p. 72). 

Las necesidades de los jóvenes demandantes de este tipo de empleo y de 

las unidades económicas oferentes, reclaman a las instituciones de educación 

superior que se reorganicen para que sus actividades educativas sirvan como 

punto de encuentro que evite la natural imperfección de mercado que resulta 

cuando demandantes y oferentes de empleo actúan a través de otro ente con 

objetivos propios y distintos (Mungaray, 2000, pág. 72) 

Esta problemática, se agudiza por las exigencias internacionales, la 

competitívidad comercial, la transnacionalización de industrias y de fuentes de 

empleo; como lo señala (Mungaray, Op. cit.), las perspectivas de desarrollo y los 

problemas estructurales que genera la integración económica a través de la 

apertura, resalta la necesidad de promover una movilidad social competitiva, que 

contenga criterios de calidad explícitos con orientación a la competencia 

profesional, (Mungaray, Op. cit., pág. 73). Entonces las prioridades dentro de la 

planeación para la educación superior, no obstante, las directrices conocidas de 



los organismos internacionales y de los nacionales, genera una brecha entre las 

necesidades reales del mercado laboral y las propuestas u ofertas educativas del 

sistema de educación superior. 

Esto implica revalorar las ventajas competitivas que el desarrollo del capital 

humano puede generar, en relación con la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la organización y vinculación de las currículas con su entorno 

económico, social y político. Para que la movilidad social asociada a la educación 

superior sea competitiva, es necesario que las instituciones educativas se 

reorganicen, propiciando cambios estructurales en la manera de aprehender y 

enfrentar los problemas reales, además de contribuir a cambiar las estructuras de 

valores existentes. (Mungaray, Op. cit.) 

Lo anterior, es una oportunidad de valorar y diagnosticar la situación, que 

en ese contexto preocupa a las Universidades y particularmente al programa del 

LAE, sobre todo porque se están generando fuertes cambios en la estructura 

ocupacional y del perfil de las profesiones, (Mungaray, Op. cit). 

1.3.2 Los implicados en el mercado laboral 

¿Quiénes son los sujetos, entes u organizaciones que poseen la 

información necesaria para enriquecer la reflexión y sentar las bases de los 

programas y planes de estudio? Los principales implicados en esta tarea son: 

1. Los Organismos Internacionales, Nacionales y Dependencias Estatales 

para la pianeación del Desarrollo y la Educación. En este caso, se tendrá que 

hacer acopio, revisión y clasificación de los múltiples y diversos documentos 

impresos que las instancias correspondientes han generado sobre el tema que 

nos ocupa, es decir los emitidos por la Organización de las Naciones Unidad para 

la Educación la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), los de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), los de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y los de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), entre otros, pero sobre todo aquellos que 



particularmente señalen los diagnósticos sobre el estado de la temática en 

cuestión y las prospectivas para el horizonte del siglo XXI. 

2. Los Empleadores del sector público y privado, son una opción que tiene 

el egresado de involucrarse o ser reclutado tanto en organizaciones del sector 

público, privado y social; no obstante que el sector público o gubernamental es 

una fuente importante de empleo actual y potencial para los egresados, debe 

seleccionar un sector que esté más directamente relacionado con la apertura 

económica, la globalización de las economías y en general la expansión de las 

industrias y las empresas, en esta era de ruptura de fronteras económicas y 

comerciales. 

En este caso, se trata de identificar, por un lado, aquellos documentos que 

los diferentes organismos del sector han elaborado sobre el tema, organismos 

tales como las cámaras, las asociaciones y los "consejos de hombres de 

negocios" de la localidad y por otro lado, la investigación también propone una 

serie de entrevistas a los líderes del mencionado sector que arrojen información 

sobre el futuro del área o temática tratada por este estudio. 

3. La Comunidad Académica de la Licenciatura en Administración de 

Empresas. El tercero y último ente involucrado en el estudio, y quizás el más 

importante, puesto que sería el directamente beneficiado o perjudicado por el 

devenir de las presiones extra e intra universitarias, para lograr la "excelencia 

académica", está compuesto principalmente por los directivos, personal docente y 

de investigación y alumnos del programa de la licenciatura mencionada. 

En este caso, se deben revisar y evaluar los documentos existentes: Plan 

de Desarrollo Institucional, Programa de Desarrollo Académico, Plan de Estudios 

de la Licenciatura, actual o en vigencia y el propuesto para el 2004, el Programa 

de Mejoramiento del Profesorado y los diferentes diagnósticos que algunos 

académicos han realizado sobre la situación de la licenciatura, sus rezagos, 

deficiencias, retos y oportunidades. En segundo lugar, se debe establecer una 

estrategia de recolección de información de los directivos, profesores y los 

alumnos, a través de una entrevista semiestructurada y sistematizada, de la cual 

podamos crear categorías, de acuerdo a la temática o problemática tratada en el 



estudio y que nos aporte suficiente información para denotar las expectativas y 

visiones que los involucrados tienen sobre el futuro de la formación de 

comunicólogos profesionistas de la UNISON. 

1.3.3 Tendencias del mercado laboral profesional 

Según (Chávez, 1993), el desempleo abierto entre los profesionistas tiende 

a incrementarse por la falta de correspondencia entre la oferta de profesionistas y 

la demanda por parte del sistema económico, esta es una característica 

estructural de nuestro desarrollo. En los últimos años esta desvinculación se ha 

¡do agravando y ha adoptado características específicas. 

Mientras que la demanda de educación superior sigue en ascenso, el 

mercado laboral presenta un escenario de insuficiencia creciente, debido a las 

crisis recurrentes, el decaimiento de la actividad económica y las altas tasas de 

desempleo; en forma adicional se tiene que el sector público ha pasado de ser un 

importante empleador, a un "desempleador", por la estrategia gubernamental 

adoptada hace más de una década, especialmente en lo que se refiere al énfasis 

en el pago de la deuda externa, el privilegio de desarrollo de las esferas 

financieras, la apertura externa; el adelgazamiento de las actividades del estado y 

la ausencia de una política agrícola e industrial a nivel nacional. 

A partir de la década pasada, en un escenario de crisis generalizada, las 

universidades públicas enfrentan presiones sobre sus presupuestos y se inicia la 

reducción de la matricula escolar, y la pujante demanda educacional, permite a las 

universidades privadas acelerar la expansión iniciada desde tiempo atrás. 

Algunos de los efectos que destacan de estos procesos, son la presencia 

de altas tasas de desocupación de profesionistas, deterioro salarial, ingreso a la 

economía informal, la "segmentación de los sistemas universitarios" y la formación 

de un mercado ocupacional diferenciado y determinado, no tanto por la calidad 

académica, la curricula universitaria o la creación de carreras más adecuadas al 

proceso de modernización, sino básicamente, por la diferenciación social 

económica y cultural de los egresados. De esta forma se ha profundizado la 



desvinculación entre la enseñanza superior recibida y el acceso al mercado 

ocupacional. 

El deterioro de la demanda laboral, es uno de los rasgos característicos de 

los últimos años, el desempleo y la reducción de ingresos tienden a ser una 

realidad aún para aquella población de profesionistas de antaño, quienes por su 

acceso a la educación superior, tenían mayores opciones de trabajo y de ingresos. 

La reducción de las fuentes de trabajo ha traído como consecuencia, la 

disminución en los niveles de ingresos y el crecimiento del subempleo y de la 

economía informal. 

La falta de oportunidades y la precariedad en el mercado laboral de 

profesionistas pueden considerarse como consecuencia de la recesión económica, 

sin embargo, se pueden observar ciertas tendencias ocupacionales, que requieren 

ser investigadas a profundidad, originadas por los cambios estructurales gestados 

hace más de una década. 

Existen ciertas evidencias de la creación de mercados diferenciados de 

profesionistas de acuerdo al origen de los egresados, de instituciones públicas o 

privadas. 

La preferencia de estos últimos al parecer obedece a aspectos diferentes a 

características de calificación, de tipo académico o de carreras nuevas. Y a que las 

universidades privadas muestran las mismas estructuras que las públicas en 

cuanto a la matrícula en carreras tradicionales: Comercio, Administración, 

Ciencias Medicas, Ingenierías, Ciencias Sociales y Leyes. 

Esta preferencia tiene diversas explicaciones: mayor valor atribuido a los 

certificados de las diversas instituciones, calidad diferencial de las instituciones, 

tipo de reclutamiento de sus alumnos y profesores, variedad de carreras que se 

ofrecen, grado de politización atribuido a los establecimientos públicos, conexión 

con segmentos destacados y privilegiados del mercado ocupacional. 

La vinculación universidad - producción, es una buena opción ante el 

creciente desempleo de mano de obra calificada y las pocas perspectivas que se 

vislumbran a futuro para los egresados de las universidades. 



Realizar un estudio de mercado ocupacional tiene que ver con la misión 

misma de toda universidad. Una de las obligaciones primordiales de toda 

institución de educación superior, es tratar de responder a las necesidades 

sociales del contexto donde se encuentra inserta, además de formar profesionistas 

que logren resolver y responder a situaciones concretas de manera acertada. Esta 

tarea, requiere identificar en cada profesión el ámbito y la manera en que se 

desempeñan sus egresados, así como conocer la demanda de los mismos. 

(Serrano Castañeda, 2000). 



Capitulo 2 

2. A s p e c t o s generales de la Universidad Veracruzana y del 

Sistema de E n s e ñ a n z a Abierta 

2.1 La Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana se fundó formalmente el 11 de septiembre de 

1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en el estado 

de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, 

especiales y de estudios superiores existentes en ese entonces dentro de la 

entidad. (Universidad Veracruzana, 1981). 

A sus 59 años de creación se ha convertido en la principal institución de 

educación superior en el Estado de Veracruz. Lo que nació como un pequeño 

grupo de escuelas y facultades es ahora una universidad grande y compleja, con 

presencia en cinco campus universitarios y en doce ciudades a lo largo del 

territorio veracruzano. Pocas universidades en el país han experimentado un 

despliegue geográfico tan importante. (Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

En las casi seis décadas de trabajo institucional, la Universidad 

Veracruzana ha logrado desarrollar una preponderante tradición de carácter 

humanista. Fiel al tiempo en que se creó y animada siempre por un espíritu de 

justicia social, la Institución ha asumido el deber de ofrecer y hacer participar de 

los beneficios de la educación y la cultura nacional y universal a todos los sectores 

de la sociedad. Las artes (música, teatro, danza, artes plásticas), las ciencias 

humanísticas y sociales (filosofía, lingüística, antropología, literatura, derecho) son 

parte de la identidad institucional. La dimensión humanística de la Institución ha 

definido la naturaleza de su contribución social y le ha significado un lugar 

destacado en el plano nacional y aún, internacional. (Universidad Veracruzana, 

Op. cit.) 

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo 

largo de su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una 

diversificacíón de los campos abordados, en el número de áreas de formación y 

carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados con 



las actividades de investigación, extensión universitaria y difusión cultural. 

(Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad 

Veracruzana, la ubican dentro de las cinco universidades públicas de provincia 

con mayor diversificación en su oferta educativa. Actualmente esta institución 

cuenta con una población estudiantil de 60 mil alumnos aproximadamente. Se 

ofrecen 53 opciones de formación profesional a nivel de licenciatura, 4 carreras 

técnicas y 70 programas de posgrado. Distribuidas en los cinco grandes campus 

universitarios existen 72 facultades que ofrecen un total de 203 programas 

académicos. Se suman, además, los programas de las dependencias dedicadas a 

la investigación así como aquellos desarrollados por 14 grupos artísticos, 6 

Centros Regionales de Enseñanza de Idiomas, 2 Centros de Iniciación Musical, 6 

Talleres Libres de Arte y la Escuela para Estudiantes Extranjeros. (Universidad 

Veracruzana, Op. cit.) 

La cobertura institucional abarca las áreas académicas de Humanidades, 

Técnica, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Bíológico-Agropecuaria 

y Artes. Los grados académicos que se otorgan son: profesional de nivel medio, 

técnico profesional, licenciatura, maestría y doctorado. (Universidad Veracruzana, 

Op. cit.) 

La Universidad Veracruzana ha realizado esfuerzos en el terreno de la 

creación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. En los últimos 15 

años ha comenzado a establecer las bases académicas y de infraestructura 

necesarias para potencializar sus actividades de investigación científica y 

tecnológica. Actualmente se cuenta con 360 investigadores y 22 dependencias 

dedicadas a la investigación, donde se abordan problemas de las ciencias básicas 

y aplicadas en un amplio espectro de áreas de conocimiento. (Universidad 

Veracruzana, Op. cit.) 

La institución ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su 

infraestructura física y académica. Cuenta con una plantilla de 5,102 académicos y 

con un personal administrativo y directivo de 4,006 personas (marzo 97). La 

infraestructura académica bibliotecaría está integrada por una biblioteca central, 4 



regionales, 37 departamentales, 17 especializadas y una hemeroteca. 

(Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

La Universidad Veracruzana inició su labor editorial a partir de 1948, siendo 

una de sus actividades más antiguas y relevantes. Ha sido un espacio privilegiado 

para la divulgación de trabajo de docentes, investigadores, artistas y alumnos. A la 

fecha, la Institución cuenta con una serie de colecciones y textos en las áreas de 

literatura, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología. Dentro de ellas, la 

Palabra y el Hombre, es una prestigiada colección con más de cien números 

publicados en sus treinta y siete años de existencia. En ella han participado 

personalidades asociadas a los movimientos más avanzados del pensamiento 

humanista en Latinoamérica. (Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

La actividad que realizan los grupos artísticos de la Universidad 

Veracruzana es también de alto nivel. Su presencia y reconocimiento rebasan los 

límites nacionales. Se ha consolidado una tradición de excelencia en los géneros 

de música clásica, folklórica y popular, así como en el teatro, danza y canto. La 

Orquesta Sinfónica de Xalapa, con más de 60 años de labor, el Ballet Folklórico y 

la Orquesta de Música Popular son ejemplos de actividad artística y cultural que 

ha trascendido las fronteras y que han dado solidez y prestigio a la Institución. 

De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega 

día a día, con una gran variedad de acciones en cada una de sus funciones 

fundamentales. La dinámica de las actividades de investigación, docencia, 

extensión universitaria y difusión cultural refleja la importancia del papel que 

desempeña en la sociedad. (Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

La Universidad Veracruzana como institución pública de educación 

superior, autónoma y de interés social, tiene como fin conservar, crear y transmitir 

la cultura, con el más alto nivel de calidad académica y en beneficio de la 

sociedad, a través de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y 

extensión de los servicios, contribuyendo a formar los profesionales, 

investigadores, técnicos y artista que el estado y el país requieren. (Universidad 

Veracruzana, Op. cit.) 



Su organización y funcionamiento se fundamentan principalmente en la Ley 

Orgánica y en el Estatuto General, siendo la Rectoría la responsable de planear, 

organizar, dirigir y controlar las actividades realizadas por la Universidad 

Veracruzana para el logro de las funciones sustantivas. La Secretaría Académica 

dirige las actividades docentes y de investigación, propiciando acciones de 

vinculación entre las mismas para el logro de la superación académica 

universitaria. La Secretaría de Administración y Finanzas, coordina la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales para 

proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a 

los fines de la Universidad. Así, lleva a cabo el desarrollo de sus actividades en 

distintas localidades de la entidad veracruzana, es por ello que el territorio 

veracruzano se ha dividido en cinco regiones: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, 

Coatzacoalcos-Mínatitlán y Poza Rica-Tuxpan. (Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

La misión institucional consiste en "generar y transmitir conocimientos de 

alto valor social y formar profesionales, investigadores, técnicos y artistas...". Esa 

formación debe basarse en el desarrollo pleno de sus capacidades críticas, 

creativas y de autoaprendizaje, así como alentar una actitud emprendedora 

mediante la aplicación e innovación de la ciencia y la tecnología, así como, 

fundamentarse en la solidaridad social y en una amplia cultura humanística, 

artística y universal. (Universidad Veracruzana, Op. cit.) 

La misión institucional es triple: generar conocimientos y preservar la 

cultura, enseñar y aprender y, por último, difundir la cultura y extender los 

servicios. 

La generación de conocimientos y la preservación de la cultura suponen 

alentar y difundir el saber, la comprensión y la creatividad por medio de la 

investigación, el trabajo académico y la actividad artística y cultural en beneficio de 

los estudiantes, los académicos, el personal administrativo y la comunidad extra-

universitaria. 

Por su parte, la enseñanza y el aprendizaje implican promover el 

conocimiento, la comprensión y la creatividad mediante la oferta amplia de 

programas educativos de pertinencia social, de buena calidad y eficientes, que 



formen a profesionales capaces de demostrar el dominio de su área de estudio, 

identificar y resolver problemas, participar creativamente con éxito en su entorno, 

trabajar en grupos multi e interdisciplinarios para generar y transferir 

conocimientos socialmente útiles, y desarrollar y utilizar diferentes medios que les 

permitan comunicarse apropiadamente en forma oral y escrita. 

La difusión cultural y la extensión de los servicios requieren, a su vez, 

promover, aplicar e intercambiar el conocimiento entre la Universidad y la 

sociedad, para solucionar problemas comunitarios a través del apoyo a individuos 

y organizaciones. Con esto se aspira a que las comunidades respondan a sus 

entornos cambiantes, bajo el precepto de la ampliación del acceso y beneficios del 

conocimiento y la cultura. 

• Población Estudiantil 

Los estudiantes constituyen el sector mayoritario de la comunidad 

universitaria y tienen una intensa participación en la vida académica de la 

Universidad. Cuentan con representantes en los diversos órganos colegiados: 

Juntas Académicas, Consejos Técnicos, Consejos Regionales, el Consejo de la 

Sede y el Consejo General Universitario. 

Participan, además, en diversas asociaciones y clubes de carácter social, 

cultural y/o deportivo, realizan actividades de extensión y servicio comunitario y 

cuentan con sus propios organismos de representación. Sus derechos y 

obligaciones están contenidos en el Estatuto de Alumnos de la Universidad 

Veracruzana. 

• Personal Académico 

El personal académico de la Universidad Veracruzana está constituido por 

maestros, investigadores, ejecutantes, instructores del deporte y técnicos 

académicos, que tienen a su cargo desempeñar actividades de docencia, los 

programas de investigación, las actividades deportivas, de creación e 

interpretación artística y difusión y extensión universitaria, rigiéndose por los 

principios de libertad de cátedra, de investigación y de creación e interpretación en 

el arte. 



La planta de trabajadores docentes, investigadores, ejecutantes, 

instructores de deporte y técnicos académicos, está constituida por un total de 

6,238 personas. 

El personal académico de la Institución se encuentra agrupado en la 

Federación de Sindicatos y Asociaciones de la Universidad Veracruzana 

(FESAPAUV).Las relaciones entre la Universidad y su personal académico se 

rigen por el Contrato Colectivo y el Estatuto del Personal Académico. 

