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Lz INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas de la Universidad Veracruzana (IIESCA), desde septiembre de 

1976, ofrece una maestría en administración en diversas áreas, que son: 

finanzas, mercadotecnia, organización y recursos humanos; ocho meses más 

tarde, se incorporó el área de empresas agropecuarias. Actualmente se 

siguen ofreciendo las mismas áreas para la maestría en administración y 

solamente se ofrece en forma adicional una especialidad en proyectos de 

inversión.

La demanda por las diferentes áreas de la maestría ha tenido 

variaciones. Desde su inicio, y hasta agosto de 1994, ha habido egresados en 

27 ocasiones. Las áreas de las que menos veces han egresado, son 

mercadotecnia con cuatro generaciones, y recursos humanos, de la cual 

hasta 1991 solamente habían egresado cuatro generaciones, pero a partir 

de abril de 1992 y hasta agosto de 1994 ha tenido cuatro generaciones 

consecutivas. Actualmente, el área de organización se llama organización y 

sistemas. Para esta y para empresas agropecuarias, el número de veces en 

que ha tenido egresados es de 18 y para finanzas es de 21, siendo así de la 

que han egresado en más ocasiones.

Durante el tiempo de vida que tiene el IIESCA, hasta 1992, no se había 

realizado ningún tipo de estudio de mercado. En 1993 se realizó una 

encuesta entre los alumnos del último semestre de las facultades del área



económico administrativa en las cinco zonas del Estado en las que la 

Universidad Veracruzana ofrece alguna licenciatura de esta área, para 

detectar el nivel de preferencia hacia el área de mercadotecnia. También 

en ese mismo año se inició una tesis en el mismo instituto llamada: 

Diagnóstico escolar del IIESCA y estudio comparativo de la maestría en 

administración desde 1976 hasta 1992.

1.2 Justificación.

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada entre los alumnos 

del último semestre del área económico administrativa, se encontró que 

algunos se interesaban por otras áreas de la administración que no se 

ofrecen en él IIESCA: además de esto, en importante considerar las 

necesidades que plantea el entorno de la apertura económica hacia los 

países con mayor desarrollo administrativo y los requerimientos de 

actualización de la estructura académica para enfrentar las nuevas 

situaciones poder resolver el problema de planeación de las áreas que se 

ofrezcan para la maestría, considerando además la preferencia por otra que 

aún no se ha ofrecido, así como el interés por otro tipo de posgrados 

relacionados con la administración. Por lo mencionado, se hace necesario el 

estudio de mercado de los posgrados en administración que ofrece la 

Universidad Veracruzana.

1.3 Objetivos.

Determinar la situación actual del mercado real y del mercado 

potencial del posgrado en administración que ofrece el IIESCA de la U. V.,



con el propósito de planear las áreas de la maestría en administración del 

IIESCA y su diversificación, tomando en consideración la preferencia de los 

interesados; así como algunos factores importantes que las influyen.

Z METODOLOGIA DE MUESTREO

Para iniciar este trabajo, se requiere que se definan la población 

objetivo y la población de muestreo, así como el perfil informacional a medir 

de los individuos, y en general el procedimiento.

La realización del trabajo implica el levantamiento de una encuesta 

descriptiva a partir de una muestra tomada del mercado real y del mercado 

potencial de los posgrados en administración en Xalapa, Ver., para conocer 

sus preferencias en relación a las áreas de la administración para realizar una 

maestría, así como su interés por realizar alguna especialidad o doctorado 

dentro del mismo campo. También se tratará de determinar los factores 

principales que afectan a dichas preferencias.

2.1 Población objetivo.

Como en este estudio se trabajó con el mercado real y con el

mercado potencial de los posgrados en administración en Xalapa Ver., la

población objetivo o de referencia para mercado real esta formada por los 
*

alumnos inscritos en el IIESCA. Para el mercado potencial, la población de 

referencia la forman los profesionales a los que les podría interesar hacer



estudios de posgrado en administración. Para conocer a quienes les podría 

interesar, se consideró de donde proceden los alumnos inscritos en el IIESCA 

y una parte importante de ellos son alumnos recientemente egresados de 

alguna licenciatura; para determinar de cuáles licenciaturas proceden en su 

mayoría, se consultó la tesis realizada por Pérez Moreno (1993), en la cual se 

presentan las profesiones de los egresados entre 1976 y 1992. Se 

seleccionaron las licenciaturas que tienen 10 o más egresados. La 

información al respecto se presenta en el Cuadro 1.

CUADRO 1

Porcentaje de egresados del IIESCA entre 1976-1992 

por licenciatura.

LICENCIATURA %

Licenciado en Administración de Empresas
Contador Público
Licenciado en Economía
Licenciado en Psicología
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial
Licenciado en Biología
Ingeniero Químico
Ingeniero Civil
Otras Profesiones

25.74
23.67
8.58
7.10
4.44
3.55
3.25

3.25
3.00

17.42

TOTAL 100.00 %

/
Fuente: IIESCA



Tomando en cuenta los resultados anteriores, se consideró que la 

población de referencia para el mercado potencial la forman los recién 

egresados de las licenciaturas arriba mencionadas, que se ofrecen en 

Xalapa.

2.2 Población de muestreo.

Para el mercado real, es la misma que la población objetivo. Para el 

mercado potencial, se considerará a los alumnos inscritos en el último 

semestre en el periodo: septiembre 1994 - febrero 1995 en las licenciaturas 

consideradas en la población de referencia, los Ingenieros Agrónomos se 

sustituirán por los alumnos de agronomía y se eliminará a los Ingenieros 

Industriales; las licenciaturas que se consideraron son: Administración de 

empresas, Contaduría, Economía, Psicología, Agronomía, Biología, Ingeniería 

Química e Ingeniería Civil, que son las que ofrece la U. V. en Xalapa, Ver.

2.3 Perfil informacional.

Para poder lograr el objetivo, se requiere conocer lo siguiente:

MERCADO REAL

1. - Profesión o profesiones

2. - Fecha de ingreso al IIESCA

3. - Nivel que cursa



4. - Edad

5. - Sexo

6. - Tiempo de haber egresado de la licenciatura

7 - Ocupación principal

8. - Si ha ingresado antes a otros posgrados

9. - Cuáles y en qué fechas

10- Areas de mayor interés para una maestría en administración en orden 

de preferencia

11Razones por las que ingresó al IIESCA

12 - Razones por las que prefiere el área de mayor interés

13. - Medio por el que conoció al IIESCA

14. - Interés por realizar otros posgrados en administración como

especialidad o doctorado

15. - Utilidad que tiene en su vida profesional el realizar un posgrado en

administración.

MERCADO POTENCIAL

1. - Nombre de la facultad donde estudia

2. - Edad

3. - Sexo

4. - Si trabaja o ha trabajado

5. - Actividad principal en el trabajo

6. - Necesidad de realizar un posgrado en administración

7. - Utilidad de cursar un posgrado en administración

8. - Le gustaría o no ingresar a un posgrado en administración



9.- Se inscribiría o no en un posgrado en administración al terminar sus 

estudios de licenciatura

10- Tipo de posgrado por el que se interesa, considerando especialidad, 

maestría y doctorado en orden de preferencia

11Areas de mayor interés para una maestría en administración en orden 

de preferencia

12. - Razones por las que prefiere la de mayor interés

13. - Si se inscribiría o no en la maestría de su mayor preferencia y razones

14. - Si conoce o no al IIESCA

15. - Medio por el que lo conoció

2.4 Elaboración de instrumentos.

Para obtener la información requerida, los instrumentos que se utilizaron 

fueron dos cuestionarios, uno para aplicar a los elementos del mercado real 

y otro para los del mercado potencial. Para esto, se tomó como base el 

cuestionario que ya fue utilizado en la encuesta a los alumnos del último 

semestre de las facultades, el cual fue elaborado con la participación de 

algunos maestros del mismo instituto que tienen experiencia en elaboración 

de cuestionarios. La mayoría de las preguntas fueron cerradas para facilitar 

la codificación. Se realizó una prueba de los cuestionarios en una muestra 

piloto para hacer las modificaciones necesarias. Además de lo anterior, se 

realizó la codificación de las respuestas de los cuestionarios para facilitar la 

captura de la información. El cuestionario y la codificación se presentan en 

los Anexos 1 y 2.