• Personal Administrativo y Directivo 

Los miembros del personal administrativo técnico y manual de base se 

encuentran agrupados en el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 

Universidad Veracruzana (SETSUV) al cual corresponde la titularidad del Contrato 

Colectivo del Trabajo. 

El personal de confianza tiene la opción de incorporarse a cualquiera de las 

dos agrupaciones gremiales que existen para este tipo de trabajadores: A P E C U V 

y A F E C U V . 

Las relaciones laborales entre la institución y estos trabajadores se rigen 

por el Estatuto del Personal de Confianza. 

La planta administrativa está constituida por un total de 3,275 personas 

entre funcionarios, personal de confianza y personal administrativo técnico y 

manual. Este personal desempeña diversos tipos de actividades de carácter 

administrativo y de apoyo a las labores de docencia, investigación y extensión y 

difusión cultural de la Universidad. 

2. 2 El Sistema de E n s e ñ a n z a Abierta de la Universidad Veracruzana 

El S E A de la Universidad Veracruzana fue creado en 1980 en el marco del 

desarrollo educativo nacional que proponía esta modalidad educativa como una 

alternativa para los trabajadores y personas adultas con dificultades para acceder 

a la educación superior, asimismo fue una oportunidad para incrementar el 

número de profesionistas que necesitaba el estado de Veracruz y el país. 



La Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional son 

las dos instituciones Mexicanas con programas de educación abierta con mayor 

antigüedad, el primero fue creado en 1972 y el segundo en 1975. 

El S E A se ubica en las cinco regiones universitarias: Xalapa, Poza Rica, 

Orizaba, Veracruz y Coatzacoalcos. Esta modalidad educativa ha funcionado 

mediante el sistema de semestres, cada uno de los dos semestres es dividido en 

tres bloques de cinco semanas; en cada bloque se imparten dos materias, una por 

la mañana y otra por la tarde, esto se realiza cada sábado. Y los estudiantes 

asisten a clases y los maestros enseñan a través de la modalidad de conferencia. 

(Universidad Veracruzana, 2002) 

La modalidad educativa del S E A de la Universidad Veracruzana, no es 

estrictamente abierta, pues las experiencias instruccionales son similares a las del 

sistema escolarizado. Se diferencia del sistema escolarizado tradicional por el 

énfasis en las asesorías que se brindan de manera individual o en pequeños 

grupos de estudiantes durante la semana, por los cursos de hábitos de estudio 

para los estudiantes, la evaluación de estos sobre el desempeño docente, así 

como la retroalimentación para los docentes y la adecuación de los programas 

académicos. 

El sistema ofrece, desde su creación, cinco licenciaturas en las regiones 

universitarias: Derecho, Administración, Contaduría, Pedagogía y Sociología, cabe 

mencionar que la carrera de Derecho se imparte en las 5 regiones. En la 

actualidad, excepto la carrera de Derecho, han modificado su plan de estudios, y 

participan en el Nuevo Modelo Educativo. Administración y Contaduría se 

incorporaron a dicho modelo en el semestre agosto 2003 - febrero de 2004. 

Durante sus 23 años de existencia este sistema ha experimentado 

fortalezas y limitaciones, producto del proceso de transición a una modalidad 

educativa que busca la calidad, la cobertura y la equidad de la educación. 

Algunos de los problemas fundamentales han sido la normativídad, los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, la evaluación de estudiantes y docentes, 

los materiales de enseñanza y aprendizaje, la infraestructura, la formación del 

personal docente y actualmente el replanteamiento de los fines de la educación, 



estos son los retos que la Universidad Veracruzana, como institución pública de 

educación superior tiene que enfrentar bajo las nuevas condiciones sociales, 

científicas y tecnológica, en el contexto nacional e internacional, en el mundo de 

habla hispana. (Sistema de Enseñanza Abierta, 1999) 

VISIÓN. Constituirse en el mejor sistema de innovación permanente de 

educación abierta de habla hispana con excelencia, calidad y equidad, en el 

ámbito estatal, nacional e internacional. (Sistema de Enseñanza Abierta, Op. 

cit.) 

MISIÓN. Transformar el SEA, para constituirse en el mejor sistema de 

educación abierta y a distancia de habla hispana con cobertura estatal, nacional e 

internacional. (Sistema de Enseñanza Abierta, Op. cit.) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• Transformar el S E A en un Sistema de Educación Abierta y a Distancia. 

• Constituir un grupo de investigación de innovación permanente en 

educación a abierta y a distancia por áreas disciplinarias y campos de 

aplicación. 

• Implantar diseños curriculares flexibles en las carreras existentes. 

• Incorporar nuevas carreras con diseños curriculares flexibles. 

• Ofrecer programas de posgrado con diseños curriculares flexibles. 

• Vincular al S E A a una educación a distancia con los Institutos de 

Investigación de la U.V., asi como nacionales e internacionales para el 

desarrollo de investigación relacionada con educación abierta y a distancia. 

• Gestionar y aplicar recursos financieros, materiales y humanos a fin de 

contar con la infraestructura física y tecnológica apropiada. 

• Difundir lo que es el S E A , la oferta educativa y los logros alcanzados por el 

Sistema. 

En conclusión el S E A de la U.V., se encuentra en un proceso de 

transformación, y se pretende que sea permanente. 



2. 3 La Licenciatura en A d m i n i s t r a c i ó n de Empresas de la Universidad 

Veracruzana 

La Dirección General del área académica Económico Administrativa tiene 

como principal tarea impulsar la gestión de proyectos académicos relacionados 

con la economía, la administración, la estadística y la informática. 

En esta área académica se ofrecen programas de nivel licenciatura en 

Administración de Empresas y Contaduría en el SEA. 

En 1967 nace formalmente la carrera de LAE en el seno de la facultad de 

Comercio de la Universidad Veracruzana, diversos factores estructurales 

motivaron su fundación, además de la política económica implementada por el 

Gobierno Federal, que se sustentaba en criterios estabilizadores y en la 

sustitución de importaciones y en el fomento de la pequeña y mediana empresa, 

que eran consideradas como ejes generadoras de empleo. Por otra parte la 

Universidad Veracruzana tuvo la necesidad de ampliar su oferta académica 

siguiendo la tendencia trazada por importantes instituciones de educación, 

consideradas en ese entonces como líderes, tal es el caso del Instituto de 

Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Autónomo de México, la 

Universidad Iberoamericana y por supuesto la Universidad Autónoma de México. 

(Universidad Veracruzana, Op. cit) 

El objetivo fundamental de la carrera era, que el egresado fuera capaz de: 

• Poseer una visión integral de los organismos sociales a fin de coordinar ios 

recursos que los forman: humanos, materiales, técnicos y financieros, 

logrando su eficiencia y efectividad. 

• Poseer un conocimiento sólido de las teorías administrativas, de tal manera 

que sean gestores de cambio en las organizaciones y propicien el 

desarrollo económico regional y nacional. 

• Dirigir grupos en los diferentes niveles de la estructura organizacional 

• Detectar y plantear los diferentes problemas que se generan en un 

organismo social. 

• Tomar decisiones razonadas y fundamentadas con sentido crítico de su 

entorno económico-social y político 



• Coordinar el esfuerzo especializado de los demás hacia el logro eficiente 

de los objetivos organizacionales básicos, tanto de empresas públicas 

como privadas. 

Campo de Trabajo. 

• En todos los organismos públicos del Estado, así como en empresas 

productoras de bienes y servicios estatales. 

• En empresas privadas industriales comerciales y de servicios. 

• En áreas de mercadotecnia, producción, recursos humanos, finanzas, 

relaciones públicas y ventas. 

La licenciatura en Administración de Empresas se ofrece en la Universidad 

Veracruzana tanto en el sistema escolarizado como en el S E A y con el mismo plan 

de estudios. 

El plan de estudio de la carrera de Administración de Empresas ha sido 

objeto de cambios, y el de 1995 es el considerado en el presente estudio con 

duración de ocho semestres el cual está conformado por las materias que se 

detallan a continuación. 



Tabla 2.1 

Plan de Estud io de la carrera de Administración de Empresas de la Univers idad Veracruzana 

Pr imer semestre 

Administración I 

Informática I 

Matemáticas 

Introducción al Derecho 

Metodología de la Investigación 

Contabilidad I 

Segundo semestre 

Administración II 

Informática II 

Estadística I 

Derecho Mercantil 

Microeconomía 

Contabilidad II 

Tercer semestre 

Diseño de Estructuras y Reingeniería de Procesos 

Informática III 

Estadística II 

Derecho Laboral 

Macroeconomía 

Contabilidad Administrativa I 

Cuarto semestre 

Dirección 

Desarrollo de Emprendedores 

Presupuestos 

Matemáticas Financieras 

Derecho Constitucional y Administrativo 

Contabilidad Administrativa II 

Quinto semestre 

Administración de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 

Administración de Recursos Humanos I 

Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Mercadotecnia I 

Investigación de Operaciones I 

Política Económica y la Empresa 

Sexto semestre 

Administración de Negocios Internacionales 

Administración de Recursos Humanos II 

Finanzas I 

Mercadotecnia II 

Administración de la Producción I 

Investigación de Operaciones II 

Marco Jurídico de la Empresa 

Séptimo semestre 

Auditoria Administrativa 

Consultaría de Finanzas II 

Seminario de Mercadotecnia 

Administración de la Producción II 

Administración del Comercio Exterior 

Impuestos I 

Octavo semestre 

Administración Estratégica 

Seminario de Calidad Total 

Comportamiento Organizacional 

Seminario de Finanzas 

Seminario de Sistemas de Información 

Impuestos II 

Cabe mencionar que en el semestre agosto 2003 - febrero 2004, se 

implemento el nuevo modelo educativo, por lo que, el plan de estudios esta siendo 

objeto de una revisión para adecuarlo a dicho modelo. 



C a p í t u l o 3 

M e t o d o l o g í a 

1. I n t r o d u c c i ó n 

Aquí se describe ia metodología utilizada en la investigación, la cual fue de 

tipo documental y de campo. En el primer caso se recurrió a tesis, libros e Internet, 

lo que permitió determinar el tipo de análisis a realizar en el presente estudio. En 

una segunda instancia se recurrió a la elaboración, validación y aplicación del 

cuestionario con el objeto de recolectar la información para conocer la percepción 

sobre el perfil del egreso del LAE, por parte de los empleadores y egresados. 

El capítulo inicia con una breve introducción sobre la investigación 

realizada. Posteriormente se habla sobre el planteamiento del problema, la 

hipótesis de trabajo, objetivos y alcances. Se continúa con el diseño de la 

investigación, la determinación de las poblaciones a estudiar, las variables a 

considerar y las técnicas e instrumentos de medición, la obtención de los tamaños 

de muestras, la recopilación de la información, los procesos de análisis e 

interpretación de los resultados. Y por último se plantean algunas conclusiones 

relacionadas con los resultados. 

En la realización del trabajo de campo se visitaron 80 empresas, que fueron 

seleccionadas aleatoriamente de una población total de 4112. Por otra parte se 

entrevistó a 41 egresados que cursaron el plan de estudios vigente 1995, de la 

carrera de LAE del SEA, de ia zona Xalapa, de una población total de 260. 

2. Planteamiento del problema 

En la actualidad una de las preocupaciones a nivel mundial, nacional y local 

es la falta de congruencia entre los procesos educativos, las necesidades sociales 

y las exigencias del mercado laboral. En este escenario se vislumbran grandes 

oportunidades derivadas del avance incontenible de las nuevas tecnologías, que 

deben ser aprovechadas plenamente en la creación y consolidación de nuevas 

formas de educar, para esto se requiere de diagnósticos sobre las fortalezas y 



debilidades de las instituciones de educación superior para evitar, en lo posible, la 

construcción y operación de proyectos carentes de una cimentación adecuada. 

El presente estudio se inscribe en el desempeño de los egresados de la 

carrera de LAE de la Universidad Veracruzana y la pertinencia del plan de 

estudios de esta carrera en el mercado laboral, por lo cual se plantea como punto 

de partida en el proceso de esta investigación la siguiente pregunta: 

¿El plan de estudios del Licenciatura en Administración de Empresas del 

SEA de la Universidad Veracruzana es congruente con los requerimientos 

del mercado laboral? 

La innovación y la difusión de las nuevas tecnologías modifican las 

estructuras productivas, sociales y políticas de los países, que aunado a la 

creciente demanda de educación superior, exige a las instituciones educativas la 

implementación de estrategias para conocer el impacto de su acción, así como, 

identificar nuevas demandas formatívas en cada una de las prácticas 

profesionales. Todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales. 

Las instituciones de educación superior, en cumplimiento de sus funciones, 

tienen que estar abiertas y ser sensibles a todos los sectores de la sociedad; sin 

embargo, no pueden depender de la dinámica propia de un sólo sector. Por lo 

anterior, las instituciones educativas no debieran dar una respuesta automática 

porque las transformaciones del mercado pueden en ocasiones, tener un carácter 

coyuntural; sin embargo, tampoco pueden mantenerse al margen, ya que corren el 

riesgo de perder su vigencia. El conocimiento del desempeño de sus egresados es 

una vía de aproximación a la realidad de los campos profesionales que, en 

conjunto con estudios de carácter prospectivo sobre las tendencias económicas y 

sociales a nivel local o regional son de utilidad para replantear la labor educativa. 

3. H i p ó t e s i s de trabajo 

Por lo antes descrito, la hipótesis de trabajo planteada en este trabajo es: 

"El perfil del egresado de la carrera de administración de empresas del SEA de la 

Universidad Veracruzana, es congruente con el exigido por el mercado laboral" 

Lo anterior permitió el establecimiento del objetivo general y específicos. 



4. Objetivos 

Definido el problema de investigación, y la hipótesis de trabajo, se 

plantearon las pretensiones del estudio. 

4.1 Objetivo general 

Delimitar la pertinencia de la curricula de la carrera de Administración de 

Empresas del S E A de la Universidad Veracruzana, desde el perfil de egreso, 

tomando como referencia la opinión tanto de empleadores como de los egresados. 

4.2 Objetivos e s p e c í f i c o s 

1. Identificar el perfil de egreso establecido en el plan de estudios del LAE de 

la Universidad Veracruzana, para el ejercicio de la profesión. 

2. Identificar los elementos (conocimientos, habilidades y actitudes) del perfil 

profesional del exigido en el mercado laboral para el egresado de 

Administración de Empresas del SEA. 

3. Comparar el perfil del egresado de Administración de Empresas del SEA, 

con el exigido por el mercado laboral. 

5. D i s e ñ o de la i n v e s t i g a c i ó n 

Determinada la hipótesis y los objetivos del estudio, se delimitó la población 

a estudiar, las variables a analizar así como el procedimiento metodológico para el 

desarrollo de la investigación. 

5.1 P o b l a c i ó n en estudio 

Para el presente estudio se definió a la población de empleadores, a las 

empresas establecidas en el municipio de Xalapa, Veracruz, México. Aquí hubo 

necesidad de investigar sobre la fuente más apropiada para la obtención de la 

información de la población antes mencionada, y se determinó que el Sistema de 

Información Empresarial Mexicano (SIEM) era la idónea, ya que las empresas 

tienen como norma obligatoria registrarse en dicho Sistema, y por la disponibilidad 



por la vía Internet de la información. Esto permitió obtener una base de datos de 

4, 217 empresas registradas hasta el mes de octubre de 2003, de las cuales se 

eliminaron aquellas que tuvieran menos de 10 empleados, lo que redujo la base a 

316 empresas. 

En relación a la población de egresados, se acudió a la Dirección del SEA, 

con el fin de obtener una relación de los egresados que estudiaron bajo el plan de 

estudios más reciente, así se logro tener la relación de los 260 egresados que 

conformaron la población, cabe hacer mención que sólo en algunos casos se 

consiguieron sus domicilios particulares, de empleos o sus direcciones de correos 

electrónicos. 

5.2 Variables de estudio 

La definición de las variables permitió: delimitar el estudio respecto a las 

características, determinar la información a recolectar, así como considerar la 

información pertinente para la comprobación de las hipótesis. 

Variable dependiente 

1. Congruencia del perfil del egresado con el requerido por el mercado 

laboral. Describe el grado de satisfacción de los empleadores con el 

desempeño laboral de los LAE, así como el grado de satisfacción de los 

egresados con su nivel de formación profesional y su situación laboral. 

Variable independiente 

2. Perfil del egresado de A d m i n i s t r a c i ó n de Empresas. Describe el nivel de 

conocimientos, habilidades y actitudes de los egresados en la Licenciados en 

Administración de Empresas. 

Después de la definición de variables hubo que determinar la forma de 

medirlas. Así, la variable congruencia del perfil del egresado se considero medirla 

mediante: la percepción que los alumnos tienen sobre la pertinencia del plan de 

estudios, los conocimientos, habilidades, y actitudes de mayor aporte, la 

evaluación de los empleadores sobre el desempeño de los LAES, y los aspectos 

utilizados por los empleadores para contratar a estos profesionistas. 



El perfil del egresado de los LAES se midió mediante la percepción de los 

egresados sobre el nivel de conocimientos, habilidades, y actitudes que 

adquirieron en su formación profesional, así como los requerimientos de 

conocimientos, habilidades, y actitudes que los empleadores requieren de los 

LAES para emplearlos. 

Posterior a la determinación de las poblaciones y la definición de variables, 

se describen las actividades relacionadas con las técnicas e instrumentos 

utilizados en la presente investigación. 

5.3 D e t e r m i n a c i ó n de t é c n i c a s e instrumentos de m e d i c i ó n 

Se realizaron consultas en libros, revistas y direcciones de Internet con el 

fin de elaborar los instrumentos de medición, y se decidió que fueran 

cuestionarios, los cuales se aplicaron a empleadores y egresados con el fin de 

obtener la información pertinente. 

Con la información recolectada fue posible tener la base de datos que 

posteriormente fue analizada. 

Tabla 3.1 
Variables y preguntas asociadas en los empleadores 

DIMENSIÓN 

REFERENCIA DE PREGUNTAS 

VARIABLE DIMENSIÓN 
No. Pregunta formulada 

Caracterización 
de los 
empleadores 

Características de 
los empleadores 

1 
2 
3 
4 

Giro de la empresa 
Puesto dei entrevistado 
Grado académico del entrevistado 
Sector al que pertenece 

Caracterización 
de los LAES, 

Situación laboral de 
los LAES 

5 
6 

9 
10 
11 

No de LAES que trabajan en esta empresa 
No. de LAES egresados de la UV. que laboran en esta 
empresa 
Puestos que desempeñan los LAES Aspectos que considera 
para contratar LAES 
Salarios que perciben los LAES 

por parte de los 
empleadores 

Satisfacción del 
desempeño de los 
LAES 

7 
8 

Calificación sobre el desempeño de los LAES de la UV. 
Calificación sobre el desempeño de los LAES de otras 
universidades 

Satisfacción del 
perfil de los LAES 

12 
13 
14 

15, 16, 17 

Opinión sobre el nivel de conocimientos de los egresados 
Opinión sobre el nivel de habilidades de los egresados 
Opinión sobre el nivel de actitudes de los egresados 
Opinión sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que 
deben tener los LAES 



Tabla 3.2 
Variables y preguntas asociadas, en los egresados 

REFERENCIA DE PREGUNTAS 
VARIABLE DIMENSIÓN 

No. Pregunta formulada 

1 Mes y año de ingreso 
Características de 2 Situación académica actual 

Caracterización los egresados 3 Causa principal de no haberse titulado 
de los 4 Grado o estudios obtenidos 
egresados 10 Actualmente trabaja 

Situación laboral de 11 Tipo de institución donde labora 
los egresados 12 Puesto que desempeña 

13 Tipo de contratación 
21 Factores que obstaculizan su inqreso al mercado laboral 
5 Opinión sobre aspectos académicos de la carrera 
6 Opinión sobre el nivel de conocimientos adquiridos 
7 Opinión sobre el nivel de habilidades adquiridas 

Satisfacción del 8 Opinión sobre el nivel de actitudes adquiridas 
perfil de egreso 9 Opinión sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que 

Evaluación de más le han aportado en su desarrollo profesional 
aspectos 23 Sugerencias sobre como mejorar ia carrera 
académicos y 14 Función que desempeña 
laborales, 15 Razón principal por la que acepto el empleo 
según los 16 Grado de relación entre su empleo y su carrera 
egresados Satisfacción del 17 Sueldo promedio mensual percibido 

empleo 18 Factores determinantes en su contratación 
19 Dificultades que obstaculizan su mejora laboral 
20 Pnncipal requisito para conseguir empleo 
22 Principal razón por la que no trabaja 

5.4 D e t e r m i n a c i ó n del t a m a ñ o de las muestras 

Para determinar los tamaños de muestra, fue necesario realizar una 

encuesta piloto tanto de empleadores como de egresados, con el fin de obtener 

un valor estimado de las varianzas poblaciones para usarlas en la fórmula del 

tamaño de muestra. Dichas muestras también nos permitieron probar los 

cuestionarios y corregir el planteamiento de algunas preguntas. 

En el caso de los empleadores, se aplicó el cuestionario a una muestra 

piloto aleatoria de 15 empresas, considerando como clave a la pregunta 7 (¿cómo 

califica el desempeño de los licenciados en administración de empresas 

egresados de la U.V.?). Y el 70% de los empleadores considerados en dicha 

muestra, calificaron el desempeño de los egresados de la carrera de 

Administración de Empresas de la U.V., como excelente y bueno. 

En relación a los egresados se consideró una muestra piloto aleatoria de 

tamaño 8, y la pregunta evaluada fue la 5 (¿cómo califica los siguientes aspectos 

académicos y administrativos de la carrera de administración de empresas del 



SEA?) , aquí se evaluó la opinión de los egresados sobre la pertinencia de plan 

de estudios. Y el 80% de los egresados considerados en la muestra, calificaron de 

excelente y buena la pertinencia del plan de estudios de la carrera de 

Administración de Empresas de la U.V. 

Para la determinación del tamaño de muestra de empleadores y de 

egresados, se uso la fórmula propuesta por (Sheafer y Mendenhal, 1987) 

Npq 

N-\\ e

2

> 
+ pq 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

p = Proporción estimada de la pregunta clave 

q = Diferencia entre uno y la proporción obtenida en la pregunta clave (1-p) 

e = Error que se considerará al estimar algún parámetro con dicha muestra 

Z = Nivel de confianza 

• Determinación del tamaño de muestra para el caso de los empleadores 

- /

3 1 6 * ° - 7 > > - 3 = 66.53 
3 1 6 - ( ^ ] + 0 . 7 ( 0 . 3 ) 

Donde: 

n = 67, es el tamaño de la muestra requerido. 

N = 316, es el número de empresas con un mínimo de 10 empleados 

p = 70%, es el Porcentaje de empresas de la muestra piloto, que consideran que 

el desempeño de los L A E S egresados de la U.V. es aceptable (bueno y 

excelente) 



q = 30%, es el Porcentaje de empresas de la muestra piloto, que consideran 

el desempeño de los LAES egresados de la U.V. no es aceptable 

mala) 

e = 10%, es el error a considerar en la estimación del porcentaje poblacioi 

sobre el desempeño aceptable (bueno y excelente), de los L A E S egresados 

U.V. ' 

Z = 2 (valor de Z de tablas, considerando un nivel de confianza del 95.5% 

En consecuencia el mínimo de empleadores a muestrear es de 67 

• Determinación del tamaño de muestra requerido para los egresados 

Donde: 

n = 52, es el tamaño de la muestra requerido de egresados 

N = 260, el número de L A E S egresados del SEA, (plan de estudios 1995) 

p = 80%, es el porcentaje de egresados de la carrera de administración 

empresas del S E A de la U.V. que consideran que el plan de estudios tiene 

pertinencia aceptable (excelente y buena) 

q = 20%, es el porcentaje de egresados de la carrera de administración 

empresas del S E A de la U.V. que consideran que el plan de estudios no tiene 

pertinencia aceptable (regular y mala). 

e = 10%, es el error considerado en la estimación del porcentaje poblacional 

la pertinencia aceptable (excelente y buena) del plan de estudios del LAE del 

Z = 2 (valor de Z de tablas, considerando un nivel de confianza del 95.5% 

n = 
260(0.8)0.2 

= 51.55 

Por lo tanto el mínimo de egresados a considerar en la muestra es de 52 



5.5 R e c o p i l a c i ó n de la i n f o r m a c i ó n 

Posterior a la determinación del tamaño muestra, se procedió a recabar la 

información mediante los cuestionarios ya corregidos tanto de empleadores como 

de egresados. En el caso de los empleadores se procuró entrevistar a los más 

altos ejecutivos: propietario, directores, gerentes, responsables administrativos, 

etc. Estos fueron visitados de manera directa y en algunos casos se tuvo la suerte 

de obtener el cuestionario inmediatamente, y en otros se dejó el instrumento, 

atendiendo la sugerencia de pasar en días posteriores, argumentando falta de 

tiempo. Algunas empresas fueron visitadas hasta en tres ocasiones, sin lograr el 

objetivo, por lo que se sustituyó aleatoriamente a dicha empresa por otra. El 

mínimo de empleadores a entrevistar fue de 67, y fue rebasado, ya que se 

entrevistaron a 80. 

Los egresados fueron contactados en las empresas donde laboran, y en la 

mayoría de los casos vía Internet, aquí se intentó realizar un muestreo 

aleatoriamente, pero al no obtener los resultados deseados, se decidió utilizar el 

muestreo denominado bola de nieve, ya que algunos egresados nos contactaban 

con otros y así fue como se les pudo entrevistar, cabe hacer mención, que se 

procuró llegar al tamaño de muestra requerido, pero debido a problemas de 

localización de los egresados, esto fue imposible, ya que muchos de ellos 

cambiaron de lugar de residencia o de empleo. Finalmente, sólo se logró 

entrevistar a 41(79%) de los 52 egresados que se requerían. 

5.6 Procesamiento, a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de la i n f o r m a c i ó n 

Las actividades de codificadas, captura, clasificación, resúmenes, 

ordenamiento y análisis de la información de los cuestionarios se realizó mediante 

el uso del programa de computación Excel. Primeramente se realizó un análisis 

descriptivo de la información recolectada, posteriormente un análisis estadístico, 

mediante la técnica estadística denominada análisis de componentes principales, 

esto con el fin de reducir la dimensionalidad de las variables y posteriormente 

aplicar la correlación canónica, cuya finalidad es determinar la posible relación 

entre grupos de variables de empleadores y egresados, en este análisis se utilizó 

el paquete estadístico Statistica. 



5.7 P r e s e n t a c i ó n de resultados 

En esta etapa, se presenta la información de manera formal, mediante cuadros y 

gráficas que faciliten el entendimiento y análisis de la misma. 

6. Conclusiones 

A pesar de las problemáticas enfrentadas en cada una de las etapas de la 

metodología de esta investigación, se obtuvieron resultados favorables para el 

desarrollo de la misma. 

La investigación se enmarcó dentro del tipo de investigación aplicada, ya 

que se desarrolló con el propósito de obtener información que favoreciera la 

resolución del problema definido. 

Respecto a las fuentes de información, se considera una investigación 

documental y de campo, ya que por una parte se consultaron libros, tesis y 

direcciones de Internet. Y es de campo por el contacto que se tuvo con 

empleadores y egresados de la carrera de LAE, del S E A , al aplicarles los 

cuestionarios que permitieron recolectar la información requerida para el presente 

estudio. 

El diseño de la investigación es de tipo transeccional, porque recolecta 

información en un solo momento, en un tiempo único y tiene como finalidad 

describir variables, así como analizar su incidencia e interrelación en un 

determinado momento. 



C a p í t u l o 4 

A n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de la i n f o r m a c i ó n 

1. I n t r o d u c c i ó n 

En este capítulo se presenta un análisis descriptivo de los resultados de la 

información recopilada de los cuestionarios aplicados a empleadores y egresados. 

El análisis estadístico de las variables formuladas en la hipótesis se describe en el 

siguiente apartado. 

Aquí se contempla una breve introducción, continuando con una descripción 

de las características básicas, opiniones y sugerencias de empleadores y 

egresados de la carrera de Administración de Empresas. 

2. C a r a c t e r i z a c i ó n de empleadores 

2.1 C a r a c t e r í s t i c a s de los empleadores 

De las 80 empresas visitadas, el 73.7% corresponden al sector privado y el 

26.3%, al público. Una de las características importantes fue que el 83.4% de los 

empleadores entrevistados, manifestaron tener al menos una carrera profesional, 

lo que significó, un aporte importante en la calidad y fiabilidad de la información 

recolectada. 

2.2 C a r a c t e r i z a c i ó n del L A E desde la perspectiva de ios empleadores 

2.2.1 Preferencia de los empleadores por contratar L A E S 

En las empresas entrevistadas se detectaron 254 L A E S laborando en las 

mismas, de los cuales 28 egresaron de otras Universidades y 226 de la 

Universidad Veracruzana, de estos últimos, 62 (27.4%) estudiaron en el S E A , y el 

16.1% (10 de 62) lo hicieron con el plan de estudios 1995. Esto significa que en 

promedio 2.8 L A E S egresados de la Universidad Veracruzana, laboran en las 

empresas encuestadas, y en promedio 0.78 son egresados del SEA. 



Esto nos muestra la preferencia de las empresas locales por los LAES, lo 

que reafirma la validez de la hipótesis de trabajo. 

Figura 4.1 

LAES egresados de la Universidad Veracruzana que laboran en las empresas entrevistadas 

Otras 

Veracruzana 
89% 

En relación a la pregunta 9. (¿Qué puestos desempeñan los licenciados 

en admón. de empresas, que laboran en esta organización y que egresaron del 

sistema abierto de la UV.?), de los 254 L A E S que laboran en estas empresas, 

predominan los auxiliares administrativos 52.4%, jefes, asesores y gerentes 40%. 

Esto nos indica que el mercado laboral confía en los L A E S , para desempeñar 

puestos administrativos relevantes, esto contribuye a la validez de la hipótesis. 

Figura 4.2 
Puestos que desempeñan los L A E S las empresas 

Auxiliar Jefe Asesor Gerente Docente Asesor Otras 



Respecto a la pregunta 11 (Indique cuál es el salario promedio mensual de 

los licenciados en administración de empresas, en su organización $). Según los 

empleadores, el 61.6% de los L A E S perciben un salario entre $ 3, 001 y $ 7,000, 

lo bajo de estos sueldos se debe a: 

• La creciente oferta de estos profesionistas 

• La disposición de los L A E S a sacrificar su ingreso por conservar su 

empleo. 

• Al frecuente ajuste a la baja en los salarios, por parte de los 

empresas debido a los problemas económicos. 

Esta información está en desacuerdo con la hipótesis, ya que los salarios 

no corresponden a lo que deben percibir estos profesionistas. 

Referente a la pregunta 10 (Enumere en orden de importancia los aspectos 

que utiliza para la selección y contratación de profesionistas, indicando el número 

1 al más importante, el 2 al que sigue y así sucesivamente). Los criterios que los 

empleadores manifestaron utilizar para seleccionar y contratar a los LAES, se 

presentan en la tabla 4.1, Esto refleja un interés considerable de los empleadores, 

por contratar personal debidamente capacitado, lo que significa una evidencia 

importante en la aprobación de la hipótesis de trabajo. 

Tabla 4.1 
Aspectos utilizados por los empleadores para seleccionar y contratar profesionistas 

A S P E C T O L U G A R 

Curr icu lum 1 

Grado académico 2 
Exper ienc ia laboral 

3 Entrevista 4 

E x a m e n 5 

Exper ienc ia académica 6 

Univers idad de eg reso 7 

Recomendac ión 8 

Otros 9 



En cuanto a la pregunta 12. (En su opinión, señale el nivel de capacitación 

en las áreas de conocimientos, qué considera tienen los licenciados en 

administración que laboran en su organización), los empleadores señalaron que 

los LAES, tienen bajos niveles en áreas como: derecho (37.5%), impuestos 

(36.3%), sistemas (21%), producción (20%), mercadotecnia (18.8%), recursos 

humanos, economía, finanzas (17.5%) y matemáticas (16.3%). El hecho de que 

los empleadores evalúen estas áreas de conocimiento, significa que están de 

acuerdo con dichas áreas que se imparten, y que sólo es cuestión de hacer 

ajustes en algunas de ellas, para que las expectativas de los empleadores sean 

satisfechas. Lo anterior contribuye a la validez de ia hipótesis. 

Tabla 4.2 
Evaluación del nivel de conocimientos adquiridos por los egresados, según los empleadores 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

ALTO R E G U L A R BAJO NULO TOTAL ÁREA DE 

CONOCIMIENTO No. % No. % No. % No. % No. % 
Administración 57 71.3 22 27.5 1 1.3 0 0.0 80 100 
Sistemas 22 27.5 41 51.3 17 21.3 0 0.0 80 100 
Matemáticas 18 22.5 49 61.3 13 16.3 0 0.0 80 100 
Derecho 9 11.3 41 51.3 26 32.5 4 5.0 80 100 
Contabilidad 33 41.3 37 46.3 9 11.3 1 1.3 80 100 
Economía 18 22.5 48 60.0 13 16.3 1 1.3 80 100 
Recursos humanos 42 52.5 24 30.0 12 15.0 2 2.5 80 100 
Finanzas 31 38.8 35 43.8 13 16.3 1 1.3 80 100 
Mercadotecnia 30 37.5 35 43.8 11 13.8 4 5.0 80 100 
Producción 23 28.8 41 51.3 14 17.5 2 2.5 80 100 

Impuestos 13 16.3 38 47.5 24 30.0 5 6.3 80 100 

En la pregunta 13 (En su opinión, señale el nivel de habilidades en las 

áreas de conocimientos, qué considera tienen los licenciados en administración de 

empresas que laboran en su organización). Las habilidades con bajos niveles, 

según los empleadores son: el trabajo en equipo (12.5%), la actitud crítica, la 

aplicación de conocimientos (11.3%) y la fundamentación de decisiones (10%), en 

consecuencia deben hacerse modificaciones en los programas de estudio, a fin 

de incrementar los niveles en esas habilidades. Esto permite afirmar que la 



mayoría de las habilidades de los egresados, son bien vistas por los empleadores 

lo cual es coherente con la hipótesis de trabajo. 

Tabla 4.3 
Evaluación del nivel de habilidades adquiridas por los egresados, según los empleadores 

HABILIDAD ALTO R E G U L A R BAJO NULO TOTAL HABILIDAD 
No. % No. % No. % No. % No. % 

Liderazgo 37 46.3 38 92.7 5 6.3 0 0.0 80 100 
De Análisis 41 51.3 35 85.4 3 3.8 1 1.3 80 100 
Respuesta a problemas 50 62.5 24 58.5 6 7.5 0 0.0 80 100 
Trabajo en equipo 49 6 1 3 21 51.2 10 J2.5 0 0.0 80 100 
Actitud crítica 25 3 1 3 46 112.2 7 8.8 2 2.5 80 100 
Integración de conocimientos 35 43.8 39 95.1 6 7.5 0 0.0 80 100 
Comunicación oral y escrita 34 42.5 38 92.7 7 8.8 1 1.3 80 100 
Aplicación de conocimientos 44 55.0 27 65.9 9 11.3 0 0.0 80 100 
fundamentar decisiones 43 53 8 29 70.7 8 10.0 0 0.0 80 100 

En la pregunta 14 (En su opinión, señale el nivel de actitudes en las áreas 

de conocimientos, qué considera tienen los licenciados en administración de 

empresas que laboran en su organización). Se observó que las actitudes con 

menores niveles son: la apertura (10%) y la innovación (8.8%), aquí también es 

necesario implementar algunas actividades que permitan incrementar los niveles 

de estas actitudes. En términos generales las actitudes de los egresados, según 

los empleadores, son aceptables, lo cual está de acuerdo con la hipótesis. 



Tabla 4.4 
Evaluación del nivel de actitudes adquiridas por los egresados, según los empleadores 

ACTITUD ALTO REGULAR B A J O NULO TOTAL ACTITUD 
No. % No. % No. % No. % No. % 

Analítica 41 51.3 33 41.3 6 7.5 0 0.0 80 100 
Reflexiva 35 43.8 43 53.8 2 2.5 0 0.0 80 100 
De servicio 51 63.8 24 30.0 4 5.0 1 1.3 80 100 
Disponibilidad al diáloqo 42 52.5 32 40.0 6 7.5 0 0.0 80 100 
De respeto 65 81.3 15 18.8 0 0.0 0 0.0 80 100 
Compromiso Social 48 60.0 28 35.0 3 3.8 1 1.3 80 100 
De ética 51 63.8 23 28.8 5 6.3 1 1.3 80 100 
De apertura 35 43.8 37 46.3 8 10.0 0 0.0 80 100 
De aprendizaje permanente 41 51.3 33 41.3 5 6.3 1 1.3 80 100 
De solidaridad 41 51.3 34 42.5 5 6.3 0 0.0 80 100 
De innovación 28 35.0 45 56.3 7 8.8 0 0.0 80 100 

2.2.2 E v a l u a c i ó n del perfil del LAE por parte de los empleadores 

En las preguntas 15, 16 y 17 referidas a los conocimientos, habilidades y 

actitudes que consideran los empleadores, deben tener los L A E S son: 

Tabla 4.5 
Conocimientos, habilidades y actitudes que los empleadores consideran deben tener los L A E S 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Contabilidad Liderazgp Positiva y de servicio 
Sistemas Resolución de problemas Innovación 
Mercadotecnia Comunicación oral y escrita Liderazqo 
Recursos humanos Compromiso social 
Administración 
Finanzas 

Aunque es necesario realizar ajustes en ciertas áreas del conocimiento, en 

determinadas habilidades y actitudes, se puede concluir que los empleadores 

están de acuerdo con el perfil de egreso de los L A E S egresados del S E A , de la 

Universidad Veracruzana, lo cual contribuye a la aprobación de la hipótesis. 