2.5 Diseño de muestreo.

Para el mercado real, se hizo un censo por el tamaño de la 

población. Para el mercado potencial se hizo muestreo estratificado por 

carrera con asignación proporcional al tamaño del estrato. En este caso el 

tamaño de la población es N = 718.

Para determinar el tamaño de la muestra n, se utilizaron las 

estimaciones obtenidas en la encuesta piloto de la proporción de alumnos 

que dijo se inscribiría en la maestría (p = 0.7) . Se decidió establecer un error 

máximo de estimación de 0.05 y un nivel de confianza de 95% . La fórmula 

utilizada fue:

no

n =

no
1 + —

N

(a/2) p q

no =----- _---------------------

E2

donde E es error máximo de estimación, Z (a/2) es el valor de tablas de la 

distribución normal para el nivel de significancia establecido, q = 1 - p, p es la 

estimación previa del parámetro y N es el tamaño de la población. El 

tamaño de muestra obtenido fue n = 223.



El cuadro 2 presenta la distribución de la población^ y el tamaño de 

muestra que se tomó, y que es aproximadamente el porcentaje del estrato 

respecto a la población.

Cuadro 2. Distribución de la población del mercado real

FACULTAD Total de 
alumnos (N)

% Tamaño de 
muestra (n)

Administración 182 23.35 57
Agronomía 58 8.08 20
Biología 65 9.05 24
Contaduría 183 25.49 57
Economía 45 6.27 15
Ingeniería Civil 35 4.87 11
Ingeniería Química 59 8.22 19
Psicología 91 12.67 26

TOTAL 718 229

2.6 Levantamiento de información

Se aplicó el cuestionario a todos los alumnos del IIESCA y también se 

hizo con los alumnos inscritos en el último semestre de las licenciaturas 

seleccionadas, en cada facultad, se hizo una selección aleatoria por grupo, 

proporcional al total de alumnos de ese semestre.

2.7 Edición, captura y verificación de los datos

Simultáneamente al levantamiento de las encuestas, se empezó a 

editar la información para su posterior captura en el paquete SYSTAT, más 

tarde se verificó que no tuviera errores y se hicieron las correcciones 

necesarias. Cuando se terminaron las correcciones, se hizo una verificación 

final y se procedió a realizar el análisis estadístico.
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Considerando la naturaleza de las variables, se procedió a procesar la 

información con la ayuda de los paquetes SYSTAT y STATITCF.

Lo primero que se obtuvo fueron tablas de frecuencia para cada una de las 

variable con la ayuda del paquete SYSTAT, posteriormente, se sacaron algunas 

tablas de contingencia que se consideraron importantes, se calcularon las 

proporciones y porcentajes y se procedió a realizar el análisis preliminar tanto para el 

mercado real como para el mercado potencial; también se elaboraron gráficas de 

barras y de pastel usando HARVARD GRAPHICS.

Para el análisis multivariado se hizo análisis de correspondencia el cual se utilizó 

debido a que se manejaron Q variables categóricas para N individuos. Para este 

análisis, cada variable tiene Jq categorías (q = 1,2, 3,..., Q).

En el análisis de correspondencia se trabaja con una matriz de incidencias Z. 

La matriz Z es de orden N x J de los datos; en ella, cada columna corresponde a una 

categoría y Z ¡ j representa al iésimo individuo que está en la categoría j-ésima 

correspondiente. En este caso, la suma por columna es la frecuencia marginal de la 

categoría correspondiente. El Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM), de 

acuerdo con el método que plantea Greenacre (1991), consiste en los siguientes 

pasos:

a) Se obtiene P = (1/NQ)Z, que es la "matriz de correspondencia", donde NQ es 

el gran total de Z;

b) Un "perfil" de Z, que se refiere a las frecuencias relativas de filas o de

columnas de Z ó de P;



c) r = P1, el vector de "masa de fila", o el "perfil de columna promedio", que 

tiene todos los elementos ¡guales a 1/N para este caso especial de la matriz 

Indicadora Z;

d) c=P*l, el vector de "masa de columna" o el "perfil de fila promedio", con 

elementos ¡guales a la frecuencia marginal, dividida por NQ;

r e) Dr y Dc son las matrices diagonales de las masas;

f) La "distancia chl-cuadrada" entre dos perfiles fila (o columna) es la distancia 

euclldlana ponderada con métrica definida por Dc ’ (ó D^1).

g) El análisis consiste en calcular la descomposición en valores singulares (SVD) 

de:
1

Dr-V2 (P-rct) Dc-i/2=------- -------------- (Z-Q1c’)Dc-V2 (1)
N1/2Q

y referir sus primeras K* componentes; en la práctica, si N es mucho mas grande que 

J, el análisis es mas conveniente ejecutarlo usando la descomposición de 

eigenvalores y elgenvectores EfE de la matriz de orden JxJ, donde E es la matriz en 

(D

h) Las "Inercias principales" de los componentes conservados se disponen en la 

diagonal de Dx=Da2, hay (J-Q) valores singulares no cero en la SVD de (1) y la "Inercia 

total" es la suma total de cuadrados de estos valores singulares, que es Igual a 

[(J-Q)/Q] para este caso especial.

I) Se dice que el "espacio completo" de los perfiles tiene dlmensionalldad

K=J-Q y el "espacio reducido" tiene dlmensionalldad K*.
11



Las coordenadas usadas para graficar los puntos fila y columna en el espacio 

reducido están contenidas en las siguientes matrices:

I) Coordenadas principales:

F(NxK*)=Dr-’/2UDx1/2 (filas)

G(JxK*)=Dc'1/2VDxV2 (columnas)

II) Coordenadas estándar:

$(NxK*)=Dr’1/2U (filas)

r(JxK*)=Dc-1/2V (columnas)

donde U y V son las matrices obtenidas de la descomposición en valores singulares 

(SVD).

3.1 Resultados preliminares.

En esta parte del estudio se presentarán los resultados de análisis de cada una 

de las variables que se hace en forma univariada mediante las tablas de frecuencia 

y en forma bivariada mediante las tablas de contingencia.

En la parte del mercado real se presentarán los resultados para los alumnos 

del IIESCA y en la parte del mercado potencial, se presentarán los resultados para 

los alumnos de las facultades seleccionadas.

Después del análisis preliminar y de haber hecho una selección de variables 

tomando como base este análisis, se realizó el análisis factorial de correspondencia 

con ayuda del paquete Statitcf.



3.1.1 Mercado real.

El área de la maestría que es escogida por la mayor parte de los alumnos es 

finanzas (50%), le sigue organización y sistemas (21.4%), recursos humanos 

(14.3%), mercadotecnia (11.9%) y finalmente agropecuarias (2.4%). Gráfica 1.

Las edades de los alumnos inscritos están entre 22 y 49 años, algunos de ellos, 

los más jóvenes (9.5%) tienen entre 22 y 23 años, la mayor parte de ellos tiene 

entre 24 y 26 años (47.6%), le sigue otro grupo que tiene entre TJ y 30 años 

(27.4%), después los que tienen entre 32 y 35 años (5.9%) y finalmente los 

mayores, cuyas edades fluctúan entre 37 y 49 años (5.9%). Los resultados 

anteriores, nos muestran que un grupo pequeño son alumnos recién egresados 

de la licenciatura, el grupo mayoritario, son alumnos que tal vez tienen entre 2 

y 4 años de haber egresado, puede ser que hayan trabajado durante algún 

tiempo y después se interesan por estudiar nuevamente; el grupo que le sigue 

tiene un poco más tiempo de haber egresado y van disminuyendo los alumnos 

de mayor edad. Si sumamos desde los recién egresados hasta los que tienen 30 

años, forman el 87.95%, lo que nos indica que casi la totalidad de nuestro



mercado real la forman alumnos que tienen como máximo 30 años, si esto lo 

comparamos con los años que tienen de haber egresado de la licenciatura, 

son alumnos que tienen hasta 6 años de haber egresado.

SI se analiza más detalladamente el tiempo que tienen de haber egresado 

de la licenciatura, se observa que la mayor parte de los alumnos (56.6%), se 

Interesan por estudiar la maestría en el primero o segundo año después de 

haber egresado y otra parte Importante (22.9%) entre 3 y 4 años después de 

haber finalizado sus estudios; esto nos indica que es muy Importante para el 

alumno que está por egresar, conocer las opciones que tiene para seguir 

estudiando, aunque no lo haga en forma Inmediata. SI se analiza lo que 

sucede en las áreas seleccionadas en relación al tiempo que tienen de 

egresados de la licenciatura, se encuentra que hay áreas que tienden a 

desaparecer entre mayor es el tiempo de egresados; esto se observa en las 

gráficas 2 y 3.