3. C a r a c t e r i z a c i ó n de los egresados 

3.1 C a r a c t e r í s t i c a s de los egresados 

En la pregunta 2 (Indique su situación académica actual respecto a la 

licenciatura de administración de empresas), del cuestionario aplicado a los 

egresados, se observó que solo 15 egresados se han titulado y 26 son pasantes, y 

las principales causas de no haberse titulado, según los egresados son; la falta de 

tiempo (30.8%), el factor económico (26.9%), los trámites (19.2%) y cuestiones 

académicas (15.4%). Esto indica que se deben reforzar y agilizar las actividades y 

mecanismos de apoyo a la titulación. 

Figura 4.3 
Actual situación académica de los egresados 

f¡3 Titulados 
• Pasantes 

3.2 S i t u a c i ó n laboral de los egresados 

De las preguntas 10 (¿Actualmente trabaja?) y 11 (¿En qué tipo de 

institución labora) se encontró que de los 41 egresados entrevistados, actualmente 

trabajan 36 y lo hacen en el sector público el 66.7% y en el privado el 33.3%. Esto 

significa la gran aceptación de los LAES en el mercado laboral, lo que coincide 

con la hipótesis. 



Figura 4.4 
Situación laboral de los LAES, egresados del S E A 
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En cuanto a la pregunta 12 (¿qué puesto desempeña en la empresa donde 

labora?), los puestos que desempeñan los egresados, se presentan en el cuadro 

4.6, lo cual confirma la confianza de los empleadores por asignar tareas 

trascendentes a los L A E S . 

Tabla 4.6 
Puestos desempeñados por los LAES, egresados del S E A 

P U E S T O No. % 

Auxiliar Administrativo 7 19.4 

Analista 6 16.7 

Jefe de departamento 4 11.1 

Asistente 3 8.3 

Administrador 3 8.3 

Encargado de contabilidad 2 5.6 

Otros 11 30.6 

TOTAL 36 100.0 

Con respecto a la pregunta 13. (¿Cuál es su tipo de contratación?), los 

L A E S , lo hacen bajo los siguientes tipos: por Contrato 13 (36.1%), base 10 

(27.8%), confianza 10 (27.8%), eventual 1(2.8%) y 2 (5.6%) de otro tipo. Como 

se observa, los empleadores procuran no contratar personal que genere derechos 

de antigüedad, debido a la creciente oferta de LAES, y a las condiciones 

económicas. 



En cuanto a la pregunta 21 (En orden de importancia, enumere del 1 al 8, 

los factores qué considera obstaculizan la incorporación de los LAES en el 

mercado laboral), están contenidos en la tabla 4.9, Esto muestra la desigualdad 

que hay en la oferta (es mayor) y demanda (es menor) de L A E S , así como las 

dificultades de los egresados para integrarse al mercado laboral. 

Tabla 4.7 
Factores que consideran los egresados, obstaculizan su incorporación al trabajo 

F A C T O R E S POSICIÓN 

Saturación de L A E S 1 

Falta de titulo 2 

Falta de grado académico 3 

Prefieren otros profesionistas 4 

Deficiencias en la preparación profesional 5 

Prefieren profesionistas de otras Universidades 6 

Factores sindicales 7 

3.3 E v a l u a c i ó n de aspectos a c a d é m i c o s y laborales de los egresados 

3.3.1 S a t i s f a c c i ó n del perfil del LAE, por parte de ios egresados 

En relación con la pregunta 17 (¿A cuánto asciende su ingreso promedio 

mensual en esta empresa?), el 72% de los egresados que laboran, indicaron que 

su salario promedio mensual esta entre $ 3, 001 y $7,000, las causas de los bajos 

ingresos que perciben los LAES, se debe principalmente a la recesión económica 

de las empresas y a la creciente oferta de LAES. 



Figura 4.5 
T ipo de contratación de los eg resados (%) 
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En la pregunta 14 (Describa brevemente las funciones que desempeña), los 

egresados señalaron que las funciones que realizan son variadas, dominando las 

que son propias del LAE. Esto favorece la validez de la hipótesis de trabajo. 

Tabla 4.8 
Principales funciones que realizan los LAES, egresados del S E A 

FUNCIONES Q U E DESEMPEÑAN No. % 

Auxiliar administrativo 5 13.9 
Administrador 4 11.1 
Control contable 3 8.3 
Trámites 3 8.3 

Control de inventarios 2 5.6 

Promotor de ventas 2 5.6 
Control de pagos 2 5.6 

Supervisor 2 5.6 

Control de recursos Financieros 2 5.6 

Secretarias 2 5.6 
Otros 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 

Sobre la pregunta 15 (¿Cuál es la razón principal, por la qué acepto su 

empleo actual?), la información de la tabla 4.9, muestra el deseo de los egresados 

por aprovechar las oportunidades de incursionar en el mercado laboral, así como 

la alta desigualdad de oferta y demanda de LAES. Esto es contrario a la hipótesis, 

ya que, debido a las limitaciones de las empresas por incorporar L A E S en su 

plantilla de personal, pudiera pensarse que dichos profesionistas no son 



requeridos, por no estar capacitados para solucionar las problemáticas de las 

empresas, emanadas del entorno y de las políticas económicas. 

Tabla 4.9 

Factores que los llevaron a los LAES egresados del S E A a aceptar el empleo 

F A C T O R DE DECISIÓN No. % 

Desarrollo Profesional 12 33.3 

Era la única opción 10 27.8 

La aplicación de conocimientos 7 19.4 

La remuneración 3 8.3 

Otros 4 11.1 
TOTAL 36 100.0 

La evaluación que los egresados hacen en la pregunta 5 (¿Cómo califica 

los siguientes aspectos académicos y administrativos de la carrera de 

administración de empresas), nos indica que la pertinencia del plan de estudios, 

es satisfactorio, puesto que el 92.7% así lo consideran, por otra parte el 85.4%, 

señalan que el desempeño de los académicos es adecuado. Esto fortalece la 

validez de la hipótesis de trabajo. 

Tabla 4.10 
Opinión de los egresados sobre aspectos académicos 

Aspecto académico ALTO R E G U L A R BAJO NULO Total Aspecto académico 
No. % No. % No. % No. % No % 

Pertinencia del plan 4 9.8 34 82.9 3 7.3 0 0.0 41 100.0 

Desempeño de los docentes 1 2.4 34 82.9 6 14.6 0 0.0 41 100.0 

En la pregunta 6 (En su opinión, ¿cuál es el nivel de conocimientos 

adquiridos en las diferentes áreas?) los egresados consideran que las áreas de 

conocimiento donde es necesario incrementar el nivel son: derecho, sistemas, 

matemáticas e impuestos y economía, en tanto que las demás áreas tienen una 

calificación aceptable, lo que en parte esta de acuerdo con la hipótesis. 



Tabla 4.11 
Opinión de los egresados sobre el nivel de conocimientos adquiridos por área 

A R E A D E 

C O N O C I M I E N T O 

A L T O R E G U L A R BAJO N U L O T O T A L A R E A D E 

C O N O C I M I E N T O No. % No. % No. % No. % No. % 
Administración 28 68.3 13 31.7 0 0.0 0 0.0 41 100.0 
Sistemas 3 7.3 28 68.3 10 24.4 0 0.0 41 100.0 
Matemáticas 8 19.5 25 61.0 8 19.5 0 0.0 41 100.0 
Derecho 8 19.5 22 53.7 11 26.8 0 0.0 41 100.0 
Contabilidad 11 26.8 28 68.3 2 4.9 0 0.0 41 100.0 
Economía 12 29.3 22 53.7 7 17.1 0 0.0 41 100.0 
Recursos humanos 23 56.1 14 34.1 4 9.8 0 0.0 41 100.0 
Finanzas 15 36.6 22 53.7 4 9.8 0 0.0 41 100.0 
Mercadotecnia 17 41.5 20 48.8 4 9.8 0 0.0 41 100.0 
Producción 19 46.3 18 43.9 4 9.8 0 0.0 41 100.0 
Impuestos 12 29.3 21 51.2 8 19.5 0 0.0 41 100.0 

En relación a la pregunta 7 (Opinión sobre el nivel de habilidades 

adquiridas), los egresados manifestaron que las habilidades que más requieren 

ser fomentadas son: análisis, trabajo en equipo y la actitud crítica, lo cual indica 

que las habilidades de los egresados son satisfactorias y esto apoya la validez de 

la hipótesis. 

Tabla 4.12 
Opinión de los egresados sobre el nivel de habilidades adquiridas 

HABILIDAD ALTO R E G U L A R BAJO NULO TOTAL HABILIDAD 
No. % No. % No. % No. % No % 

Liderazqo 22 53.6 17 41.5 2 4.9 0 0.0 41 100.0 
De Análisis 17 4 1 5 17 41.5 7 17.0 0 0.0 41 100.0 
Respuesta a problemas 14 34.1 24 58.6 3 7.3 0 0.0 41 100.0 
Trabajo en equipo 27 65.8 9 22.0 5 12.2 0 0.0 41 100.0 
Actitud crítica 12 29.3 24 58.5 5 12.2 0 0.0 41 100.0 
Integración de conocimientos 16 39.0 23 56.1 2 4.9 0 0.0 41 100.0 
Comunicación oral y escrita 18 43.9 21 51.3 1 2.4 1 2.4 41 100.0 
Aplicación de conocimientos 11 26.8 30 73.2 0 0.0 0 0.0 41 100.0 
Fundamentar decisiones 16 39.0 24 58.6 1 2.4 0 0.0 41 100.0 

En cuanto a la pregunta 8 (Opinión sobre el nivel de actitudes adquiridas), 

en general las actitudes tienen un buen nivel de aceptación, y solo un 19.5% de 



los egresados coinciden en que la actitud reflexiva debe ser mejorada. Esto 

fortalece la aceptación de la hipótesis. 

Tabla 4.13 
Opinión de los egresados sobre el nivel de actitudes adquiridas 

ACTITUD ALTO R E G U L A R BAJO NULO TOTAL ACTITUD 
No. % No. % No. % No. % No. % 

Analítica 21 51.2 20 48.8 0 0.0 0 0.0 41 100.0 
Reflexiva 26 63.4 7 17.1 8 19.5 0 0.0 41 100.0 
De servicio 23 56.1 16 39.1 1 2 4 1 2.4 41 100.0 
Disponibilidad al diálogo 25 61.0 15 36.6 1 2.4 0 0.0 41 100.0 
De respeto 29 70.7 10 24.4 2 4.9 0 0.0 41 100.0 
Compromiso Social 29 70.7 12 29.3 0 0.0 0 0.0 41 100.0 
De ética 25 61.0 14 34.1 2 4.9 0 0.0 41 100.0 
De apertura 15 36.6 22 53.7 3 7.3 1 2.4 41 100.0 
De aprendizaje permanente 19 46.3 17 41.5 5 12.2 0 0.0 41 100.0 

De solidaridad 27 65.8 10 24.4 4 9.8 0 0.0 41 100.0 

de innovación 19 46.3 18 43.9 4 9.8 0 0.0 41 100.0 

Sobre la pregunta 9 (opinión sobre los conocimientos, habilidades y 

actitudes que más le han aportado en su desarrollo profesional), los egresados 

indicaron que las áreas de conocimiento que menos aportan en su desarrollo 

profesional son: derecho, economía, sistemas, impuestos, producción, y 

matemáticas. Esto indica que es necesario revisar e impiementar mecanismos que 

mejoren dichas experiencias académicas y así ser más coherente con la hipótesis. 



Tabla 4.14 
Opinión de los egresados sobre el nivel de conocimientos de mayor aporte en su desempeño profesional 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

ALTO R E G U L A R BAJO NULO TOTAL ÁREA DE 

CONOCIMIENTO No. % No. % No. % No. % No. % 
Administración 32 78.1 8 19.5 1 2.4 0 0.0 41 100.0 
Sistemas 5 12.2 27 65.9 9 21.9 0 0.0 41 100.0 
Matemáticas 9 21.9 24 58.6 8 19.5 0 0.0 41 100.0 
Derecho 6 14.6 23 56.2 11 26.8 1 2.4 41 100.0 
Contabilidad 8 19.5 26 63.4 7 17.1 0 0.0 41 100.0 
Economía 9 22.0 20 48.8 11 26.8 1 2.4 41 100.0 
Recursos humanos 26 63.4 12 29.3 3 7.3 0 0.0 41 100.0 
Finanzas 9 22.0 28 68.3 4 9.7 0 0.0 41 100.0 
Mercadotecnia 14 34.1 25 61.0 2 4.9 0 0.0 41 100.0 
Producción 13 31.7 20 48.8 8 19.5 0 0.0 41 100.0 
Impuestos 9 21.9 23 56.2 9 21.9 0 0.0 41 100.0 

Los egresados consideran que requieren de mayores habilidades en las 

áreas de conocimientos de derecho y economía. Lo cual es importante en su 

desempeño laboral, y en la aceptación de la hipótesis. 

Tabla 4.15 
Opinión de los egresados sobre el nivel de habilidades de mayor aporte en su desempeño profesional 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTOS 

A L T O R E G U L A R B A J O NULO TOTAL ÁREA DE 

CONOCIMIENTOS No. % No. % No. % No. % No. % 
Administración 28 68.3 12 29.3 0 0.0 1 2.4 41 100 
Sistemas 8 19.5 27 65.9 6 14.6 0 0.0 41 100 
Matemáticas 10 24.3 22 53.7 7 17.1 2 4.9 41 100 
Derecho 6 14.6 23 56.2 11 26.8 1 2.4 41 100 

Contabilidad 12 29.3 21 51.2 7 17.1 1 2.4 41 100 
Economía 7 17.1 25 61.0 9 21.9 0 0.0 41 100 

Recursos humanos 22 53.7 17 41.5 2 4.8 0 0.0 41 100 

Finanzas 9 21.9 28 68.3 4 9.8 0 0.0 41 100 

Mercadotecnia 19 46.4 16 39.0 6 14.6 0 0.0 41 100 

Producción 11 26.8 26 63.4 4 9.8 0 0.0 41 100 
Impuestos 7 17.1 29 70.7 4 9.8 1 2.4 41 100 

Las actitudes en las áreas de conocimientos que requieren de atención, 

debido a su mínima aportación en el desempeño profesional son: derecho y 



economía. Lo cual indica que hay acuerdo en los egresados respecto al buen nivel 

en las diferentes actitudes y esto apoya la validez a la hipótesis. 

Tabla 4.16 
Opinión de los egresados sobre el nivel de actitudes de mayor aporte en su desempeño profesional 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTOS 

ALTO R E G U L A R BAJO NULO TOTAL ÁREA DE 

CONOCIMIENTOS No. % No. % No. % No. % No. % 
Administración 30 73.2 10 24.4 1 2.4 0 0.0 41 100 
Sistemas 10 24.4 26 63.4 4 9 8 1 2.4 41 100 
Matemáticas 10 24.4 26 63.4 4 9.8 1 2.4 41 100 
Derecho 7 17.2 24 58.5 9 21.9 1 2.4 41 100 
Contabilidad 12 29.3 23 56.1 6 14.6 0 0.0 41 100 
Economía 12 29.3 21 51.2 8 19.5 0 0.0 41 100 
Recursos humanos 25 61.0 15 36.6 1 2.4 0 0.0 41 100 
Finanzas 10 24.4 28 68.3 3 7.3 0 0.0 41 100 
Mercadotecnia 17 41.5 19 46.3 5 12.2 0 0.0 41 100 
Producción 15 36.6 21 51.2 5 12.2 0 0.0 41 100 

Impuestos 14 34.2 21 51.2 6 14.6 0 0.0 41 100 

Sobre la pregunta 23 (sugerencias sobre cómo mejorar la carrera) Las 

recomendaciones que los egresados de LAE del SEA, hacen para mejorar la 

carrera se presentan en la tabla 4.17, esto nos muestra los aspectos que deben 

reforzarse para fortalecer la congruencia del perfil del egresado con el requerido 

por el mercado laboral, estas opiniones desfavorecen la validez de la hipótesis. 

Tabla 4.17 
Recomendaciones de los egresados para mejorar la carrera 

RECOMENDACIÓN No. % 

Mayor vinculación entre el perfil y el mercado laboral 14 34.3 

Maestros actualizados y aplicados en su labor de enseñanza 13 31.7 
Realizar más prácticas 5 12.2 
Actualización de materias 2 4.9 

Crear especialidades 2 4.9 

Organizar seminarios sobre las áreas más demandadas •, 2.4 

Que el alumno sea autodidacta 1 2.4 

Que las tesis sean sobre problemas de empresas 1 2.4 
Mejorar todos los servicios ! 2 4 
Sin respuesta ! 2.4 

TOTAL 41 100.0 



4. Conclusiones 

El análisis descriptivo de la información recolectada en los cuestionarios, 

permitió visualizar la perspectiva que tienen los empleadores y egresados sobre el 

perfil requerido de los LAES. 

Aunque empleadores y egresados consideran que deben hacerse ajustes 

en ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, en general ambos están de 

acuerdo con el perfil de egreso de los L A E S del SEA, prueba de ello son los 

siguientes hechos: 

• El 88.9% de los egresados (32 de 36 que contestaron esta pregunta) 

considera que actualmente el plan de estudios 1995 es pertinente. 

• Las coincidencias entre empleadores y egresados de la carrera de LAE, en 

relación a los requerimientos para fines de contratación de los L A E S , y que 

son el grado académico y la experiencia laboral, aunque de los 34 

egresados que contestaron la pregunta sobre los factores que influyeron en 

su contratación, el 67.6% manifestó, que el factor que más influyó para 

conseguir el empleo fue la recomendación, cabe hacer mención, que de los 

36 egresados entrevistados que están laborando el 66.7% lo hacen en el 

sector público. 

Tabla 4.18 
Opinión de tos empleadores y egresados sobre el perfil de los L A E S respecto a criterios de selección y 

contratación 

CRITERIOS 0 REQUISITOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

EMPLEADORES EGRESADOS 

1. Currlculo 1.Tener titulo 

2. Grado académico. 2. Tener experiencia 

3. Experiencia laboral 

• En cuanto a las áreas de conocimiento que presentan niveles bajos, 

empleadores y egresados coinciden en cinco que son: derecho, sistemas, 

impuestos, economía y matemáticas. Respecto a las habilidades tanto 



egresados como empleadores están de acuerdo en que es necesario 

instrumentar actividades que fomenten el trabajo en equipo y la actitud 

crítica. En relación a las actitudes empleadores y egresados señalan que se 

requiere fomentar la actitud reflexiva, el aprendizaje permanente, la 

solidaridad y la innovación, a fin de cubrir las expectativas de empleadores 

y egresados. Ver tabla 4.19. 