TIEMPO DE EGRESADOS
FINANZAS 
23 50%

MERC. 
6 13% REC. HUM 

7 15%

MERC. 
AGRÓP. 3 16%

1 2%

ORG.SIST. 
9 20%

FINANZAS 
7 37%

AGROP. 
i 1 5%

ORG.SIST. 
5 26%

REC. HUM. 
3 16%

2-4 AÑOS

GRAFICA 2



En relación al sexo, se observó que la mayor parte del mercado está 

formado por mujeres (55%), el resto (45%) son hombres, sin embargo la 

diferencia en porcentaje no es considerable.

En cuanto a las profesiones de los alumnos, aproximadamente, un 36% son 

Contadores Públicos (CP) y un 24% son Licenciados en Administración de 

Empresas (LAE), juntos constituyen el 60%, el resto de los alumnos tienen diversas 

profesiones, las que tienen más alumnos juntos (21%) son Ingenieros Mecánicos 

Eléctricos(IME), Licenciados en Economía(LE), Ingenieros Químicos(IQ), 

Licenciados en Administración de Empresas turísticas(LAET) y Licenciados en 

informática(Ll), de casi todas estas profesiones ya se tenía antecedente de su 

preferencia por la maestría, solamente no se había considerado a los Ll y a los 

LAET.

Aproximadamente un 63% de los alumnos del IIESCA, se encuentra 

trabajando en algún lugar, 31% de ellos se dedican principalmente a estudiar y 

el 6% de ellos, no contestó la pregunta correspondiente. Analizando esta 

variable en relación al área que seleccionaron en primer lugar para la



maestría; organización y sistemas presenta mayor preferencia en el grupo de 

los que su actividad principal es el trabajo, esto se presenta en la gráfica 4.

AREAS DE LA MAESTRIA
POR DEDICACION DEL ESTUDIANTE

ESTUDIANTES

FINANZAS

15 20% 

TRABAJAN

Es también importante saber que casi la totalidad de los alumnos está 

realizando estudios de posgrado por primera vez (95%). Esto también nos indica 

que en la ciudad de Xalapa, es el IIESCA, un lugar con que cuentan los 

profesionistas para realizar estudios de posgrado en administración.

En relación a la preferencia que mostraron los alumnos por otras áreas de la 

maestría que no se ofrecen actualmente y que posteriormente pudieran 

desarrollarse para ser ofrecidas, pues como se vió anteriormente, hay muchos 

profesionistas que están buscando una oportunidad para superarse 

profesional mente. Administración pública fue escogida en primer lugar por 

aproximadamente 27% de los alumnos, administración turística por 21%, 

sistemas administrativos por un 19%, organización por 13%, administración de 

servicios por 11% y el resto tienen preferencia por alguna otra área. Al analizar 

la preferencia por el área que les interesa en segundo lugar, se encontró que 

administración de servicios ocupa el primer lugar (22%), organización el 

segundo (20%), administración pública el tercero (18%), sistemas administrativos



el siguiente (16%), administración turística el quinto (15%) y el resto prefieren 

otra. De lo anterior, se puede concluir que administración pública es por la que 

tiene la mayor preferencia pues ocupa el primer lugar como primera opción y 

el tercer lugar como segunda opción, de las demás pudiera ser administración 

turística o administración de servicios, ya que la primera ocupa el segundo 

lugar como primera opción y la segunda ocupa el primer lugar de las que 

escogerían en segundo lugar. Los resultados para las áreas que escogieron en 

primer lugar, se muestran en la gráfica 5, en ella el primer número es el total y el 

segundo el porcentaje.

AREAS SELECCIONADAS
Gráfica 5

AD. PUB. 
23 27%

AD.TUR, 
18 21%

AD.SERV. 
9 11%

OTRA 
7 8%

ORG. 
11 13% SIST. AD. 

16 19%

Aunque en los últimos años la maestría en administración que se ofrece en el 

IIESCA ha tenido demanda suficiente en algunas de las áreas que se ofrecen, 

no sucede lo mismo para todas, por lo anterior es importante conocer acerca 

de la difusión que se le está dando a la maestría, para ello se les preguntó a los 

alumnos cuál es el medio por el que conocieron al instituto, se observó que



aproximadamente un 55% lo ha conocido por referencias, i 7% dijo haberlo 

conocido por algún maestro de la facultad, o egresados de la maestría, que 

también son referencias, 13% lo conoció por el periódico, 7% por un cartel y el 

resto de alguna otra manera, nadie conoció al instituto por medio del radio o la 

televisión. De lo anterior se puede apreciar que es muy poca la difusión que se 

le está dando a la maestría que se ofrece en el IIESCA, solamente el periódico 

donde se saca la convocatoria y algunos carteles, ya que en la mayor parte 

de los casos es conocido por referencias.

En relación al interés que mostraron por continuar estudios a nivel de 

doctorado, se encontró que un poco mas de la mitad (53%), sí se interesan y 

hay un 37% que no saben en este momento si lo estudiarían, pues tendrían que 

considerar algunos factores. . *

Si se analiza el área que seleccionaron de la maestría en relación a las 

profesiones, se encontró que en finanzas el 47.6% son CP, 26.2% son LAE y el 

26.2% restante son de otras profesiones, como LAET, LE e IME. Los profesionistas 

que seleccionaron Mercadotecnia son: 40% LAE, 10% CP, 20% LAET y el 30% 

restante de otras profesiones. En organización y sistemas, el 44.4 % son CP, 16.7 

% son Ll, 11.1% son LAE y el resto de otras profesiones. Recursos humanos tiene 

una mayor dispersión de profesiones, la profesión de mayor frecuencia son LAE 

que forman el 33.3 %, el resto se encuentra disperso entre diferentes 

profesiones. Como CP y LAE se encuentran en todas las áreas y son las de 

mayor frecuencia, se presenta en la gráfica 6 los porcentajes de éstas y otras 

profesiones por el área seleccionada.



PROFESIONES POR AREA

En relación al sexo por área, en finanzas no hay diferencia pues el 50% son 

hombres y el resto mujeres, en agropecuarias sólo son dos alumnos y son 

mujeres, en todas las demás áreas son más mujeres que hombres, en 

mercadotecnia el 40 % hombres y el resto mujeres, en organización y sistemas 

56 % mujeres y en recursos humanos 58 % mujeres. Ver gráfica 7.

HOMBRES Y MUJERES
POR AREA

Gráfica 7

/



En relación a las áreas que no se están ofreciendo, administración pública 

tuvo el más alto porcentaje de preferencia (23.27%), ésta fue preferida por 

Contadores (37.5%), el segundo lugar lo tuvo administración turística (18.21%), 

que mostró Igual preferencia por CP, LAE y todas las demás profesiones juntas 

(33.3% cada una); en tercer lugar sistemas administrativos (18.19%). Los 

porcentajes mencionados y los de las demás áreas se muestran en la gráfica 8.

Gráfica 8 PROFESIONES POR AREA I

Considerando que el área que escogen los alumnos está Influida por la 

profesión, esto se confirma al analizar si pudiera existir alguna relación entre el 

área que ya han seleccionado los alumnos con el área que seleccionarían de 

las que no se ofrecen en el IIESCA. Aquí se observa que el área de 

administración de servicios es preferida por los de finanzas, el área de 

administración pública por los de finanzas también, el área de administración 

turística por los de mercadotecnia, la de organización por los de 

mercadotecnia, y sistemas administrativos por los de organización y sistemas.

De los alumnos que les Interesa estudiar el doctorado, son diferentes los 

porcentajes dependiendo del área que hayan seleccionado; esto se muestra 

en la gráfica 9.



SE INSCRIBIRAN AL DOCTORADO

El porcentaje de alumnos que se Inscribiría al doctorado en administración 

es diferente en las diferentes profesiones; por ejemplo para los CP se Inscribiría 

el 66%, para los LAE se Inscribiría el 43%, el 75% de los IME, el 50% de los Ll y el 

40% de los LAET.

3.1.2 Mercado potencial.

En primer lugar se hará una descripción de la muestra seleccionada, la cual 

se considera representativa de la población.

La muestra estuvo compuesta por estudiantes de último semestre de ocho 

facultades que fueron: administración (24.9%), agronomía (8.7%), biología 

(10.5%), contaduría (24.9%), economía (6.6%), Ingeniería civil (4.8%), Ingeniería 

química (8.3%, y psicología (11.3%).

Las edades de los estudiantes fluctúan entre los 20 y los 31 años, el grupo de 

los más jóvenes que tienen entre 20 y 21 años, forman el 12%, le siguen los que 

tienen entre 22 y 23 años y son el 61%, los que tienen entre 24 y 25 años son el 

20% y finalmente los que tienen entre 26 y 31 años son el 7 % restanteí De lo 

anterior se puede decir que el 81% de los alumnos de último semestre tienen



entre 22 y 25 años. Solamente hubo un alumno que no dio su edad, la edad 

promedio para los 228 restantes fue 23 años con una desviación estándar de 

1.797años.

En relación al sexo, sucede algo semejante que en el mercado real, ya que 

la proporción de mujeres (57%), es ligeramente mayor que la de hombres, que 

es el 43% restante.

La calificación promedio del semestre anterior que se presenta con mayor 

frecuencia es la de ocho y le sigue la de siete, la calificación promedio de los 

218 alumnos que sí dieron sus calificaciones fue 7.93 y su desviación estándar 

igual a 0.859. Las calificaciones fluctuaron entre 5 y 10.

También se pudo apreciar que aproximadamente el 42% de los alumnos no 

han trabajado o no trabajan y el 58% restante si lo hace o lo ha hecho; Id 

diferencia entre estos dos porcentajes no parece ser muy grande, actualmente 

muchos estudiantes se ven en la necesidad de trabajar y posiblemente esto 

influya también en la posibilidad que tienen de seguir estudiando un posgrado, 

aunque se encontró que el 81% de ellos opinaron que consideraban necesario 

para su vida profesional realizar un posgrado en administración, el 16 % no lo 

sabe y solamente el 6% dijo que no lo considera necesario; al preguntarles si se 

inscribirían, solamente el 67% dijo que si lo haría y se incrementó el porcentaje 

de los que no saben (30%), Entre las razones que expusieron están los costos de 

continuar estudiando, pues la mayoría tienen necesidad de trabajar, solamente 

un 3% manifestó que no se inscribiría pues prefieren algún otro posgrado con 

mayor afinidad a su carrera.

Después de conocer su interés por estudiar un posgrado en administración 

que se ofrezca en Xalapa, el 61% de ellos prefiere estudiar una maestría, el 37% 

prefiere una especialidad y solamente el 2% no se interesa por ninguno. Como 

puede verse, hay un buen número de estudiantes que prefieren la maestría, 

que es el tipo de posgrado que se ofrece en forma permanente en el II ESC A.



En relación a las áreas para la maestría en administración que se ofrecen y 

podrían ofrecerse en el IIESCA, los resultados fueron que el 23% prefiere 

administración financiera, 18% administración de mercadotecnia, 17% 

administración de personal, 15% administración agropecuaria, 6% 

administración pública; administración turística y sistemas administrativos son 

preferidas cada una por el 4%, organización por el 3% y el resto anotaron 

alguna otra. Ver gráfica 10.

AREAS SELECCIONADAS
EN FACULTADES Gráfica 10

PUBL 
13 6%

OTRA 
16 7%

FINAN. 
53 23%

SERV. 
8 3%

AGROP. 
35 15%

S. ADM. 
9 4%

MERC. 
41 18% TUR. ORG. 

9 4% 7 3%

PÉRS. 
38 17%

Para elárea que prefieren en segundo lugar, los resultados coinciden con 

los primeros tres lugares que se mencionaron anteriormente, solamente que en 

diferente orden, el cual es: mercadotecnia, personal y finanzas.

En relación a las áreas que ocupan los primeros cuatro lugares, ya se 

ofrecen en el IIESCA, la que ocupa el quinto (administración pública) no se 

ofrece, podría considerarse la posibilidad de ofrecerla de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el mercado real.



Como puede apreciarse, en lo que se ha podido conocer hasta aquí, sí 

existe interés en la mayoría de los estudiantes por estudiar la maestría en 

administración, sin embargo, muchos desconocen que esto es posible hacerlo 

aquí en Xalapa en el IIESCA, pues un poco más de la mitad de los alumnos 

(57%), dijo no conocer el IIESCA ni haber escuchado de él; de los que lo 

conocen, el 65% lo conocen por referencias, 8% por el periódico, 20% por algún 

otro medio, 3% a través de un cartel y el 2% por la T.V, Lo anterior nos da idea 

de que se le ha dado poca difusión a la maestría, ya que la mayoría la conoce 

por alguna otra persona.

Para conocer un poco más de la muestra y las posibles relaciones que se 

presentan entre las variables, se obtuvieron algunas tablas de contingencia y a 

partir de ellas, se encontró que existe cierta influencia entre el trabajar o haber 

trabajado y considerar necesario para su vida profesional realizar un posgrado 

en administración, ya que de los que sí lo consideran necesario, el 61 % trabaja 

o ha trabajado y sucede lo contrario entre los alumnos que no consideran 

necesario estudiarlo; algo semejante se presenta en los resultados acerca de si 

les gustaría estudiar un posgrado en administración.

En relación a su preferencia por estudiar maestría o especialidad, se observó 

que no en todas las facultades sucede lo mismo, en algunas es mayor el 

porcentaje que prefiere maestría, éstas son: ingeniería química (79%), 

administración (75%), contaduría (61%) y economía (67%); en otras es menor el 

porcentaje, éstas son: agronomía (55%), psicología (42%), biología (42%, e 

ingeniería civil (18%). Gráfica 11.



Analizando las preferencias por las áreas en cada facultad, también se 

observan diferencias; por ejemplo, administración agropecuaria es preferida 

por casi la totalidad de los estudiantes de agronomía (85%) y por un 50% de los 

de biología; mercadotecnia es preferida por un 52.6% de los estudiantes de 

ingeniería química y por una parte (17.5%), de los de administración, que se 

distribuyen en diferentes áreas; administración de personal es preferida por 

42.3% de los de psicología y una parte de los de ingeniería civil (36.4%) y de 

administración (22.8%). Por administración de servicios se interesaron muy pocos 

alumnos, y de agronomía contaduría e ingeniería no hubo ninguno interesado. 

En administración pública se interesaron en primer lugar los de economía y 

algunos de administración, contaduría e ingeniería civil. En administración 

turística no hubo interés primordial por los de alguna facultad y no hubo ningún 

alumno interesado de economía, ingeniería química e ingeniería civil. En 

organización tampoco se observó preferencia y en sistemas administrativos se 

observó algo semejante, solamente en biología, contaduría, administración e 

ingeniería civil hubo algunos alumnos interesados. Ver cuadro 3.



"Cuadro 3. Áreas seleccionadas por facultad

FACULTAD ADMON.
AGROP.

ADMÓN. 
MERCAD.

ADMON. 
PERSONAL

ADMÓN. 
SERVICIOS

ADMÓN. 
FINANC.

ADMÓN. 
PUBLICA

ADMÓN. 
TURIST.

ORGANI
ZACION

SISTEMAS
ADMVOS. OTRA TOTAL

ADMÓN. 7.0%
4

17.5%
10

22.8%
13

3.5%
2

24.6%
14

7.0%
4

7.0%
4

1.8%
1

7.0%
4

1.8% 100.00%
57

AGRONOM. 85.0%
17

5.0%
1

10.0%
2

100.00%
20

BIOLOGÍA 50.0%
12

8.3%
2

4.2%
1

4.2%
1

8.3%
2

4.3%
1

20.7%
5

100.00%
24

CONTAD. 1.8%
1

15.8%
9

10.5%
6

54.4%
31

3.5%
2

3.5%
2

1.8%
1

3.5%
2

5.2%
3

100.00%
57

ECONOMÍA 20.0%
3

13.3%
2

26.7%
4

40.0%
6

100.00%
15

ING. CIVIL 9.1%
1

9.1%
1

36.4%
4

9.1%
1

9.1%
1

9.1%
1 1

9.1%
1

9.1% 100.00%
11

ING, QUÍM 52.6%
10

21.1%
3

15.8%
3

5.2% 5.9%
1

100.00%
17

PSICOLOG. 23.1%
6

42.3%
11

7.7%
2

3.8%
1

7.7%
2

15.4%
4

100.00%
26

Además de conocer el interés por estudiar algún área determinada, es 

importante saber si los alumnos se inscribirían o no. Solamente en administración 

turística y en organización es mayor la proporción de alumnos que no están 

seguros de inscribirse que los que dicen que sí se inscribirían, en las demás áreas 

es mayor la proporción de alumnos que dice que sí se inscribirían. Gráfica 12.