Tabla 4.19 
Opinión de los empleadores y egresados respecto a ios conocimientos, habilidades y actitudes con un nivel 

bajo 

ÁREAS DE CONOCIMIENTOS C O N BAJO NIVEL 

EMPLEADORES EGRESADOS 

1. Derecho 1. Derecho 
2. Impuestos 2. Sistemas 
3 Sistema 3. Impuestos 
4. Producción 4. Economía 
5 Matemáticas 5. Matemáticas 
6 Economía 
7. Finanzas 

HABILIDADES C O N BAJO NIVEL 

1. Trabajo en equipo 1. Análisis 
2 Actitud crítica 2 Trabaio en equipo 
3 Aplicación de conocimientos 3. Actitud crítica 

ACTITUDES C O N BAJO NIVEL 

1. Apertura 1. Reflexiva 
2. Innovación 2 Aprendizaje permanente 

3. De solidaridad 
4. De innovación 

• La tabla 4.20 nos indica que conocimientos, habilidades y actitudes según 

empleadores y egresados deben tener los egresados la carrera de 

administración de empresas, y puede concluirse que esos aspectos deben 

revisarse, con el fin de hacerlos más congruentes con lo que requieren 

empleadores y egresados. 



Tabla 4.20 
Puntos de vista de los empleadores y egresados respecto a los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deben tener los LAES. 

A R E A S D E C O N O C I M I E N T O S R E Q U E R I D A S 

EMPLEADORES EGRESADOS 

1. Contabilidad 1. Derecho 
2. Sistemas 2. Sistemas 
3. Mercadotecnia 3. Impuestos 
4. Recursos Humanos 4. Economía 
5. Administración 

6. Finanzas 

HABILIDADES REQUERIDAS 

1. Liderazgo 1. Análisis 
2. Resolución de problemas 2. Trabajo en equipo 
3. Comunicación oral y escrita 3 Actitud crítica 

ACTITUDES REQUERIDAS 

1. Actitud positiva y de servicio 1. Reflexiva 
2 De innovación 

3 De compromiso social 

En términos generales, hay coherencia en lo manifestado por los 

empleadores y egresados, en relación al salario que perciben los LAES, ya que el 

61.6 % de los empleadores, indicó que los salarios que pagan a los LAE está entre 

$ 3, 001 y $ 7,000. En tanto que, el 72.2% de los egresados, señalaron que ganan 

salarios en el rango mencionado. Lo bajo de los salarios de los L A E S , se debe 

principalmente a problemas económicos de las empresas, así como a la 

necesidad que tienen los LAES por integrarse al mercado laboral. 

Tabla 4.21 
Salario que perciben los LAES, según opinión de los empleadores y egresados 

SALARIO EMPLEADORES EGRESADOS SALARIO 

No. % No. % 
Menos de $ 3,000 2 2 7 1 2.8 
De $ 3,001 a $ 5,000 21 28.8 15 41.7 
De $ 5,001 a $ 7,000 24 32.9 11 30.6 
De S 7.001 y más 26 35.6 9 25.0 

TOTAL 73 100.0 36 100.0 



C a p í t u l o 5 

A n á l i s i s e s t a d í s t i c o 

1. I n t r o d u c c i ó n 

En este capitulo se presentan los resultados del análisis estadístico, 

realizado con información de las variables de estudio que resultaron de los 

indicadores, atributos y dimensiones de las mismas. 

Este capítulo se conforma de cuatro apartados: introducción, antecedentes 

de las metodologías usadas para el análisis de las variables, análisis estadístico 

de las variables y por último los resultados de los análisis estadísticos. En este 

trabajo se usaron dos técnicas estadísticas: componentes principales y correlación 

canónica, ambas correspondientes al análisis multivariado. 

2. Antecedentes m e t o d o l ó g i c o s 

2.1 C o m p o s i c i ó n de variables 

Para el análisis estadístico, fue necesario realizar una clasificación, 

agrupación y cuantificación de las variables, a partir de la información recolectada 

de los cuestionarios, posteriormente se realizó un estudio de agrupación de 

variables para determinar su posible asociación, tomando como base a los 

indicadores y a las dimensiones de las variables consideradas. 

El criterio para valorar los indicadores, se determinó en función de la 

variable en estudio y de la posibilidad de cuantificar la respuesta, otorgando las 

calificaciones menores para las mejores valoraciones. 

Lo anterior permitió tener la información requerida para realizar los análisis 

estadísticos que se detallan a continuación: 

3. A n á l i s i s e s t a d í s t i c o y t é c n i c a s e s t a d í s t i c a s 

En función de la hipótesis planteada en la investigación se consideró que el 

análisis estadístico de componentes principales y el de correlación canónica, eran 



las técnicas adecuadas, puesto que en la primera se pretendía determinar las 

variables de mayor significativas y así reducir el número de variables, y en el 

segundo caso, el objeto era conocer las posibles relaciones o asociaciones de 

grupos de variables entre empleadores y egresados. 

La técnica de Componentes Principales ofrece una opción para explicar el 

origen de la variabilidad de problemas específicos, así como también determina 

las variables que generan una variabilidad significativa al caso general, y en 

consecuencia reduce la dimensionalidad de las variables. 

Dicha técnica consiste en transformar las variables originales del problema 

(Xi, X 2 X p ) en un número igual de nuevas variables (Yi ,Y 2 , . . . , Y p ) y cuyas 

características son: 

a) Las nuevas variables no están correlacionadas 

Cada nueva variable yK es una combinación lineal de las variables 

originales, es decir: 

Y k = AkiX, + A k 2 X 2 + ....+ A k p X p (k=1 p) 

b). Cada nueva variable es construida de tal manera que Y i o componente 

principal 1, tenga la máxima varíanza; y 2 o componente principal 2, 

tenga la segunda máxima varíanza; y con la condición de que Y i y Y 2 

no estén correlacionadas; y así sucesivamente hasta llegar a Y p . 

c) Cada componente absorbe una parte de la variación total, la cual es 

generada por los coeficientes (o valores propios) de las combinaciones 

lineales, es decir, de los valores A k . De la ecuación antes descrita los 

signos se generan de las operaciones matemáticas pero no tienen un 

significado estadístico bien definido. Tales variables corresponden a las 

covarianzas entre los valores origínales y su correspondiente 

componente. Para explicar la variabilidad de cada componente, se 

aplicó el criterio de seleccionar sólo a los coeficientes de valor absoluto 

más alto (mayores a la mitad del más alto) y descartar al resto. 



La correlación canónica tiene por objeto relacionar grupos de variables, 

para lo cual se requiere una matriz de datos, dividida inconscientemente en dos 

grandes columnas: El grupo de variables independientes (Xi, X 2 , . . .X p ) y el grupo 

de variables dependientes (Yi, Y 2 , . . .Y q ) . Dicha técnica consiste en: 

1. Calcular una matriz de correlaciones bivariada, con los datos originales del 

problema, en la cual aparecen cuatro submatrices: Rxx, Rxy, Ryx y Ryy 

R = 

1. Realizar combinaciones lineales de las variables X y Y por separado 

= anXi+ai2X2+...+aipXp W , = biiYi+bi2Y2+...+t>1qYq 

Donde Ui y W-i son las primeras variables canónicas, a y b son los pesos 

canónicos o coeficientes canónicos, debe procurarse que la correlación entre 

estas variables sea lo más alto posible, es decir, Correlación (Ui , Wi ) = pi sea 

lo máximo posible, donde pi es la primera correlación canónica. 

3. Realizan nuevamente combinaciones lineales, para generar las segundas 

variables canónicas 

U 2 = a 2 iX 1 +a 2 2 X 2 +. . .+a 2 p X p W 2 = b 2 i Y 2 + b 2 2 Y 2 + . . . + b 2 q Y q 

Donde U 2 y W 2 son las segundas variables canónicas, a y b son los pesos 

canónicos o coeficientes canónicos, debe procurarse que la correlación entre 

estas variables sea lo más alto posible, es decir, Correlación (U 2 , W 2 ) = p 2 sea 

la segunda máximo posible, donde p 2 es la segunda correlación canónica, y 

así sucesivamente. 

En ambas técnicas estadísticas se usó el paquete estadístico statistica. 

En esta investigación, primero se realizó el análisis de Componentes 

Principales con el fin de detectar aquellas características o variables que tuvieran 

menor incidencia en la variación total y así reducir el número de ellas, para 

posteriormente ser utilizadas en el Análisis de Correlación Canónica. 

Rxx, Rxy 

Ryx, Ryy 



3.1 Base de datos de los egresados 

En función del planteamiento de las hipótesis del estudio: 

"El perfil del egresado de la carrera de administración de empresas del SEA de la 

Universidad Veracruzana, es congruente con el exigido por el mercado laboral" 

Las variables que se consideraron del cuestionario de egresados, 

correspondieron a las preguntas 5 (En su opinión ¿cómo califica los siguientes 

aspectos académicos y administrativos de la carrera de administración de 

empresas), 6 (En su opinión ¿cómo califica el nivel de conocimientos adquiridos 

en las siguientes áreas?), 7(En su opinión, ¿cuál es el nivel de habilidades 

adquiridas en las siguientes áreas de conocimiento?) 8 (En su opinión, ¿cómo 

califica el nivel de las siguientes actitudes adquiridas?), 9 (En su opinión, ¿En qué 

nivel los conocimientos, habilidades y actitudes que adquirió en la carrera, le han 

aportado mayores beneficios en su desempeño profesional?) y 21 (¿Qué factores 

considera obstaculizan la incorporación de los LAE al mercado laboral). Estas 

variables se consideraron en el análisis de estadístico de componentes 

principales, ya que emiten opiniones evaluativas sobre el perfil de egreso del LAE. 

En primer lugar se obtuvo un resumen de la varianza explicada donde se 

despliegan los componentes principales. Cabe hacer la observación que se 

excluyeron en el análisis los casos que no tuvieron respuestas en algunas de las 

opciones de las preguntas antes mencionadas, para este caso fueron las 

observaciones 31, 36 y 40. En consecuencia se analizaron 38 casos y 76 

variables. 

Se extrajeron 10 componentes principales cuyos resultados se presentan 

en la tabla 5.1 



Tabla 5.1 
Componentes principales (egresados) 

Ejes V a r i a c i ó n 
explicada 

V a r i a c i ó n 
explicada 

(%) 

V a r i a c i ó n 
Explicada 

acumulada 

V a r i a c i ó n 
Explicada 

acumulada (%) 
1 15.67073 20.61938 15.67073 20.61938 
2 6.90904 9.09084 22.57976 29.71022 
3 4.98474 6.55887 27.56451 36.26909 
4 4.46628 5.87668 32.03078 42.14577 
5 4.13162 5.43634 36.16240 47.58211 
6 3.56741 4.69397 39.72982 52.27608 
7 3.33012 4.38173 43.05994 56.65781 
8 2.89364 3.80741 45.95357 60.46523 
9 2.73617 3.60022 48.68974 64.06545 
10 2.36651 3.11383 51.05625 67.17928 

Para elegir los componentes principales se eligieron aquellos que 

comprendieron en su porcentaje acumulado el 60% y de acuerdo a esto se eligen 

los primeros 8 componentes, cuya suma de porcentaje de varianza total es de 

60.46%. 

Después se eligieron las variables a incluir en cada componente, en base a 

los pesos de éstas en cada componente. 

Tabla 5.2 
Variables a considerar en los componentes principales seleccionados (egresados) 

VARIABLES 
EJES 

VARIABLES Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 
ASPPPL 0.08294 0.16535 0.05131 •0.45531 0.11883 0.17915 0.24119 0.32064 
ASPDEM 0.31756 -0.02112 -0.29374 -0.17138 0.29188 -0.24431 -0.09331 -0.02735 
ASPCSA 0.12511 0.16902 0.02996 -0.19254 -0.06070 -0.24721 -0.42523 0.37652 
ASPINS 0.34493 0.10421 -0.23942 -0.45832 -0.22393 0.09646 0.22189 0.27365 
ASPMYE 0.45518 0.23265 -0.14970 -0.35044 -0.16123 -0.16312 0.39977 0.04214 
NCADM 0.39529 -0.45271 0.07216 -0.01068 0.43364 0.29995 0.09404 0.30899 
NCSIS 0.19301 0.05520 0.29983 -0.35778 0.45979 0.04082 031516 -0.10171 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 
NCMAT 0.73Í93 -0.18504 -0.29407 -0.04954 -0.05484 -0.104O8 -0.23047 -0.08783 
NCMAT 0.73193 -0 18504 -0.29407 -0.04954 -0.05484 -0.10408 -0.23047 -0.08783 
NCDER 0.56590 0.12555 -0.14370 0.00751 -0.29637 0.30910 -0.23191 0.00721 
NCCON 0.47350 -0.43701 -0.05208 -0.41095 -0.12667 0.03419 -0.00918 0.32648 
NCECO 0.61311 -0.25781 0.19242 021337 -0.08837 -0.01759 0.09887 -0.20881 
NCREH 0.52582 0.36680 -0.14945 0.19205 0.11423 0.15590 -0 12019 0.16687 
NCFIN 0 65615 -0.04655 -0.3Í466 -0.28225 -0.13007 -0.12393 -0.07104 0.09878 
NCMER 040478 -0.13381 -0.30831 -0 10818 -0.03589 048864 -0.37002 -0.05095 
NCPRO 0.52681 0.01345 -0.50042 0.09690 -0.04537 0.13526 029574 -0.04483 
NCIMP 051891 -0.25619 -0 24669 0.09600 -0.43864 0.13395 0.11460 0.08205 



NHLID 0.63068 0.23368 0.26842 0.04133 0.14772 0.07970 -0.00692 0.29099 
NHANA 0.37235 0.25756 0.26112 -0.27364 0.06574 0.20801 0.26843 -0.00069 
NHREP 0.57207 0.04996 0.35690 0.19910 -0.17862 0.22557 -0.05693 -0.28531 
NHTRE 0.39361 0.47501 0.11143 -0.02797 0.23723 -0 22394 -0.22680 -0.10037 
NHACC 0.36330 0.23576 0.40042 -0.14954 -0.05056 0.07926 0.27348 0.13049 
NHICO 0.54151 0.02227 0.30607 -0.21401 0.35978 0.23166 -0.00923 0.16875 
NHCOE 0.49329 0.11402 0.50811 -0.02999 -0.14211 0.03423 0.09276 0.13484 
NHAPC 0.41689 0.03042 0.23310 -0.12611 -0.01658 0.09673 0.05308 -0.12058 
NHFUD 0.55276 0.42050 0.23177 0.37073 -0.15155 -0.08710 -0.00913 0.16285 
NAANA 0 53575 -0.24635 -003314 -0.16697 -0.16689 -0.04232 -0.21285 0.21145 
NAREF 0.36767 0.31822 034973 -0.26798 -0.16649 0.22494 0.15764 0.02013 
NACER 0.47986 0.52187 -0.06961 -0.27709 -0.35J45 0.01516 -0.23989 0.17668 
NADID 0.28182 0.51359 -0.23669 0.06319 -0.25240 -0.36589 -0.05966 -0.06429 
NARES 0.29436 0.44171 -0 28564 -0.13117 -0.22363 -0.02867 0.01348 0.08731 
NACSP 045538 0.24710 -0.24714 -0.32083 -0.14516 -0.02732 -0.08057 0.09009 
NAETI 0.56398 0.53603 0.15283 -0.06772 -0.02927 0.13655 -0.29609 0.01211 
NAAPE 0 44485 0.49088 0.12846 0.05413 0.12833 -0.15791 -0.07552 0.07511 
NAAPER 0.60368 0.14622 0.11854 0.32591 0.01578 -0.17861 0.22250 -0.20962 
NASOL 0.58001 0.51525 -0.03765 0.21788 0.14340 0.07926 -0.01591 -0.07094 
NAINN 0.59873 0.15133 0.07408 0.03531 -0.24869 -0.02944 -0.05079 -0.13292 
CACADM 0.09743 -0.19906 -0.00587 -0.01547 0.61325 0.21652 0.18650 0.03720 
CACSIS 0.38636 0.24265 0.09232 -0.28756 0.54352 -0.04211 -0.04401 -0.28415 
CACMAT 0.67026 -0.24896 -0.24881 -0.06598 -0 07800 -0.23295 -0.29729 -0.14808 
CACDER 0.58490 -0.07267 0 47626 0.16417 -0.23515 0.20058 -0.24725 -0.04402 
CACCON 0.37786 -0.61110 031950 -0.15150 -0.06824 -0.04602 -0.07031 0.12555 
CACECO 0.51736 -0.36796 0.42906 0.16421 -0.11710 0.08351 0.02521 -0.44679 
CACREH 0.49337 0.32687 -0.04476 0.10475 0.22172 0.27097 -0.05652 -0.10135 
CACFIN 0 45009 -0.25692 -0.09859 -0.40163 0.27954 0.01137 -0.20188 -0.54608 
CACMER 0.50701 -0.20269 -0.32241 -0.05221 -0.00862 0.38125 -0.24481 -0.07668 
CACPRO 0 46991 0.09280 -0.37220 0.18337 0.07538 0.17670 0.27403 -0.16859 
CACIMP 0.61542 -0.32517 -0.23628 0.13708 -0.20556 0.11831 0.03848 -0.17311 
CAHADM 0.38258 0.24062 0.02683 -0.17086 0.37379 -0.37711 -0.33629 0.00357 
CAHSIS 0.35835 0.13513 0.05736 0.13493 0.43105 -0.14964 -0.05235 -0.25415 
CAHMAT 0.33252 -0.11772 -0.41890 0.11376 0.04145 -0.52520 -0.19440 -0.00668 
CAHDER 0.58490 -0.07267 0 47826 0.16417 -0.23515 0.20058 -0.24725 -0.04402 
CAHCON 044470 -0.64271 0.21569 -0.02734 0.06532 -0.29605 0.04208 0.28250 
CAHECO 0.33362 -0.41514 0.44379 0.07530 0.05810 -0.35670 0.12174 -0.14107 

CAHREH 0.35235 0.15640 -0.19080 0.23990 0.12139 -0.07136 -0.01185 0.03743 
CAHFIN 0.45009 -0.25692 -0.09859 -O.40Í63 0.27954 0.01137 -0.20188 •0.54608 
CAHMER 0.59714 -0.29109 -0.21929 0.19073 000974 027710 -0.07182 0.04640 
CAHPRO 0.55329 0.11012 -0.32850 0.40859 0.20277 -0.06658 0.37Í61 -0.05309 
CAHIMP 067600 -0.30766 -0.14087 -0.00697 -0.02470 -0.19852 0.3J422 0.02943 
CAAADM 0.22184 0.39470 0.37420 0.09632 0.23506 -0.15638 -0.21096 0.13240 
CAASIS 039249 0.21048 0.13842 0.41627 0 47555 -0.25916 0.06773 0.17215 
CAAMAT 0.36076 -0.40248 -0.11235 0.09911 -0.25911 -0.44352 -0.01328 0.06632 



CAADER 0.58375 -0.05688 0.46555 0.26375 -0.25019 0.08983 -0.12946 0.16254 
CAACON 0.40165 -0.72284 0.20373 -0.07633 0.00933 -0.07666 0.13128 0.30655 
CAAECO 0.31066 -0.36155 0.18064 0.42787 -0.20350 -0.47818 I 0.00446 -0.05858 
CAAREH 0.35998 0.18013 -0.36993 0.20302 0.22643 -0.15936 í -0.12842 0.36061 
CAAFIN 0.42348 -0.32237 -0.02093 -0.25464 0.25434 -0.24120 -0.00847 -0.05427 
CAAMER 0.29623 -0.21085 -0.22585 0.11870 0.35737 0.38796 0.08270 0.14949 
CAAPRO 0.50142 0.22649 -0.34123 0.36488 0.08527 0.01651 0.47585 -0.03049 
CAAIMP 0.57824 -0.20299 -0.11836 0.18094 -0.18134 0.02347 0.54334 0.00409 
IMPPD 0.14726 -0.16026 -0.34340 0.20719 011967 0.17794 -0.26636 0.08678 
IMPPS -0 40604 -0.23607 0.13695 0.18302 0.02111 0.27566 -0.30623 -0.11318 
IMPPU -0.00800 -0.12747 0.16468 0.27609 0.35232 -0.23177 -0.07591 0.39604 
IMSPR -0.05232 -0.07572 -0.15712 0.42850 0.12438 0.35014 -0.02816 0.15122 
IMFAS -0.17462 0.33780 0.06381 0.03360 -0.35049 -0.17961 0.08389 -0.28452 
IMFGA 0.17389 0.38796 0.13449 -0 35671 -0.20947 -0.11913 0.44011 -0.17307 
IMFTP 0.27491 -0.19537 -0.01380 -0.67549 -0.00124 -0.17602 0.08473 -0.03025 
Expl.Var 15.67072 6.90903 4.98474 4 46627 4.13752 3.56741 3.33011 2.89363 
Prp.Totl 0.20619 0.09090 0.06558 005876 0.05436 0.04693 0.04381 0.03807 

Para elegir las variables significativas en los componentes elegidos, se 

consideró el criterio de tomar de cada componente, todos aquellos valores 

mayores a la mitad del más alto en valor absoluto. Así se obtuvo que sólo la 

"característica de habilidad en recursos humanos" (CAHREH) no aporta 

información significativa en el análisis de componentes principales, por lo tanto, 

esta variable no será considerada para el análisis de correlación canónica. 