ALUMNOS QUE SE
INSCRIBIRAN POR AREA



En relación al sexo para cada área seleccionada para la maestría, se 

observan diferencias, pues hay áreas en que la diferencia entre el porcentaje 

de hombres y de mujeres es menos del 15% como: administración 

agropecuaria, administración de mercadotecnia, organización y sistemas 

administrativos; otras donde la proporción de hombres es mayor que la de 

mujeres como: administración de servicios, administración pública y en otra 

área; al contrario de lo anterior, en administración de personal, administración 

financiera y administración turística, la proporción de mujeres es mayor que la 

de hombres. Esto se muestra en la gráfica 13.

HOMBRES Y MUJERES

Para tratar de identificar si en las diferentes facultades el conocimiento que 

los alumnos tienen del IIESCA es semejante o difiere, se construyó la tabla 

correspondiente y se encontró que sí hay diferencias, pues solamente en tres 

de las ocho facultades, es mayor la proporción de los alumnos que lo conoce 

que la de los que no lo conocen; estas facultades son: administración, 

agronomía y economía; probablemente esto tenga alguna relación con la



difusión que le han dado los mismos egresados dentro de las mismas facultades 

de donde proceden, y también debe haber influido el hecho de que 

egresados del IIESCA, sean maestros de las facultades mencionados, sin 

embargo, cabe aquí mencionar que en todas las facultades incluidas en la 

encuesta laboran maestros que han egresado del instituto mencionado, 

además de que en algunas de ellas dan clases o han dado clases maestros 

que laboran en él. Gráfica 14.

CONOCIMIENTO DEL IIESCA
Gráfica 14

POR FACULTAD

3.2 Resultados del análisis multivariado.

Para el análisis multivariado, se realizó análisis factorial de correspondencia 

porque las variables que se manejaron son en su mayoría cualitativas. Este 

análisis se realizó con Statitcf, se obtuvieron las gráficas correspondientes a 

cinco ejes y se hicieron las interpretaciones pertinentes en cuanto a las 

variables. En cada una de estas gráficas se representan los individuos 

mediante los números y donde se presenta algún número con una 

interrogación, eso significa que ahí hay uno o más valores escondidos. Además



de la .gráfica, se presenta la tabla de Burt de frecuencias para cada una de 

sus vamfcles y sus categorías.

3.2.1 Mercado real.

Para realizar el análisis en el mercado real, se seleccionaron ocho variables 

de todas las que contenía el cuestionario y se creó un archivo con 

transformaciones en clases para cada una de las variables. Las gráficas se 

obtuvieran a partir de este archivo; a cada clase se le asignó un nombre que 

tiene como máximo tres letras y estos nombres son los que aparecen en las 

gráficas. Para saber a qué variable corresponde y a qué clase dentro de cada 

variable.se presentan en el cuadro 4 las variables consideradas, el número de 

clases gue contiene, su significado para cada clase y la frecuencia que se 

presentasen cada una de las clases.

Cuadro 4. Codificación de los títulos usados en el gráfico 
de análisis factorial de correspondencia.

Núm.
Pfg£L.

Variable Cate
goría

Título Significado Frecuen
cia.

3 AREAS 1
2
3
4
5

AG
Fl

ME
OS
RH

agropec.
inanzas
mercadot.t
org.sist.
ec.hum.

02
41
10
18
11

4 SEXO 1
2

M
F

masculino'
femenino

36
46

5 PROF 1
2
3

CP
LAE
OT

C.P.
LAE
Otea prof.

29
21
32

ó ruc 1
2
3
4

. DOS 
CUA 
SIE 

MAS

>2 años
3-4 años
5-7 añod 
mas 7 años

45
19
09
09

7 OCUP 0
1

E
T

estudiante
trabaia

30
52

11 AREA1 1
2
3

SER
PU8
TUR

A.Servicios
A.Públlca
A.Turistica

09
22
18

4
5
6

OR
SIS

OAR

Organlz.
Slst. admv. 
otra área

10
16
07

14 MEDIO 1
2

IMP
REF

mpresos
referencias

10
51

3 INF. inform. 12
4 NS eqresados 09

16 DOCTO 0
1

NO
SI

no se Inter, 
sí se Ínter.

07
44

2 NS no sabe 31

variable.se


Además de lo anterior, se presenta la tabla de Burt (para los alumnos del 

IIESCA) con las frecuencias de ocurrencia para cada una de las variables en las 

categorías que tiene cada una de ellas.

SEXO M 
F

PROF CP 
LAE 
OT

DOS
TLC CUA 

9E
MAS

OCUP E

SEXO

M F36
0 46

10 10
8 13 

18 14

18 27
0 10 
3 8
6 3

10 20 
26 26

PROF

CP LAE OT

TABLA DE BURT PARA LOS ALUMNOS DEL IIESCA

TLC OCUP AREA1

DOS CUA SIE MAS E T SERPUBTUROR SIS OAR

MEDIO DOCTO

IMP REF NF MOl NO 9 NS AG F¡ ME OS RH

SER
PUB

AREA1TUR
OR
SIS
OAR

IMP
MROOREF

INF
MDI

NO
OOCTCSI

NS

AG
F1

AREA1ME
OS
RH

5 4
12 10
5 13
3 7
8 8
3 4

6 4
24 27
4 8
2 7

2 S
21 23 
13 18

0 2
20 21
4 6
8 10
4 7

SEXO

0 21 
0 0 32

16 16 13
7 3 0
3 2 4
3 0 8

10 9 11
19 ‘ 12 21

2 3 4
0 4 0
6 6 8
4 3 3
4 4 8
4 1 2

1 2 7
20 14 17
4 4 4
4 14

2 2 3
18 0 17
9 10 12

0 0 2
19 11 11

1 4 S
8 2 8
1 4 6

CP LAE OT

PROF

45
0 19
0 0 
o o

25 3
20 16

3 3
13 2-
11 5
6 2
3 S
4 2

6 2
27 13
10 1 
2 3

5 2
21 10 
19 7

1 1
23 7
6 3
9 5
6 3

9
0 9

2 0
7 9

2 1
3 4
2 0
1 1
0 3
1 0

1 1
5 6
1 0
2 2

0 0
7 6
2 3

0 0
6 5
1 0
1 3
1 1

MAS

30
0 52

6 3
6 16 
8 10
3 7
4 12
3 4

2 8
17 34
8 4
3 6

3 4
11 33
18 15

1 1
19 22
4 6
3 15 
3 8

E T

9
0 22 
0 0 18 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0

0 4 3
7 14 11 
1 2 3
1 2 1

0 1 3
6 16 7
3 5 8

0 1 0
7 13 11
1 1 3
0 3 2
1 4 2

TUC OCUP

10
0 16 
0 0 7

1 2 0
4 10 5
2 3 1
3 1 1

1 0 0 
5 3 2
3 2 0
0 10 3
1 1 2

SERPUBTUROR SIS OAR

AREA1

10
0 51
0 0 12
0 0 0 9

18 0 0
5 27 7 5
4 16 5 4

0 10 1
3 29 5 4
4 8 0 0
2 9 5 2
16 2 2

IMP REF INF XX

MEDIO

7
0 44
0 0 31

0 0 2 
3 24 14 
3 2 5
0 9 9
1 9 1

NO SI NS

DOCTO

2
0 41 
0 0 10 
0 0 0 18 
0 0 0 0 11

AG A ME OS RH

AREA

1 1 1
5 7 3
4 8 3

M F

Se obtuvieron gráficas con cinco ejes que explican el 41% de la variabilidad, 

para el primer eje, las variables que contribuyen más a la inercia son el tiempo 

que tienen de egresados (23.3%) y su dedicación a la maestría (22%).

En el eje 2, la mayor contribución la tiene el área que piensa cursar o 

cursará cada uno de los alumnos (32.4%) y el área que seleccionaría de las que 

no se ofrecen actualmente (23.0%) y también si se interesa en cursar el 

doctorado (14.3%).

En el eje 3, las variables que contribuyen en mayor proporción son: el área 

que piensa cursar o cursa (34.2%), el medio por él que conoció al IIESCA (23.3%) 

y el área que seleccionaría (17.8%).



En en eje 4, el medio por el que conoció al IIESCA, contribuye con el 31.4%, 

el área que cursa con 27.6% y el área que seleccionaría con 17.8%.

Para el eje 5, el área que seleccionaría contribuye con 23.2% y si se 

inscribiría o no al doctorado con 18.1%.

A partir de los ejes se obtuvieron varias gráficas, el eje 1 con eje 2, eje 

1 con 3, eje 2 con 3 y eje 1 con 4 y el 2 con el 5; para todos las gráficas el 

primer eje se encuentra en el eje horizontal y el segundo en el eje vertical. 

Antes de presentar los resultados, se hará mención de los puntos escondidos 

mas importantes en cada una de las gráficas y el cuadrante en el que se 

encuentran localizados.

Ejes 1-2 (Gráfica 1 del anexo 3).

Punto visto Punto escondido Cuadrante

?2 OT, CUA II

?6 T II

?7 OR III

?12 MDI III

En el primer cuadrante se localiza mercadotecnia y agropecuarias, hay una 

baja concentración de alumnos , para mercadotecnia, hay una parte de los 

alumnos que no se inscribirían al doctorado o no saben, los de agropecuarias 

no saben sí se inscribirían ql doctorado; en mercadotecnia hay LAE y también 

de otras profesiones, en agropecuarias son de otras profesiones. Cerca del 

eje horizontal, se encuentra una alta concentración de alumnos que son de 

sexo femenino, tienen entre 0 y 2 años de egresados de la licenciatura, son LAE 

en su mayoría, se interesarían en administración de empresas turísticas o por 

organización, están dedicados principalmente a estudiar y se enteraron del 

IIESCA por algún maestro, algún familiar o algún otro medio, la mayor parte de 

ellas son de finanzas, hay también algunos de mercadotecnia, aunque 

también hay de otras áreas, ya que no se aprecia una fuerte correspondencia



entre los LAE y alguna de las áreas que ya seleccionaron. En el segundo 

cuadrante se encuentran los alumnos que cursan o piensan cursar organización 

y sistemas, estos alumnos se interesarían principalmente en el área de sistemas 

administrativos, ya que es la única que se encuentra en este cuadrante, hay 

alumnos que tienen entre 3 y 4 años de egresados, son de sexo masculino y son 

de otras profesiones. En el tercer cuadrante, hay un grupo que se identifica 

con el área de recursos humanos, se interesarían por administración pública sí 

se interesarían en cursar el doctorado, su ocupación principal es el trabajo, hay 

alguien que tiene más de siete años de egresado. En el tercer cuadrante y 

cerca del eje 2, se encuentra otro grupo, son contadores, se interesarían en 

administración pública, aunque también en otra área, cursan el área de 

finanzas, sí se interesarían en cursar el doctorado y se han enterado del IIESCA 

por referencias. Se podría decir que hay alumnos en todos los cuadrantes que 

se han enterado por referencias, pues se encuentra esta categoría 

exactamente en el eje 2.

Ejes 1-3 (Gráfica 2 del anexo 3).

Punto visto Punto escondido Cuadrante

?6 AG 1

?10 CUA III

?11 REF lll-IV

?12 SER IV

Hay algunas correspondencias que nos revela este gráfico y que ya se 

apreciaron en el anterior, solamente se hará referencia a las que sean 

diferentes. En el primer cuadrante se aprecia una fuerte correspondencia 

entre los alumnos de agropecuarias y el sexo femenino, tienen hasta dos años 

de egresados y no saben si cursarían el doctorado. En el cuarto cuadrante se 

éncuentran LAE que son alumnos del área de finanzas o mercadotecnia, se



interesarían en administración turística o en administración de servicios, algunos 

de mercadotecnia no se inscribirían al doctorado.

Ejes 2-3 (Gráfica 3 del anexo 3)

Punto visto Punto escondido Cuadrante

?4 E II

?9 MAS ll-lll

?10 Fl III

?12 LAE IV

?13 PUB III

Hay un grupo de alumnos de finanzas que sí se inscribiría al doctorado, se

interesarían en administración pública algunos, otros en administración de

servicios. Los estudiantes de sexo masculino se asocian con los que su actividad

principal es trabajar y las mujeres se asocian con las que su actividad principal

es estudiar. Los estudiantes de mercadotecnia tienen poca asociación con las

otras variables, hay un grupo que se enteró del II ESC A por el periódico o cartel

y no se inscribiría al doctorado.

Eje 1-4 (Gráfica 4 del anexo 3).

Punto visto Punto escondido Cuadrante

?6 PUB II

?7 REF l-ll

?8 Fl 1

?10 DOS 1

?12 SI II

?15 OAR ll-lll

316 RH III

Se observa una fuerte correspondencia entre los que escogerían 

administración pública, trabajan, sí se interesarían en cursar el doctorado,

a



conocieron al IIESCA por medios Impresos y referencias y algunos son del área 

de organización y sistemas.

En el primer cuadrante se observa un grupo de alumnos de finanzas que 

conocieron al IIESCA por maestros de la facultad o algún otro medio, por 

referencias y son alumnos que tienen hasta dos años de egresados.

Eje 2-5 (Gráfica. 5 del anexo 3).

Punto visto Punto escondido Cuadrante

?2 OT 1

?4 M l-ll

?7 DOS

?n LAE

?14 REF III

?15 TUR IV

Hay alumnos que son LAE, se Interesan en el área de Organización y tienen 

hasta dos años de egresados. Hay cierta correspondencia entre los CP , sí 

Interesarse en el doctorado y preferir otra área. También se observa que un 

grupo de los alumnos de Recursos humanos son de sexo femenino, conocieron 

al IIESCA por referencias, trabajan y sí se interesarían en cursar el doctorado.

3.2.2 Mercado potencial.

Para este análisis se seleccionaron siete variables, también se realizaron 

transformaciones en clases en el archivo con el que se hizo el análisis factorial 

de correspondencia y a cada clase se le asignó un nombre, esto se muestra en 

el cuadro 5.



Cuadro 5. Codificación de los títulos usados en el gráfico 
de análisis factorial de correspondencia.

Núm.
preg.

Variable Cate
goría

Título Significado Frecuen
cia.

i FAC 1 ADM Admón. 55
2 AGR Agronomía 20
3 BIO Biología 24
4 CON Contaduría 57
5 ECO Economía 14
6 IC Ing.Civil 11
7 IQ Ing. Química 19
8 PS Psicología 26

2 SEXO 0 M Masculino 97
1 F Femenino 129

4 TRAB 0 E Estudiante 96
1 T Trabaja 129

9 TIPOl 0 NIN Ninguno 09
1
2

MAE
ESP

Maestría
Especialidad

136
81

10 AREA1 1 AG Adm. agrop. 36
2 MER Adm. mere. 40
3 PER Adm. pers. 38
4 SER Adm. serv. 08
5 FIN Adm. financ. 51
6 PUB Adm. pública 13
7 TUR Adm. turística.. 09
8 OR Organización 07
9 SIS Sistemas 09
10 OTR Otra área 05
11 NI Ninguna 09

12 INSC - 0 NOI No se inscrib. 14
1 SU Sí se inscrib. 146
2 NSI No sabe 66

14 CONOC 0 NOC No conoce 
IIESCA

128

1 SIC Sí conoce
IIESCA

98

A continuación se presenta la tabla de Burt (para las facultades) con las 

frecuencias para cada una de las variables en sus diferentes categorías.