3.2 Base de datos de ios empleadores 

En esta base se datos, para el análisis de componentes principales se 

consideraron las variables correspondientes a las preguntas 7 (¿Cómo califica el 

desempeño de los licenciados en administración empresas egresados de la 

Universidad Veracruzana?) 8 (¿Cómo califica el desempeño de los licenciados en 

administración empresas egresados de otras universidades?), 10 (¿Qué aspectos 

considera importantes para la selección y contratación de profesionistas?), 12 (En 

su opinión, señale el nivel de conocimientos que considera tienen los L A E S que 

laboran en su organización), 13 (En su opinión, señale el nivel de habilidades que 

considera tienen los LAE que laboran en su organización) y 14 (En su opinión, 

señale el nivel de actitudes que considera tienen los LAE que laboran en su 



organización), Se consideraron estas preguntas ya que incluyen características 

donde se emiten opiniones que pueden considerarse como "calificaciones", sobre 

el perfil de egreso de los LAES. 

En este caso, se obtuvo un resumen de la varíanza explicada donde se 

despliegan los componentes principales. En esta base de datos se analizaron 80 

casos y 42 variables. 

Se extrajeron también 10 componentes principales cuyos resultados fueron: 

Tabla 5.3 
Variables a considerar en los componentes principales seleccionados (empleadores) 

Ejes 
V a r i a c i ó n 
explicada 

V a r i a c i ó n 
explicada 

<%) 

V a r i a c i ó n 
Explicada 

acumulada 

V a r i a c i ó n 
Explicada 

acumulada (%) 
1 10.48590 24.96643 Í 0 . 4 8 5 9 0 24.96643 
2 3.91273 9.31601 74.39863 34.28245 
3 3.11127 7.40779 17.50990 41.69024 
4 2.06921 4.92669 19.57911 46.61693 
5 1.72838 4.11520 21.30749 50.73213 
6 1.57788 3.75686 22.88538 54.48899 
7 1.40968 3.35639 24.29506 57.84538 
8 1.36215 3.24321 25.65721 61.08859 
9 1.25469 2.98735 26.91189 64.07594 
10 1.20701 2.87384 28.11891 66.94978 

El criterio de elección de los componentes principales fue en función de 

aquellos cuyo porcentaje acumulado fue del 60%, y de acuerdo a esto se eligieron 

los primeros 8 componentes, cuya suma de porcentaje de varíanza total es de 

61.08%. 

Después se eligieron las variables a incluir en cada componente, en base a 

los pesos de estas en cada componente. 



Tabla 5.4 
Variables a considerar en los componentes principales seleccionados (empleadores) 

E J E S 
V A R I A B L E S Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 

DESUV 0.44273 0.24608 0.16086 -0.45660 0.23140 -0.02826 -0.02703 0.03439 
DESOTR 0.08223 -0.07298 -0.10599 -0.48171 0.29846 -0.08741 0.19192 -0.38810 

ASPEXOP 0.26815 0.08021 -0.48576 0.24660 0.15342 -0.13732 -0.39789 0.20120 
ASPCV 0.03181 0.10005 -0.06335 0.41781 0.22819 011641 0.47530 -0.40571 

ASPREC 0.23299 0.06291 -0.62580 0 22182 0.29782 -0.30261 0.11111 0.06826 
ASPRENT 0.02331 -0.04152 -0.36294 0.05951 0.45947 0.11439 -0.55945 -0.08890 
ASPUEGR 0.23913 0.11182 •0.79700 0.18951 0.00962 -0.12798 0.01067 -0.05800 
ASPGRAC 0.06828 0.16860 -0.63705 -0.09831 -0.15300 0.05324 0.27924 -0.01597 
ASPEXAC 0.15309 0.14533 -0.72819 -0.04187 -0.23534 0 08759 0.18882 0.07223 
ASPEXLA 0.19855 0.22856 -0.32961 -0.53668 -0.16830 0.10664 0.05166 0.38353 
ASPOTRO -0.07455 0.18040 -0.25381 -0.28306 -0.10177 0.06243 -0.19950 -0.44371 
CONADM 0.67320 -0.23379 -0.06005 -0.19120 0.12605 0.21531 0.03456 0.03804 
CONSIS 0.46856 -0.34683 -0.05393 0.00755 -0.30711 -0.33694 -031892 -0.07200 

CONMAT 0.65836 -0.28492 0.12834 0.10833 -0.03496 -0.11060 -0.12815 0.10010 
CONDER 0.34894 -0.52433 0.24462 0.22099 0.14467 -0.17260 0.10342 0.24615 
CONCON 0.52634 -0.43614 -0.24878 0.09436 -0.22562 0.15930 0.17679 0.09944 
CONECO 0.66083 -0.36215 -0.20863 0.13246 0.06345 -0.07671 0.00825 -0.09813 
CONREH 0.62284 0.21713 0.18639 -0.03853 -0.28007 -0.00947 0.09073 0.13293 
CONFIN 054951 -0.26997 -0.12229 -0.07342 -0.47445 0.01349 -0.19352 -0.22800 

CONMER 0.58321 -0.21580 0.14167 -0.11432 -0.38727 -0.04001 0.01981 -0.16643 
CONPRO 0 45103 -0.39747 0.16336 0.17928 -0.06120 -0.14656 0.00790 -0.16415 
CONIMP 0.39999 -0.43692 0.01367 0.26591 -0.14187 0.14909 0.14096 0.12275 
HABLID 0.70559 -0.16262 0.04227 0.06722 -0.00300 0.20874 0.11716 0.05007 

HABANA 0.57222 -0.07055 -0.03938 0.09207 0.06411 0.53465 -0.08505 0.20751 
HABRPR 0.73009 -0.07143 -0.24079 -0.17070 0.00418 0.07898 -0.13419 -0.07859 
HABTRE 0.63303 0.20901 0.05994 -0.29486 -0.07934 -0.00165 -0.01404 0.10432 
HABACC 0.51515 -0.10170 0.08607 -0.33015 0.25838 -0.27302 0.04356 0.08711 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 
HABINC 0.56270 -0.15485 0.01142 -0.29633 0.25002 0.16413 0.00085 -0.25368 
HABCOE 0.64424 -0.02934 0.07405 -0.34173 0.14107 -0.15036 0.19009 0.14896 
HABAPC 0.70183 -0.20717 0.02285 -0.01460 0.21808 -0.25068 0.04186 0.09747 
HABFDE 0 64309 -0.35043 0.07430 -0.03608 0.11313 -0.19905 -0.00720 -0.06271 
ACTANA 0.69557 0.07658 0.08419 0.16422 0.10887 0.35298 -0.11008 -0.09082 
ACTREF 0 57787 -0.05421 0.07727 0.11353 0.16265 0.53338 -0.00947 -0.13625 
ACTSER 0.49230 0.50332 0.11542 0.05318 -0.18148 -0.07371 0.05852 -0.11862 
ACTDID 045870 050871 0.06971 -0.00087 0.08527 -0.08343 0.21219 0.05457 
ACTRES 0.45955 0.42824 -0.03628 0.16329 0.07633 -0.03160 0.07569 0.29100 
ACTCSP 0.50750 0.52263 0.23293 0.22062 -0.03504 -0.02457 -0.00219 -0.03491 
ACTETI 0.52889 0.62608 0.01225 0.20034 -0.04608 0.00860 -0.09095 0.02548 



ACTAPE 0.52209 0.45763 0.03331 0.04949 -0.18850 -0.04541 -0.01755 -0.21488 
ACTAPER 0.50903 0.43117 0.26448 0.12386 0.26028 -0.02232 -0.03563 0.01416 
ACTSOL 0.43956 0.50673 0.19896 0.09393 -0.13098 -0.10137 -

-0.30892 -0.05745 
ACTINN 0.53231 0.08560 -0.00189 0.22295 0.00302 -0.33654 0.16833 -0.23129 

Expl.Var 10.48590 3.91272 3.11127 2.06921 1.72838 1.57788 1.40968 1.36214 

Prp.Totl 0.249S6 0.09316 0.07407 0.04926 0.04115 0.03756 0.03356 0.03243 

Para elegir las variables significativas en los componentes elegidos, se 

considero el mismo criterio usado en la base de datos de egresados, es decir, de 

cada componente todos aquellos valores mayores a la mitad del más alto en valor 

absoluto. Así se obtuvo que todas aportan información significativa en el Análisis 

de Componentes Principales, por lo tanto, todas estas serán consideradas para el 

Análisis de Correlación Canónica. 

3.3 Proceso de A n á l i s i s de C o r r e l a c i ó n C a n ó n i c a a las Variables de las 
bases de datos de datos de egresados empleadores 

Posteriormente se realiza el Análisis de Correlación Canónica utilizando las 

preguntas 6, 7 y 8 del Cuestionario para Egresados del S E A ; mientras que del 

cuestionario de empleadores se utilizaron las preguntas 12, 13 y 14. Cuyo objetivo 

fue cuantificar la asociación entre estos dos conjuntos de variables, es decir, medir 

el nivel de asociación de forma tal que se obtenga una concentración de 

información en tan solo algunos pares de variables canónicas. 

Debido a que en la Correlación Canónica se requiere de la misma cantidad 

de observaciones en cada grupo, se realizó una selección aleatoria de las 41 

observaciones que conformaron la base de datos de empleadores. 

Los resultados del análisis inicia con la representación de las correlaciones 

canónicas entre las variables de la pregunta 6 (En su opinión ¿cómo califica el 

nivel de conocimientos adquiridos en las siguientes áreas?) del cuestionario de 

egresados del S E A y las variables de la pregunta 12 (En su opinión, señale el nivel 

de capacitación en las áreas de conocimientos, que considera tienen los L A E S 

que laboran en su organización) del cuestionario de empleadores. 



Tabla 5.5 
Correlaciones canónicas de las variables de las preguntas 6 (Egresados) y 12 (empleadores) 

Canonicl 
R 

Canonicl 
R-sqr Chi-sqr df P 

Lambda 
Prime 

0 .866620 .751031 125.1441 121 .380026 .012388 
1 .776924 .603611 85.5170 100 .848290 .049757 
2 .693644 .481142 59.1443 81 .967567 .125527 
3 .616843 .380496 40.4447 64 .990595 .241929 
4 .549199 .301619 26.7979 49 .995891 .390520 
5 .504043 .254059 16.5666 36 .997693 .559179 
6 .379713 .144182 8.2130 25 .999361 .749629 
7 .289629 .083885 3.7756 16 .999238 .875921 
8 .190093 .036135 1.2787 9 .998479 .956126 
9 .088649 .007859 .2297 4 .993886 .991971 
10 .013088 .000171 .0049 1 .944294 .999829 

Se consideraron las primeras dos correlaciones canónicas, ya que 

muestran respectivamente una alta y mediana relación entre el nivel de 

conocimientos adquiridos por el alumno y el nivel de conocimientos que el 

empleador puede observar en el egresado. 

Después se identificaron las variables indicadoras de los egresados que se 

encuentran relacionadas. 

Tabla 5.6 
Variables indicadores (egresados) 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

1 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

2 

NCADM_E -.241545 .193880 

NCSIS_E -.058973 -.552904 

NCMAT_E -.217407 -.141546 

NCDER_E -.884009 .058187 

NCCON_E .081545 -.779453 

NCECO_E -.115178 -.009448 

NCREHE 1.004336 -.279993 

NCFINE .001929 .591933 

NCMER_E .327220 -.267368 

NCPRO_E -.079374 -.003991 

NCIMP_E .680162 -.351069 



En esta tabla se muestran las redes de asociación, y de cada una se 

tomaron aquellas variables que tengan un valor por arriba de la mitad del más alto. 

También fueron identificadas las variables indicadoras de los empleadores, 

que están relacionadas utilizando el mismo procedimiento. 

Tabla 5.7 
Variables indicadores (empleadores) 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

1 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

2 

CONADM -.251984 .053825 

CONSIS .195199 .553510 

CONMAT .849789 -.743450 

CONDER -.627956 .037174 

CONCON -.030856 .002667 

CONECO -.073477 -.055616 

CONREH .470075 -.007935 

CONFIN -.850387 .163355 

CONMER .145401 .666695 

CONPRO .647900 -.251072 

CONIMP .247167 .145143 

Ahora se muestran las redes de asociación graficadas, utilizando solo los 

signos de los coeficientes canónicos que se eligieron anteriormente. 

Primera Asociación: 
Figura 5.1 

1 a Asociación entre variables 



Con una correlación alta de r = 0.87, se puede afirmar que mientras un 

grupo de egresados del SEA, opinan que su nivel de conocimientos adquiridos en 

derecho, recursos humanos e impuestos es bajo, un grupo de empleadores opinan 

que los licenciados en administración que laboran en su organización tienen un 

bajo nivel de capacitación en conocimientos en derecho y finanzas, pero un alto 

nivel de capacitación en conocimientos de matemáticas, recursos humanos y 

producción. 

Segunda Asociación: 

Figura 5.2 

2 a Asociación entre variables 

+ CONSIS 

- C O N M A T 

+ C O N M E R 

También con una correlación mediana r = 0.78, se puede afirmar que otro 

grupo de egresados del SEA, opinan que su nivel de conocimientos adquiridos en 

sistemas y contabilidad es alto y bajo en finanzas, mientras que un grupo de 

empleadores opinan que los licenciados en administración que laboran en su 

organización tienen un bajo nivel de capacitación en conocimientos en 

matemáticas, pero un alto nivel de capacitación en conocimientos de sistemas y 

mercadotecnia. 

A continuación se muestran los resultados del análisis con la representación 

de las correlaciones canónicas entre las variables de la pregunta 7(En su opinión, 

¿cómo califica el nivel de habilidades que adquirió en la carrera?) del cuestionario 

de egresados del S E A y las variables de la pregunta 13 (En su opinión, señale el 



nivel de habilidades en las áreas de conocimiento) del cuestionario para 

empleadores. 

Tabla 5.8 
Correlaciones canónicas entre grupos de egresados y empleadores, respecto a la pregunta 7 

Canonicl 
R 

Canonicl 
R-sqr Chi-sqr df P 

Lambda 
Prime 

0 .736017 .541721 65.95866 81 .886774 .115028 

1 .611267 .373647 42.16019 64 .984039 .251000 

2 .526438 .277137 27.89103 49 .993407 .400733 

3 .489089 .239208 17.99268 36 .994689 .554369 

4 .380128 .144497 9.65414 25 .997479 .728674 

5 .311991 .097339 4.89413 16 .996252 .851749 

6 .216695 .046957 1.77069 9 .994595 .943598 

7 .099183 .009837 .30379 4 .989568 .990089 

8 .008631 .000074 .00227 1 .961981 .999925 

Se consideró la primera correlación canónica, ya que muestra una mediana 

relación entre el nivel de habilidades adquiridos por el alumno y el nivel de 

habilidades que el empleador puede observar en el egresado. 

Las variables indicadoras de los egresados que se encuentran relacionadas 

son: 

Tabla 5.9 

Variables indicadoras de los egresados 

Red de A s o c i a c i ó n 
1 

NHLIDE -.433024 

N H A N A E .253006 

NHREP_E .200548 

NHTRE_E .079271 

NHACC_E .554494 

NHICO_E .270432 

NHCOE_E -.043065 

NHAPCE .664362 

NHFUD_E -.463462 



En esta tabla se muestra la red de asociación, de esta se tomarán aquellas 

variables que tengan el valor por arriba de la mitad del más alto. 

También fueron identificadas las variables indicadoras de los Empleadores, 

que están relacionadas utilizando el mismo procedimiento. 

Tabla 5.10 

Variables indicadoras de los empleadores 

Red de 
A s o c i a c i ó n 1 

HABLID -.222111 

HABANA -.011625 

HABRPR -.321135 

HABTRE -.342223 

HABACC .400333 

HABINC .751212 

HABCOE -.442930 

HABAPC .246955 

HABFDE -.556201 

Ahora se muestra la red de asociación graficada, utilizando solo los signos 

de los coeficientes canónicos que se eligieron anteriormente. 

Asociación: 
Figura 5.3 

Asociación entre variables 



Con una correlación mediana r = 0.74, se puede afirmar que un grupo de 

egresados del S E A , opinan que su nivel de habilidades adquiridas en liderazgo y 

fundamento de decisiones es bajo y alto en actitud crítica y aplicación de 

conocimientos, mientras que por otro lado los empleadores opinan que los 

licenciados en administración que laboran en su organización tienen un bajo nivel 

habilidades comunicación oral y escrita y en la fundamentación de decisiones, 

pero un alto nivel en habilidades en ia actitud crítica y en la Integración de los 

conocimientos. 