SEXO

'TABLA DE BURT PARA LAS FACULTADES

SEXO TRAB TI?O1 AREA1 INSC CONOCFaC

ADMAGRBIO CONECOlC IQ PS

AOM 55
AGR 0 20
BK> 0 0 24
CON 0 0 0 57
ECO 0 0 0 0 14
C 0 0 0 0 0 11
IQ 0 0 0 0 0 0 19
PS 0 0 0 0 0 0 0 28

NIN MAEESP AG MERPERSERFIN PUBTUROR SIS OTRMN NOl Sil MSI NOCSIC

TRAB E

1fl 16 10 1» 11 10 10 S
30 4 14 90 3 1 0 21

07
120

24 12 14 4 0 
31 í 10 U «

0 10 38 58
10 7 50 71

08
0 130

BPO1 MN 0 0 2 1
MAE 43 11 10 35
ESP 12 0 12 21

0 10 5
0 2 15 11
5 8 4 1Q

2 7
56 78 
37 44

7 2
53 83 
38 48

0
0 130 
Q 0 31

AG
MER
PER
SER

AREA1 FIN 
PUB 
TUR 
OR 
S*S 
OTR 
NiN

4 18 12 1 
0 0 2 0 

13 0 0 8 
2 0 10 

13 0 0 31 
4 0 0 2 
4 112 
10 2 1 
4 0 12 
0 0 2 3 
0 13 0

0 10 0
3 1 10 6
0 4 4 11
2 10 2
3 13 0
8 10 0
0 0 0 1
0 10 2
0 110
0 0 0 0
0 0 14

10 17 
18 22 

B 30 
8 2 

10 32 
0 4
2 7
3 4
4 5
4 1
5 4

23 13 
18 24
24 14
5 3
B 42
4 0
3 8
5 2
0 0 
0 5
7 2

1 18 10 
1 28 11 
1 25 12 
0 8 2 
0 31 20 
0 7 8
1 4 4
1 4 2
0 5 4
0 4 1
4 5 0

38
0 40 
0 0 38
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o o o
0 0 0

8
0 51
0 0 13
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Q O O
0 0 0

0
0 7
0 0 0
0 0 0 5
0 0 0 0 10

NO* 
INSC Sil

NSI

0 2 3 3 0 0 1 5
43 1S 0 33 12 7 14 13
12 3 12 21 2 4 4 8

8 8
8S 61 
28 40

8 6
83 83 
25 41

4 7 3
1 90 55 
4 30 23

2 110 2
24 32 23 7 33
10 7 14 1 16

0 0 0 8
3 5 4 2
4 4 10

14
0 148 
0 0 88

CONO
StC

21 6 22 34
34 14 2 23

12 19 
7 7

48 82
51 47

85 83 
31 87

72 50 
84 31

21 25 28 4 27 7 7 4 2
15 15 12 4 24 6 2 3 7

9 70 40 128
5 67 28 0 98

ADMAGRBiO CON ECO tC fQ PS M NIN MAEESP AG MERPERSERFIN PUBTUROR SIS OTRNIN NO) SU NSt NOCSIC

e t

M
F

E T

0 O
9 4
4 5

Se cuenta con cuatro gráficos que se hicieron a partir de cinco ejes, que 

explican el 37 % de la variación total, los resultados son los siguientes:

Ejes 1-2. (Gráfica 6 del anexo 3)

Puntos vistos Puntos escondidos Cuadrante

?7 TUR, F II

?24 NSI l-ll

?30 MAE I

?43 ESP lll-IV

?47 M IV

El área de finanzas se asocia muy fuertemente con los estudiantes de 

contaduría. También tiene fuerte correspondencia con los estudiantes de 

administración. Los estudiantes de administración se interesan por 

mercadotecnia y sistemas más fuertemente, aunque también algunos se



interesan por finanzas y otros por administración turística. Hay una alta 

concentración de estudiantes con estas características. Los estudiantes que 

trabajan, son principalmente los de administración, contaduría e ingeniería 

química y se presenta una alta frecuencia de alumnos de sexo femenino que 

se interesaría por estudiar administración turística, y también, aunque hay 

menos asociación con finanzas, personal y sistemas.

Los estudiantes de sexo masculino se interesan principalmente por el área 

de servicios, administración pública y alguna otra área. Hay un grupo de 

estudiantes de economía que se interesaría por administración pública. El 

área de agropecuarias se asocia con los estudiantes de las carreras de biología 

y con los de agronomía. El área con la que tienen mayor asociación los 

alumnos de psicología es la de personal.

Hay algunos puntos que quedan fuera de la gráfica que se presenta, en el 

tercer cuadrante, se encuentran los estudiantes de agronomía y el área de 

agropecuarias. En el extremo superior izquierdo del segundo cuadrante, se 

encuentran los que no se interesan en ninguna de las áreas que se ofrecen en 

el IIESCA ni en ningún tipo de posgrado en administración; estos estudiantes 

tienen cierta correspondencia con los alumnos de psicología.

Eje 1 -3 (Gráfica 7 del anexo 3)

Puntos vistos Puntos escondidos Cuadrante

?3 CON 1 .,

?9 T

?10 M
Í

?43 SER ll-lll

?44 TUR ll-lll

Se observa una alta frecuencia de estudiantes de contaduría que se 

interesan por finanzas, son estudiantes que trabajan o han trabajado y se



interesan por la maestría. Hay un grupo de estudiante de Economía que sí 

conocen el IIESCA. En el tercer cuadrante se observa que hay cierta 

asociación entre los alumnos de ingeniería civil y el área de personal y algunos 

de ellos prefieren especialidad.

Eje 2-3 (Gráfica 8 del anexo 3)

Puntos vistos Puntos escondidos Cuadrante

?30 ESP III

?35 NOC IV

?38 SER III

?41 TUR IV

Hay alumnos de administración que se asocian más fuertemente con el 

área de mercadotecnia y personal, y son de sexo femenino. En el primer 

cuadrante se observa una fuerte asociación entre los alumnos que escogerían 

el área de sistemas y con trabajar ó haber trabajado, estos alumnos prefieren 

maestría. Los puntos que quedan fuera son: en el lado izquierdo de la gráfica, 

cerca del eje horizontal, están los alumnos de agronomía y el área de 

agropecuarias; en el primer cuadrante en la parte superior los que no se 

inscribirían al área que seleccionaron y los que no les interesa ningún tipo de 

posgrado.

Eje 4-5 (Gráfica 9 del anexo 3)

Puntos vistos Puntos escondidos Cuadrante

?18 MERC 1

?20 Sil 1

?25 ESP 1

?40 CON III



En el cuadrante III se observa correspondencia entre los alumnos de 

biología que se interesan por otra área y no saben si se inscribirían a la que 

seleccionaron, algunos otros alumnos se asocian con' el área de agropecuarias; 

esta área presenta evidencia de una correspondencia mayor con los alumnos 

de agronomía. En este mismo cuadrante se observa una fuerte 

correspondencia entre los alumnos de sistemas administrativos y el sexo 

femenino. En el primer cuadrante hay un grupo de alumnos que prefieren 

personal y otros mercadotecnia y tienen preferencia por estudiar maestría.
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Las áreas para la maestría que se ofrecen actualmente en el IIESCA 

actualmente son las de mayor demanda tanto para el mercado real como para el 

mercado potencial.

El área de finanzas es la que presenta la mayor demanda, ésta tiene una 

fuerte asociación con la profesión de contador público, aunque es demandada por 

todas las profesiones.

El área de mercadotecnia se puede promover entre los alumnos próximos a 

egresar de las carreras de LAE y también de Ing. Quím. principalmente, aunque 

también algunos estudiantes de otras profesiones se interesan.

El área de agropecuarias se podría promover entre los estudiantes de Biología y 

de Agronomía, pues son ellos los que se interesan en esta área principalmente.

El área de personal o recursos humanos tiene mayor interés para los estudiantes 

de Psicología y los de Ing. Civil, se recomienda darla a conocer entre ellos.

Es conveniente dar mayor promoción al IIESCA ya que una gran parte del 

mercado de la maestría que se ofrece en él no lo conocen. Se recomienda utilizar 

mas medios de difusión, pues de los que lo conocen, la mayor parte de ellos lo 

conocen por referencias y solamente una parte pequeña por algún otro medio 

como el periódico.

Si se desarrollara una nueva área para la maestría, se recomendaría 

administración pública, pues es la de mayor demanda después de las que se 

ofrecen actualmente tanto para el mercado real como para el mercado potencial.

El área de administración turística tiene una fuerte asociación con el sexo 

femenino.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Presentación:
El presente cuestionario forma parte de un proyecto de investigación para determinar la situación 

actual del mercado del posgrado en administración que ofrece el I.I.E.S.C.A., va dirigido a los alumnos 
del IIESCA y su propósito es detectar el interés por otros posgrados en el campo de la administración 
que no se ofrecen actualmente en el instituto, las respuestas son confidenciales y los resultados se 
presentarán en forma global.

1.- ¿ En qué mes y año ingresó al I.I.E.S.C.A.?

2.- ¿Qué nivel cursa?

3.- ¿ Qué área cursa o cursará?

4. - ¿Cuál es su edad y sexo?

Edad__________ ______ _ años Sexo: M ( ) F ( )

5. - ¿ Cuál es su profesión o profesiones?

6.- ¿ Cuánto tiempo tiene de haber egresado de la licenciatura?

7.- ¿ Cuál es su ocupación principal?