Para finalizar se calcularon las correlaciones canónicas entre las variables 

de la pregunta 8 (En su opinión, ¿cómo califica el nivel de actitudes adquiridas en 

la carrera) del cuestionario de egresados del SEA y las variables de la pregunta 14 

(En su opinión, señale el nivel de actitudes, en las áreas de conocimiento, que 

considera tienen los L A E S que laboran en su organización?) del cuestionario para 

empleadores. 

Tabla 5.11 

Correlaciones canónicas respecto a la pregunta 8 

Canonicl 
R 

Canonicl 
R-sqr Chi-sqr df P 

Lambda 
Prime 

0 .839901 .705433 132.4616 121 .224949 .009583 

1 .803855 .646183 97.6275 100 .548476 .032532 

2 .762894 .582007 68.0167 81 .847587 .091946 

3 .668317 .446647 43.1564 64 .978802 .219971 

4 .552429 .305178 26.2912 49 .996743 .397524 

5 .512502 .262658 15.9144 36 .998490 .572124 

6 .384578 .147900 7.2303 25 .999798 .775928 

7 .221321 .048983 2.6689 16 .999923 .910607 

8 .188822 .035654 1.2375 9 .998666 .957508 

9 .063308 .004008 .2028 4 .995193 .992909 

10 .055636 .003095 .0884 1 .766280 .996905 

En esta fase se consideraron las primeras tres correlaciones canónicas ya 

que muestran respectivamente dos altas y una mediana relación entre el nivel de 



actitudes adquiridos por el alumno y el nivel de actitudes que el empleador puede 

observar en el egresado. 

Se identificaron las variables indicadoras de los egresados que se 

encuentran relacionadas. 

Tabla 5.12 

Variables indicadoras de los egresados 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

1 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

2 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

3 

NAANA_E -.159835 .15320 -.14095 

NAREF_E -.373239 -.00512 .12637 

NASER_E -.498348 .41723 .39372 

NADID_E .128878 .10592 .13873 

NARES_E .505617 -.27209 .02557 

NACSP_E .269376 1.00328 -.23331 

NAETI_E .257671 -1.05392 .81923 

NAAPE_E -.016045 .03856 -.11951 

NAAPER_E -.551760 .41296 .32646 

NASOL_E -.049978 -.06965 -1.39485 

NAINN_E -.452965 -.20420 .06062 

En esta tabla se muestra las redes de asociación, y de cada una se 

consideraron aquellas variables con valor por arriba de la mitad del más alto. 

Como en los casos anteriores también fueron identificadas las variables 

indicadoras de los empleadores que están relacionadas utilizando el mismo 

procedimiento. 



Tabla 5.13 

Variables indicadoras de los empleadores 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

1 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

2 

Red de 
A s o c i a c i ó n 

3 

ACTANA .576124 -.695328 -.526473 

ACTREF -.603417 .777494 .109849 

ACTSER .934851 .040419 .227912 

ACTDID -.896540 -.829183 .536068 

ACTRES .045590 -.195033 .019780 

ACTCSP .055815 . 6 Í 4 9 9 4 -.581504 

ACTETI -.673100 -.031608 -.367987 

ACTAPE .261581 .411730 .383972 

ACTAPER .697075 .256690 .511045 

ACTSOL .259924 -.023741 .713326 

ACTINN -.602331 -.322665 -.656580 

Primera Asociación: 
Figura 5.4 

1 a Asociación entre variables 

- N A R E F _ E 

- N A S E R _ E 

+ NARES_E 

- NAAPER_E 

- NAINN_E 

Con una correlación alta de r = 0.84, se puede afirmar que mientras un 

grupo de egresados del S E A opinan que su nivel de actitudes adquiridas como 

reflexiva, de servicio, de aprendizaje permanente y de innovación es bajo y alto en 



la actitud de respeto, existen empleadores que opinan que los licenciados en 

administración que laboran en su organización tienen un bajo nivel de actitudes 

reflexivas, disponibilidad de dialogo, ética e innovación, pero un alto Nivel de 

actitud analítica, de servicio y apertura. 

Segunda Asociación: 

Figura 5.5 

2* Asociación entre variables 

- NAETI_E 

+ NACSP_E 

+ A C T A P E 

Por otro lado, con una correlación mediana r = 0.80, se puede afirmar que 

existe un grupo de egresados del SEA, cuya opinión respecto a su nivel de 

actitudes adquiridas en ética es bajo y alto en el compromiso social, profesional y 

personal, mientras que otro grupo de empleadores opinan que los licenciados en 

administración que laboran en su organización tienen un bajo nivel de actitudes en 

analítica, disponibilidad al diálogo, pero un alto nivel de actitudes reflexivas, de 

compromiso social, profesional y personal además de la apertura. 



Tercera Asociación: 
Figura 5.6 

3 a Asociación entre variables 

+ NAETI_E 

- NASOL_E 

Por último, con una correlación mediana r = 0.76, se puede afirmar que otro 

grupo de egresados del S E A , opinan que su nivel de actitudes adquiridas en 

solidaridad es bajo, pero alto en ética, mientras que otro grupo de empleadores 

opinan que los licenciados en administración que laboran en su organización, 

tienen un bajo nivel de actitudes en analítica, compromiso social, profesional y 

personal, así como de ética e Innovación, pero un alto nivel de actitudes de 

disponibilidad al dialogo, a la apertura, al aprendizaje permanente y solidarios. 

4. Conclusiones 

Del análisis de estadístico se concluyó, que mediante la técnica de 

componentes principales no se obtuvieron resultados favorables, ya que no se 

disminuyo el número de variables, puesto que todas ellas tenían una aportación 

significativa en el caso total, por lo cual se realizó el análisis de correlación 

canónica, con el propósito de encontrar asociaciones o relaciones entre grupos de 



datos, en este caso, entre egresados y empleadores, con esta técnica se 

obtuvieron importantes resultado que a continuación se indican: 

Al contrastar la opinión de los egresados y empleadores, respecto a la 

evaluación del nivel de conocimientos de los L A E S , se observó lo siguiente: 

Tanto egresados como empleadores coincidieron que las áreas de 

conocimiento con el más bajo nivel fueron, derecho y finanzas, y que sistemas es 

de las de más alto nivel, ver tabla 5.13 

Tabla 5.14 

Evaluación de egresados y empleadores sobre el nivel de conocimientos de los LAE.S 

OPINIÓN S O B R E EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS L A E S 

A L T O BAJO 

Egresados Empleadores Egresados Empleadores 
Contabilidad Matemáticas Derecho Derecho 

Sistemas Recursos Humanos Recursos humanos Finanzas 

Producción Impuestos Matemáticas 

Sistemas Finanzas 

Mercadotecnia 

En relación a las habilidades, egresados y empleadores están de acuerdo 

que la actitud crítica, es la de más alto nivel, mientras que la fundamentación de 

decisiones es la de menor nivel. 

Tabla 5.15 

Evaluación de egresados y empleadores sobre el nivel de habilidades de los LAES. 

OPINIÓN S O B R E EL NIVEL DE HABILIDADES DE LOS L A E S 

A L T O BAJO 

EGRESADOS EMPLEADORES EGRESADOS EMPLEADORES 
Actitud crítica Actitud crítica Liderazgo Comunicación oral y 

escrita 

Aplicación de 
conocimientos 

Integración de 
conocimientos 

Fundamentación 

de decisiones 

Fundamentación 

de decisiones 



Con respecto a las actitudes, hay opiniones encontradas y sólo 

manifestaron estar de acuerdo en que las actitudes: reflexiva, disponibilidad al 

diálogo y el compromiso social profesional y personal son de bajo nivel. 

Tabla 5.16 

Evaluación de egresados y empleadores sobre el nivel de actitudes de los LAES 

OPINIÓN S O B R E EL NIVEL DE ACTITUDES DE L O S L A E S 

ALTO B A J O 

EGRESADOS EMPLEADORES EGRESADOS EMPLEADORES 
Respeto Actitud analítica Reflexiva Reflexiva 

Compromiso social, 
profesional y personal 

De servicio De servicio Disponibilidad al diálogo 

Etica De apertura Aprendizaje 
permanente 

Ética 

Reflexiva Innovación Innovación 

Disponibilidad al diálogo Ética Analítica 

Apertura Solidaridad Compromiso social, 
profesional y personal 

Compromiso social, 
profesional y personal 

Aprendizaje permanente 

Lo anterior da una idea de los conocimientos, habilidades y actitudes que 
sugieren egresados y empleadores requieren los LAES para un mejor desempeño 
en su carrera profesional. 



Tabla 5.17 

Conocimientos, habilidades y actitudes, que según egresados y empleadores requieren los L A E S 

CONOC CIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

EGRESADOS EMPLEADORES EGRESADOS EMPLEADORES EGRESADOS EMPLEADORES 

Derecho Derecho Liderazgo Comunicación 
oral y escrita 

Reflexiva Reflexiva 

Recursos 
Humanos 

Finanzas Fundamentar 
decisiones 

Fundamentar 
decisiones 

Disponibilidad 
al diálogo 

Disponibilidad al 
diálogo 

Impuestos Matemáticas De servicio Ética 

Finanzas Ética Innovación 

Compromiso 
social, 
profesional y 
personal 

Analítica 

Apertura Compromiso 
social, profesional 
y personal 

Solidaridad 



C o n c l u s i o n e s generales 

1. I n t r o d u c c i ó n 

En este apartado se presentan las conclusiones finales de la investigación, 

y está conformado por una introducción, las conclusiones generales sobre el 

problema en cuestión y una propuesta sobre el perfil del egresado de la carrera de 

administración de empresas del S E A de la U. V. 

2. Conclusiones 

El perfil de egreso del LAE difícilmente va a corresponder exactamente al 

requerido por el mercado laboral, ya que los requerimientos del mercado de 

trabajo tienen un comportamiento altamente dinámico y específico, en relación a 

las respuestas y ajustes que pudieran hacer ia universidad, en sus planes de 

estudio de la carrera de administración de empresas. 

Sin embargo, de acuerdo a los análisis realizados, aunque se plantea que 

es necesario realizar ajustes en el plan de estudios a fin de tener una mayor 

coherencia entre el perfil de egreso y el requerido por los empleadores, se puede 

establecer que la hipótesis de trabajo es aceptada, es decir, que el perfil de egreso 

del LAE es acorde al requerido por el mercado laboral, ya que en las evaluaciones 

que empleadores y egresados hacen sobre el desempeño de los L A E S , coinciden 

en esa coherencia, al igual que los análisis descriptivo y estadístico, así como el 

hecho de que el 88% de los LAES entrevistados se encuentran laborando, y el 

haber detectado a 254 LAES trabajando en las empresas entrevistadas, estas 

son evidencias importantes que contribuyen a la aceptación de la hipótesis. 

Los análisis descriptivo y estadístico, establecen que el perfil del egresado 

de la carrera de administración de empresas requiere de ajustes en ciertas áreas 

de conocimientos, algunas habilidades y actitudes que a continuación se detallan: 

En cuanto a los conocimientos, se puede afirmar que las materias que 

conforman el plan de estudios son, en este momento las adecuadas, aunque 

algunas requieren de modificaciones que permitan mejorar las perspectivas tanto 

de los empleadores como de los egresados, dichas materias son: derecho, 



sistemas, matemáticas, recursos humanos, impuestos, finanzas, contabilidad, 

mercadotecnia y administración. 

Tabla 6 1 

Conocimientos, que requieren de ajustes para mejorar el desempeño de los L A E S 

EGRESADOS EMPLEADORES 

DESCRIPTIVO ESTADISTICO DESCRIPTIVO ESTADISTICO 
Derecho Derecho Contabilidad Derecho 

Sistemas. Recursos humanos Sistemas Finanzas 

Matemáticas Impuestos Mercadotecnia Matemáticas 

Finanzas Recursos humanos 

Administración 

Finanzas 

De acuerdo a las opiniones de empleadores y egresados, las habilidades 

que requieren una revisión e implementación de acciones para mejorarlas son: 

análisis, trabajo en equipo, actitud critica, liderazgo, fundamentación de 

decisiones, resolución de problemas y comunicación oral y crítica. 

Tabla 6.2 

Habilidades que requieren de ajustes para mejorar el desempeño de los L A E S 

EGRESADOS EMPLEADORES 

DESCRIPTIVO ESTADISTICO DESCRIPTIVO ESTADISTICO 
Análisis Liderazgo Liderazgo Comunicación oral y 

escrita 

Trabajo en 
equipo 

Fundamentación de 
decisiones 

Resolución de 
problemas 

Fundamentación de 
decisiones 

Actitud critica Comunicación oral y 
escrita 

Las actitudes que deben de fomentarse son: la reflexiva, de servicio, 

aprendizaje permanente, innovación, ética, solidaridad, apertura, positiva, 

disponibilidad al diálogo, analítica y de compromiso social, profesional y personal. 



Tabla 6.3 

Actitudes, que requieren de ajustes para mejorar el desempeño de los LAES 

EGRESADOS EMPLEADORES 

DESCRIPTIVO ESTADISTICO DESCRIPTIVO ESTADISTICO 
Reflexiva Reflexiva Apertura Reflexiva 

De servicio Innovación Disponibilidad al dialogo 

Aprendizaje permanente Positiva Ética 

Innovación Innovación 

Etica Analítica 

Solidaridad Compromiso social, profesional 
y personal 

En cuanto al objetivo general del estudio, de delimitar la pertinencia de la 

curricula del L A E , egresado del SEA de la Universidad Veracruzana, se puede 

concluir que dicho perfil es congruente con el exigido por el mercado laboral, 

puesto que empleadores y egresados, solo manifiestan insatisfacción en algunos 

de los elementos, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 6.4 

Elementos que según empleadores y egresados requieren mejorarse 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Derecho Análisis Reflexiva 

Sistemas Trabajo en equipo De servicio 

Matemáticas Actitud crítica Aprendizaje permanente 

Recursos Humanos üderazgo Innovación 

Impuestos Fundamentación de decisiones Ética 

Finanzas Resolución de problemas Solidaridad 

Contabilidad Comunicación oral y escrita Apertura 

Mercadotecnia Positiva 

Administración Disponibilidad al dialogo 

Analítica 

Compromiso social, profesional y personal 



Respecto a los objetivos específicos. 

1. El perfil de egreso establecido en el plan de estudios de la carrera de 

administración de empresas de la Universidad Veracruzana, es de: 

• Poseer una visión integral de los organismos sociales a fin de 

coordinar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

para lograr una mayor eficiencia y efectividad. 

• Poseer un conocimiento sólido de las teorías administrativas, con el 

fin de que sean gestores de cambio en las organizaciones y 

propicien el desarrollo económico regional y nacional. 

• Dirigir grupos de diferentes niveles de la estructura organizacional 

• Detectar y plantear los diferentes problemas que se generan en un 

organismo social. 

• Tomar decisiones razonadas y fundamentadas con sentido critico de 

su entorno económico-social y político 

• Coordinar el esfuerzo especializado de los demás hacia el logro 

eficiente de los objetivos organizacionales básicos, tanto de 

empresas públicas como privadas. 

Y el campo de trabajo es: 

• En todos los organismos públicos del Estado, asi como en empresas 

productoras de bienes y servicios estatales. 

• En empresas privadas industriales comerciales y de servicios. 

• En áreas de mercadotecnia, producción, recursos humanos, 

finanzas, relaciones públicas y ventas. 

2. Por otra parte entre los elementos (conocimientos, habilidades y actitudes) 

que el mercado laboral exige al LAE, egresado de S E A , se identificaron los 

siguientes: 

• Ser polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes 

disciplinas. 



Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral. 

Estar preparados para la internacionalización del mercado 

mediante una comprensión de diversas culturas y el dominio de 

idiomas. 

Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos. 

Contar con una actitud positiva para emprender sus propios 

y empresas. 

Estar conscientes de que el aprendizaje debe ser durante toda 

vida. 

Ser capaces de trabajar en equipo. 

Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social. 

Ser capaces de hacer frente a la incertidumbre. 

Estar animados de un espíritu de empresa. 

Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 

Contar con una formación sólida en conocimientos y capacidad 

generales. 

Desarrollar aptitudes para resolver problemas. 

3. Respecto a la comparación de conocimientos, habilidades y actitudes 

tiene el LAE egresado del S E A y la exigencia de estos elementos por 

del mercado laboral, se puede concluir que las diferencia son mínimas 

coincidentes, lo cual confirma la validez de la hipótesis de trabajo. 

3. Propuesta 

Cualquier estrategia que se implemente para elevar la calidad de 

educación, debe considerar la relevancia y pertinencia social de sus programi 

académicos, lo que exige un equilibrio entre la demanda y la oferta de 

egresados en los diversos campos profesionales. 



El personal directivo y docente de la carrera de administración de 

empresas, están conscientes de la vinculación entre la función docente y la 

formación de profesionales útiles a la sociedad, con sólidos conocimientos y con 

un claro compromiso social, sin que esto implique que el mercado de trabajo sea 

el único objetivo a considerar para definir la oferta educativa y la política 

académica de cada institución. 

En otro orden de ideas, las nuevas formas de vinculación educación-

sociedad, así como las actuales modalidades de producción y difusión del 

conocimiento a nivel mundial, vislumbran nuevas oportunidades de acción de las 

universidades en sus actividades de enseñanza, investigación y extensión. 

En base a lo anterior y con el único propósito de que los L A E S egresados 

del SEA tengan un mejor desempeño en las actividades, y sobre todo, se espera 

que el perfil del LAE se enriquezca y satisfaga de manera más eficiente las 

actuales demandas formativas tanto de egresados como de empleadores, se 

plantea la siguiente propuesta: 

1. Intensificar la vinculación entre los planes de estudio de la carrera del LAE y 

el mercado laboral, aunque la educación no debe someterse a las leyes del 

mercado, si debe vincularse a el, y tratar de satisfacer las demandas y 

necesidades del entorno, puesto que los cambios y avances en la 

tecnología y las ciencias obligan a una mayor interconexión entre el 

aprendizaje organizado y el mercado laboral, para lo cual se deben de 

reforzar e implementar las siguientes acciones: 

a) Fomentar la creación de grupos de investigación en la carrera de 

administración de empresas con el fin de realizar de manera 

permanente una planeación estratégica al interior de la carrera de 

administración de empresas, lo que facilitará la actualización de los 

planes de estudio, la modernización de las técnicas de enseñanza y la 

adecuación de la oferta educativa al mercado de trabajo. 

b) Implementar un mayor número de visitas de los estudiantes a las 

empresas, lo que permitirá, conocer las problemáticas actuales de las 

empresas. 



c) Establecer como requisito, que los programas de estudio de la carrera 

de administración de empresas incluyan estudios de viabilidad laboral, 

realizados tanto por instancias de la misma carrera de administración de 

empresas, como por otras fuentes diferentes a dicha institución. 

d) Identificar las necesidades de desarrollo regional como nichos de 

mercado de los profesionistas en relación con sus habilidades, 

destrezas y capacidades, así como evaluar la capacidad de respuesta a 

las necesidades sociales. 

2. Establecer acuerdos con otras universidades que ofrezcan la carrera de 

administración de empresas, con el fin de intercambiar experiencias sobre 

el nivel académico, científico y tecnológico de dicha carrera, así como 

evaluar la posibilidad de incorporar contenidos actualizados a los 

programas y generar un perfil del LAE más acorde a las necesidades del 

entorno social y laboral. 

3. Implementar programas de seguimiento de egresados con el fin de conocer 

las debilidades y fortalezas de los LAES. 

4. Promover y fomentar la realización de cursos de actualización a los 

docentes, a fin de que evalúen la posibilidad de incorporar temas que 

consideren sean relevantes a los estudiantes. 

5. Reducir en los programas de estudio, el número de horas destinadas a la 

enseñanza pasiva y dedicar más tiempo al trabajo individual y de 

actividades de análisis y discusión de problemas, así como orientar los 

procesos educativos a promover la creatividad y el talento, procurando 

integrar los conocimientos como un todo. 

6. Promover y fomentar estudios de evaluación sobre la pertinencia del plan 

de estudio, con el fin de conocer los perfiles de L A E S que tienen una mayor 

o menor demanda en el mercado laboral. 

7. Realizar anualmente un foro con egresados, estudiantes, maestros y 

empleadores sobre el desempeño de los LAES, el perfil requerido por el 

mercado de trabajo, las actividades y funciones que realizan, las áreas de 



trabajo de mayor o menor demanda de estos profesionistas, las 

problemáticas que enfrentan dentro de los centros de trabajo y las 

dificultades para incursionar en el mercado de trabajo. 

8. Inducir a los alumnos y egresados a estudiar algún postgrado como son: 

especialidades, maestrías y doctorados, que les permitan actualizar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes, y estar en posibilidades de tener un 

mejor desempeño laboral o una mejor oferta de trabajo o simplemente una 

oferta de trabajo. 

9. Procurar dar respuestas a las expectativas de la sociedad actual que 

demanda profesionales con profundos conocimientos en el campo de la 

administración de empresas, con un claro dominio en las técnicas más 

avanzadas, que les permitan entender y conducir los complejos procesos 

políticos, económicos y sociales. 

10. Generar profesionistas capaces de ofrecer respuestas, que no podrán 

basarse en estructuradas fijas o rutinarias, ya que siempre podrán aparecer 

factores no previstos, por lo cual sus aprendizajes deben ser relevantes y 

dar soluciones a los diversos problemas que quizás han permanecido 

desatendidos en los currículos tradicionales de formación profesional. 

11. Buscar el equilibrio entre los conocimientos universales más generales que 

fortalezcan la madurez intelectual humanística, y el dominio de las formas 

de vida y pensamiento más modernas, con una formación cuyo desempeño 

profesional sea acorde al entorno social. 

12. Se deben buscar avances significativos en la formación de recursos 

humanos de alto nivel, procurando fomentar la participación de los alumnos 

en proyectos individuales o de grupo que resuelvan las problemáticas que 

enfrentan las empresas. Esto por otra parte, facilitará la elaboración de tesis 

por parte de los alumnos y así obtener el título profesional. 

13. La formación de profesionales para un desempeño eficiente, requiere del 

desarrollo pleno de las capacidades y potenciales de los estudiantes. Para 

ello, es necesario reducir el número de horas en los programas de estudio 



destinadas a la enseñanza pasiva para dedicar un mayor tiempo al trabajo 

individual, así como a actividades de análisis y discusión de problemas. 

14. Los procesos educativos deben orientarse hacia el desarrollo de las 

capacidades de análisis y síntesis, promoviendo la creatividad y el talento. 

Se debe buscar que los conocimientos no se adquieran en forma aislada, 

sino integrados en un todo. Para ello, es necesario revalorar los procesos 

cognoscitivos de los alumnos. 

15. Considerando las condiciones cambiantes en que los futuros profesionales 

de la administración ejercerán su trabajo, debido a las cambiantes 

exigencias del mercado laboral, sugiere que la curricula se formule con un 

enfoque interdisciplinario. 

16. Los cambios sugeridos deben de considerarse en los diseños y enfoques 

curriculares, métodos de enseñanza-aprendizaje, los materiales didácticos 

y, sobre todo, en las relaciones entre la universidad y su entorno social, lo 

que a su vez se relaciona, con la forma en que han de vincularse los 

aprendizajes teóricos con la práctica y el servicio. 

Dicha propuesta traerá los siguientes beneficios: 

a) Una mayor vinculación entre los contenidos vistos en el aula y la realidad 

actual de la empresa. 

b) Facilitará la incorporación de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores sugeridos por el mercado laboral a los programas de estudio. 

c) Promover proyectos de investigación, acorde a las necesidades del 

entorno y de las empresas. 

e) Despertar el interés en los alumnos por realizar tesis que resuelvan 

problemáticas actuales que enfrentan las empresas en general. 

d) Fomentar la incursión de alumnos en la realización de servicio social en 

las empresas, con el fin de que integren la teoría con la práctica. 

g) Promover la incorporación de investigadores de las empresas, como 

asesores de alumnos en trabajos de tesis. 



h) Propiciar en el alumno una mayor participación en las clases y abandone 

su actitud pasiva y de receptor. 

En un mundo donde los recursos cognoscitivos tendrán cada día más 

importancia que los recursos materiales como factores de desarrollo, aumentará la 

importancia de la educación, por lo que las instituciones tendrán que elevar la 

calidad y pertinencia de la formación que ofrecen, mejorar el potencial de 

investigación que permita hacer progresar el saber, y a la vez atender las 

necesidades de la demanda, adaptando sus programas a los requerimientos de 

empleo y la sociedad. 
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Anexos 
1. CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SISTEMA DE E N S E Ñ A N Z A ABIERTA 

CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES 
FECHA 

Este cuestionario tiene la finalidad de recabar información para la realización de un diagnóstico sobre el perfil 
del egresado de la carrera de Administración de Empresas del Sistema de Enseñanza Abierta de la 
Universidad Veracruzana. 

1. NOMBRE DE LA E M P R E S A , INSTITUCIÓN O PARTICULAR Y GIRO. 

2. PUESTO DEL ENTREVISTADO 

3. GRADO ACADÉMICO DEL ENTREVISTADO 

4. ¿A QUÉ S E C T O R P E R T E N E C E ? 

( ) Público ( ) Privado 

( ) Otro Especifique: 

5. ¿CUÁNTOS PROFESIONISTAS EN ADMINISTRACIÓN DE E M P R E S A S LABORAN EN ESTA 
ORGANIZACIÓN? 

6. ¿CUÁNTOS PROFESIONISTAS EN ADMINISTRACION DE E M P R E S A S LABORAN EN ESTA E M P R E S A , 

( ) UV. S ISTEMA ESCOLARIZADO 
( ) UV. S ISTEMA ABIERTO X A L A P A 
( ) O T R A INSTITUCIÓN ¿CUÁLES? 

7. ¿CÓMO CALIFICA EL DESEMPEÑO DE LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE E M P R E S A S 
E G R E S A D O S DE LA UV. ? 

( ) Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo 

8. ¿CÓMO CALIFICA EL DESEMPEÑO DE LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE E M P R E S A S 
E G R E S A D O S DE O T R A S INSTITUCIONES DIFERENTES A LA U V ? 

( ) Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo 

9. ¿QUÉ P U E S T O S DESEMPEÑAN L O S LICENCIADOS E N ADMÓN. DE E M P R E S A S , Q U E L A B O R A N E N 
E S T A ORGANIZACIÓN Y Q U E E G R E S A R O N DEL SISTEMA ABIERTO DE LA U V ? 

{ ) Gerente ( ) Director ( ) Jefe de depto ( ) Asesor ( ) Auxiliar 
{ ) Otro, especifique 



10. ENUMERE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LOS A S P E C T O S Q U E UTILIZA P A R A LA SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PROFESIONISTAS, INDICANDO EL NUMERO 1 AL MAS IMPORTANTE EL 2 AL 
Q U E SIGUE Y ASI S U C E S I V A M E N T E ' 

( ) Examen de oposición 
( ) Curriculum vitae 
( ) Recomendación 
( ) Resultado de la entrevista 
( ) Universidad de donde egreso 
( ) Grado académico 
( ) Experiencia profesional académica 
( ) Experiencia profesional laboral 
( ) Otro, especifique: 

11. INDIQUE CUAL E S EL SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS L ICENCIADOS E N ADMINISTRACIÓN 
DE E M P R E S A S , EN SU ORGANIZACIÓN. $ 

12. EN SU OPINIÓN, SEÑALE EL NIVEL DE CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTOS Q U E 
CONSIDERA TIENEN LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN Q U E L A B O R A N EN S U ORGANIZACIÓN. 

ÁREA DE 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

ÁREA DE DEL E G R E S A D O 
CONOCIMIENTO Alto Regular Bajo Nulo 
Administración 
Sistemas 
Matemáticas 
Derecho 
Contabilidad 
Economia 
Recursos humanos 
Finanzas 
Mercadotecnia 
Producción 
Impuestos 

13. EN SU OPINIÓN, SEÑALE EL NIVEL DE HABILIDADES EN LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTOS Q U E 
CONSIDERA TIENEN LOS LICENCIADOS E N ADMINISTRACIÓN DE E M P R E S A S Q U E L A B O R A N E N S U 
ORGANIZACIÓN 

HABILIDADES 
NIVEL DE HABILIDADES 

DEL E G R E S A D O HABILIDADES 
Alto Reqular Bajo Nulo 

Liderazqo 
De análisis 
Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Actitud critica 
Inteqración de conocimientos 
Comunicación oral y escrita 
Aplicación de conocimientos 
Fundamentar decisiones 



14. E N S U OPINIÓN, SEÑALE EL NIVEL DE ACTITUDES E N LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE 
CONSIDERA TIENEN LOS L ICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE E M P R E S A S Q U E L A B O R A N E N SU 
ORGANIZACIÓN 

ACTITUDES 
NIVEL DE ACTITUDES 

DEL E G R E S A D O ACTITUDES 
Alto Regular Bajo Nulo 

Analítica 
Reflexiva 
De servicio 
De disponibilidad al dialogo 
De respeto 
De compromiso social, profesional y personal 
De ética 
De apertura 
De aprendizaje permanente 
De solidaridad 
De innovación 

15. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS, C O N S I D E R A D E B E N TENER LOS LICENCIADOS E N ADMINISTRACIÓN DE 
E M P R E S A S , P A R A UN M E J O R DESEMPEÑO? 

16. ¿QUÉ HABILIDADES C O N S I D E R A D E B E N TENER LOS LICENCIADOS E N ADMINISTRACIÓN DE 
E M P R E S A S , P A R A UN M E J O R DESEMPEÑO? 

17. ¿QUÉ ACTITUDES C O N S I D E R A D E B E N TENER LOS LICENCIADOS E N ADMINISTRACIÓN DE 
E M P R E S A S , P A R A UN M E J O R DESEMPEÑO? 

GRACIAS POR SU C O L A B O R A C I Ó N 



2. CUESTIONARIO PARA EGRESADOS (plan de estudios 1995) 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SISTEMA DE E N S E Ñ A N Z A ABIERTA 
CUESTIONARIO PARA EGRESADOS 

FECHA 

Este cuestionario tiene la finalidad de recabar información para la realización de un diagnóstico sobre el perfil 
del egresado de la carrera de Administración de Empresas del Sistema de Enseñanza Abierta de la 
Universidad Veracruzana. 

1. FECHA DE INGRESO Y E G R E S O A LA C A R R E R A . : 

INGRESO: M E S AÑO E G R E S O : M E S AÑO 

2. INDIQUE SU SITUACIÓN ACADÉMICA A C T U A L R E S P E C T O A LA LICENCIATURA ADMINISTRACIÓN 
DE E M P R E S A S DE E M P R E S A S . 

( ) Titulado ( ) Pasante 

3. SI ES P A S A N T E , INDIQUE LA C A U S A PRINCIPAL POR LA CUAL NO SE HA TITULADO 

( ) Académica ( ) Administrativa ( ) Económica 

( ) Otra: especifique 

4. ¿HA REALIZADO O T R O S ESTUDIOS U OBTENIDO O T R O S G R A D O S ? 

( ) Si Especifique: 

( ) No 

5. ¿EN SU OPINIÓN ¿CÓMO CALIFICA LOS SIGUIENTES A S P E C T O S ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS DE LA C A R R E R A DE ADMINISTRACIÓN DE E M P R E S A S DEL S E A ? 

A S P E C T O 
OPINIÓN DEL NIVEL ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO 

A S P E C T O E X C E L E N T E BUENO R E G U L A R MALO 
Pertinencia del plan de estudios 
Desempeño de los maestros 
Calidad de los servicios administrativos 
Instalaciones 
Mobiliario y equipo 



6. EN S U OPINIÓN, ¿CÓMO CALIFICA EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS 
SIGUIENTES A R E A S ? 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL E G R E S A D O 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Alto Regular Bajo Nulo 

Administración 
Sistemas 
Matemáticas 
Derecho 
Contabilidad 
Economía 
Recursos humanos 
Finanzas 
Mercadotecnia 
Producción 
Impuestos 

7. EN S U OPINIÓN, ¿CÓMO CALIFICA EL NIVEL DE HABILIDADES QUE ADQUIRIÓ EN LA C A R R E R A ? 

HABILIDADES NIVEL DE HABILIDADES DEL E G R E S A D O HABILIDADES 

Alto Reqular Bajo Nulo 
Liderazgo 
De análisis 
Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Actitud crítica 
Integración de conocimientos 
Comunicación oral y escrita 
Aplicación de conocimientos 
Mercadotecnia 
Fundamentación de decisiones 

8. EN S U OPINIÓN, ¿CÓMO CALIFICA EL NIVEL DE ACTITUDES QUE ADQUIRIÓ EN LA C A R R E R A ? 

ACTITUDES NIVEL DE HABILIDADES DEL E G R E S A D O ACTITUDES 

Alto Reqular Bajo Nulo 
Analítica 
Reflexiva 
De servicio 
Disponibilidad al diáloqo 
De respeto 
De compromiso social, profesional y personal 
De ética 
De apertura 
De aprendizaje permanente 
De solidaridad 



9. ¿EN SU OPINIÓN, ¿EN QUÉ NIVEL L O S CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE 
ADQUIRIÓ EN LA C A R R E R A , LE HAN A P O R T A D O M A Y O R E S BENEFICIOS EN S U DESEMPEÑO 
PROFESIONAL? 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES ÁREA DE 
CONOCIMIENTO Alto Regular Bajo Nulo Alto Regular Bajo Nulo Alto Regular Bajo Nulo 
Administración 
Sistemas 
Matemáticas 
Derecho 
Contabilidad 
Economía 
Recursos Humanos 
Finanzas 
Mercadotecnia 
Producción 
Impuestos 

10. ¿ACTUALMENTE T R A B A J A ? 

( ) S¡, conteste las preguntas de la 11 a 23 ( ) No, pase hasta las preguntas 21,22 y 23 

11. ¿EN QUÉ TIPO DE INSTITUCIÓN LABORA A C T U A L M E N T E ? 

( ) Sector público 
( ) Sector privado 
( ) Otra: especifique 

12. ¿QUÉ PU ESTO DESEMPEÑA? 

13. ¿CUÁL E S S U TIPO DE CONTRATACIÓN? 

( ) Base 
( ) Contrato 
( ) Confianza 
( ) Eventual 
( ) Otra: especifique 

14. DESCRIBA B R E V E M E N T E LA S FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

15. ¿CUÁL E S LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE ACEPTÓ SU E M P L E O A C T U A L ? 

( ) Desarrollo profesional 
( ) Aplicación de su carrera 
( ) Por la remuneración 
( ) Por no haber otras oportunidades 
( ) Otra: especifique 



16. INDIQUE EL G R A D O DE RELACIÓN ENTRE SU C A R R E R A DE LAE Y S U E M P L E O A C T U A L 

( ) Alta ( ) Regular ( ) Baja ( ) Nula 

17. ¿A CUÁNTO ASCIENDE S U INGRESO PROMEDIO M E N S U A L EN E S T A E M P R E S A ? 

( ) Menos de $ 3,000 
( ) Entre $ 3,001 y $ 5.000 
( ) Entre $ 5,001 y $ 7,000 
( ) Mas de $7,000 

18. ¿QUÉ F A C T O R E S C O N S I D E R A F U E R O N DETERMINANTES P A R A S U CONTRATACIÓN? 

( ) Examen de oposición 
( ) Curriculum vitae 
( ) Recomendación 
( ) Resultado de la entrevista 
( ) Universidad de egreso 
( ) Grado académico 
( ) Experiencia profesional académica 
( ) Experiencia profesional laboral 
( ) Otra: especifique 

19. ¿A QUÉ ATRIBUYE L A S DIFICULTADES P A R A M E J O R A R S U POSICIÓN L A B O R A L E N LA 
ORGANIZACIÓN? 

( ) Ofertas poco atractivas económicamente 
( ) Falta de experiencia laboral 
( ) Ofertas poco atractivas laboralmente 
( ) Falta de conocimientos 
( ) Situación personal 
( ) Falta de políticas de promoción 
( ) Otra: especifique . 

20. ¿CUÁL CONSIDERA EL REQUISITO PRINCIPAL P A R A C O N S E G U I R E M P L E O ? 

{ ) Aprobar los exámenes 
( ) Tener titulo de licenciatura 
( ) Tener experiencia 
( ) Falta de conocimientos 
( ) Otra: especifique 

21. E N O R D E N DE IMPORTANCIA, E N U M E R E DEL 1 AL 8, LOS F A C T O R E S Q U E CONSIDERA 
OBSTACULIZAN LA INCORPORACIÓN DE LOS LAES EN EL M E R C A D O LABORAL DANDO EL NÚMERO 
1 AL MÁS IMPORTANTE, EL 2 A L QUE LE SIGA, Y ASÍ S U C E S I V A M E N T E 

( ) Preparación profesional deficiente 
( ) Preferencia por profesionistas similares 
( ) Preferencia por profesionistas de otras universidades 
( ) Saturación de L A E S 
( ) Factores sindicales 
( ) Falta de grado académico 
( ) Falta de titulo profesional 
( ) Otra: especifique 



22 INDIQUE LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA Q U E NO ESTA T R A B A J A N D O 

) No ha encontrado, pero sigue buscando 
) No encontró y ya no sigue buscando 
) No ha buscado 
) Esta por ingresar a trabajar 
) Falta de titulo profesional 
) Esta estudiando 
) Otra: especifique 

23. ¿QUÉ RECOMENDARÍA P A R A M E J O R A R LA CALIDAD DE LA C A R R E R A DE ADMINISTRACIÓN DE 
E M P R E S A S ? 

GRACIAS POR SU C O L A B O R A C I Ó N 