8.* ¿ Ha ingresado a otros estudios de posgrado?

SI ( ) NO ( )
si su respuesta fue afirmativa, pase a la siguiente pregunta, si no, pase a la No. 11



9.- ¿ Cuál o cuáles?

10.- ¿ En qué fechas?

11.- En la siguiente lista de áreas que actualmente no se ofrecen en el IIESCA, escriba el número 1 en la 
que hubiera tenido el mayor interés, el número 2 en la que ocupe el segundo lugar y el número 3 en la 
siguiente.

Administración de servicios ( )
Administración pública ( )
Administración turística ( )
Organización ( )
Sistemas administrativos ( )

Otra, ¿cuál?________________________________ ( )

12.- Cuál es el motivo por el que le interesa más la que marcó con el número 1?

13.- Mencione las razones por las que ingresó al IIESCA.



14.- ¿ Cuál fiic el medio por el que conoció al IIESCA?

Periódico ( )
Radio ( )
Televisión ( )
Cartel ( )
Referencias ( )
Otro,

cuál? _____________________________________________________________________________________

15.- ¿Qué utilidad tiene para su vida profesional el realizar un posgrado en administración?

16.- Si se ofreciera en Xalapa un doctorado en administración, ¿estaría interesado en cursarlo? 

SI ( ) NO ( ) NO SE ( )

WskíA y -v ?<• ¡j
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Presentación:
El presente cuestionario forma parte de un proyecto de investigación para determinar la situación 

actual del mercado del posgrado en administración que ofrece el I.I.E.S.C.A., va dirigido a los alumnos 
; del último semestre de algunas licenciaturas y su propósito es detectar el interés por estudiar algún 

posgrado en el campo de la administración, considerando las áreas que ya se ofrecen en el mismo y
algunas otras, los resultados son confidenciales y se presentarán en forma global.

1. - Nombre de la facultad donde estudia______________________________________________
2. - ¿Qué promedio obtuvo el semestre anterior en sus exámenes ordinarios, aproximadamente? Si 
reprobó alguna materia en examen ordinario, considere 5 de calificación en ella.

3. -¿Cuál es su edad y sexo?
Edad______________________ años Sexo M ( ) F ( )

4. - ¿Trabaja o ha trabajado? SI ( ) NO ( )
Si su respuesta fríe sí, pase a la siguiente, si fue no pase a la No. 6

5. - ¿ Cuál es o ha sido su actividad principal en el trabajo?

6. * ¿Considera necesario para su vida profesional realizar algún posgrado en administración?

SI ( ) NO ( ) NO SE ( )

7. - ¿Cuál cree que sea la utilidad de cursar algún posgrado en administración?

8. - ¿ Le gustaría ingresar a un posgrado en administración aquí en Xalapa?
SI ( ) NO ( ) NO SE ( )



9.- De los tipos de posgrados que se dan a continuación, escriba el número 1 en el que prefiera en primer 
lugar y el número 2 en el que ocupe el segundo lugar para estudiar algún posgrado en administración.

Especialidad ( )
Maestría ( )
Ninguno ( )

10.- Si decidiera estudiar una maestría en administración al terminar la licenciatura, de la lista que se da 
a continuación, marque con el número 1 el área por la que tenga mayor interés, con el número 2, la que 
ocupe el segundo lugar y con el 3 la tercera de su preferencia.

Administración agropecuaria ( )
Administración de mercadotecnia ( )
Administración de personal ( )
Administración de servicios ( )
Administración financiera ( )
Administración pública ( )
Administración turística ( )
Organización ( )
Sistemas administrativos ( )
Otra, ¿cuál?______ _________________________ ( )

11.- Cuál es el motivo por el que le interesa más la que marcó con el número 1?

12. -Si se ofreciera aquí en Xalapa la que marcó con el número 1, ¿ se inscribiría?
SI ( ) NO ( ) NO SE ( )

13. - Mencione las razones de su respuesta en la pregunta anterior.

Vi «¡tk
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14.-¿ Conoce o ha escuchado algo del IIESC A?

SI ( ) NO ( )
Si su respuesta fue afirmativa, pase a la siguiente pregunta, si no, dé por terminado el 

cuestionario.

15.- Mencione el medio por el que lo conoció.

Periódico
Radio
Televisión
Cartel
Referencias
Otro, ¿cuál?

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )
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CODIFICACION DEL CUESTIONARIO APLICADO EN EL IIESCA

No.de
pregunta

1. - FECHA (Mes y año en que ingresó al IIESCA)

2. NIVEL (Nivel que cursa)

3. - AREA (Area que cursa o cursará)

1 = Agropecuarias
2 = Finanzas
3 = Mercadotecnia
4 = Organización y sistemas
5 = Personal

4.1 EDAD (En años cumplidos)

4.2 SEXO

O - Masculino 
1 = Femenino

5.- PROF (Profesión o profesiones)

1 = Contador público (CP)
2 = Licenciado en administración de empresas (LAE)
3 = Licenciado en administración de empresas turísticas (LAET)
4 = Ingeniero agrónomo
5 = Ingeniero Mecánico Eléctrico
6 = Ingeniero Químico
7 = Licenciado en informática (Ll)
8 = Licenciado en economía (LE)
9 = Licenciado en pedagogía
10 = Veterinario (MVZ)
11 = Ciencias y técnicas de la comunicación (LCTC)
12 = Químico
13 = Médico
14 = Licenciado en educación primaria
15 = Arquitecto
16 = Psicólogo

No.de


6.- TLIC (Tiempo de haber egresado de la licenciatura en años)

7.1 OCUP (Ocupación principal)

0 = Estudiar la maestría 
1 = Trabaja

7.2 OCUP$ (Descripción del trabajo)

8.- OTROPOS (Ha ingresado a otros estudios de posgrado)

0 = No 
1 = Sí

11.- AREA1 (Area de las que no se ofrecen que le interesa en primer lugar)
AREA2 (Area que le interesa en segundo lugar)
AREA3 (Area que le interesa en tercer lugar)

1 = Administración de servicios
2 = Administración pública
3 = Administración turística
4 = Organización
5 = Sistemas administrativos
6 = Otra

14.- MEDIO (Medio por el que conoció al IIESCA )

1 = Periódico
2 = Radio
3 = Televisión
4 = Cartel
5 = Referencias
6 - Maestros de la facultad
7 = Familiares que han egresado
8 = Otro
9 = Egresados

16.- DOCT (Estaría interesado en cursar un doctorado en Xalapa )

0 = No
1 = Si
2 = No sé



CODIFICACION DEL CUESTIONARIO APLICADO EN FACULTADES

No. de 
pregunta

1*

2.-

3.1

3.2

4.-

6.-

8.-
Xalapa,

FAC (Nombre de facultad donde estudia)

1 = Administración
2 = Agronomía
3 = Biología
4 = Contaduría
5 = Economía
6 = Ingeniería civil
7 = Ingeniería química
8 = Psicología

CAL (Promedio en semestre anterior en exámenes ordinarios) 

EDAD (Edad en años cumplidos)

SEXO

0 = Masculino
1 = Femenino

TRAB (Trabaja o ha trabajado)

0 = No
1 = Sí

NEPOS (Considera necesario realizar un posgrado en administración)

0 = No
1 = Sí
2 = No sé

GUSPOS (Le gustaría ingresar a un posgrado en administración en

0 = No
1 = Sí
2 = No sé



9- TIP01 (Posgrado que prefiere en primer lugar)

TIPO2 (Posgrado que prefiere en segundo lugar) 
0 = Ninguno
1 = Maestría
2 = Especialidad

10.- AREA1 (Area que le interesa en primer lugar)
AREA2 (Area que le interesa en segundo lugar) 
AREA3 (Area que le interesa en tercer lugar)

1 = Administración agropecuaria
2 = Administración de mercadotecnia
3 = Administración de personal
4 = Administración de servicios
5 = Administración financiera
6 = Administración pública
7 = Administración turística
8 = Organización
9 = Sistemas administrativos 
0 = Otra

12.- INSC (Se incribiría en la que primero le interesa)

0 = No
1 = Sí
2 = No sé

14.- CONOCE (Conoce el IISCA)

0 = No 
1 = Sí

15.- MEDIO (Medio por el que lo conoció)

1 = Periódico
2 = Radio
3 = Televisión
4 = Cartel
5 = Referencias
6 = Otro
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Gráfica 7. Ejes 1 -3
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