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1. INTRODUCCION 

Las instituciones educativas cuentan con diversas formas de obtener 
información que les puede ser útil para evaluarse y visualizar la forma en que 

sus objetivos trazados se están cumpliendo. 

El ITESM busca formar profesionistas que tengan no solo un nivel de 

excelencia en su campo de especialidad sino también cualidades que los 

hagan valiosos elementos de su comunidad y de las organizaciones a que 

pertenecen 

Una de las formas de conocer el cumplimiento de sus objetivos, es a través 

del éxito que sus egresados tienen en su desempeño profesional ya que ello 

refleja el logro de la misión institucional. 

Realizar estudios de seguimiento de los egresados de una universidad no 

significa que ésta sea ineficiente, sino por el contrario, refleja una búsqueda 

por la mejora continua. 

Esta investigación es un estudio acerca de los egresados del ITESM, Campus 

Monterrey, de las carreras de IIS, LAE, LCC e IA ( incluidas aquí IAA, IAZ, IAP) 

de las generaciones 1980 y 1990 que radican actualmente en Monterrey y su 

área Metropolitana. 

En la investigación se contó con la participación de 205 exalumnos del ITESM 

de las carreras antes mencionadas, de 89 padres de dichos egresados, así 

como de 50 jefes directos de los mismos. 
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2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El Centro de Estudios Estratégicos realizó un estudio de egresados cuyo 

objetivo primordial fue conocer la percepción que los exalumnos tienen acerca 

del ITESM. El estudio mostró resultados muy interesantes por lo que se 

decidió comenzar el presente estudio de seguimiento de egresados que 

pretende medir de una manera más objetiva no sólo la percepción que el 

exalumno tiene del Tecnológico, sino también el logro de la misión del ITESM 

a través del éxito de éstos en los diferentes aspectos su desempeño 

profesional. 

El presente estudio se realizó considerando a los egresados de las carreras 

de IIS, LAE, IA (IAA, IAP, IAZ) y LCC en el Campus Monterrey de las 

generaciones de 1980 y 1990 que radican actualmente en Monterrey y su 

área metropolitana. Aunque este no es un estudio exahustivo, ya que no 

incluye la totalidad de las carreras que se imparten en el ITESM, estas cuatro 

carreras seleccionadas están entre las de mayor alumnado de la DIA, DACS, 

DATA y DCH respectivamente. 

Estas carreras fueron seleccionadas por ser impartidas en varios campus del 

ITESM lo que permitirá un análisis comparativo posterior. 

Las generaciones 1980 y 1990 fueron seleccionadas por corresponder a las 

que cursaron por primera vez nuevos planes de estudio y por estar separadas 

10 años que se consideró un periodo suficiente para que el egresado 

definiera su desarrollo profesional. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general 
Determinar el logro de la misión del ITESM a través de un estudio de seguimiento 

de egresados del Campus Monterrey de las generaciones 1980 y 1990 de las 

carreras de LAE, IIS, IA (IAA, IAP, IAZ)* y LCC. 

Objetivos específicos 
Determinar el nivel de cumplimiento de la misión del ITESM, a través del análisis 

de los siguientes aspectos: 

a. El cumplimiento de los fines del ITESM y de los objetivos 

implícitos en su misión 

b. El éxito de los graduados de las carreras de LAE, IIS, IA y LCC en 
el medio. 

c. Las características de los egresados de las carreras antes 

mencionadas. 

d. La adecuación de dichas carreras a las necesidades del medio. 

* En el resto del estudio nos referimos a IA para signircar las carreras de MA, IAP e /AZ 



4. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

La metodología del trabajo utilizada fue la siguiente: 

a) Operacionalización de objetivos 

Se operacionalizaron los objetivos de acuerdo a las siguientes variables: 

l El logro de la misión del ITESM. 

l La imagen y expectativas acerca del ITESM . 

l Los datos personales del exalumno. 

l Las características de los egresados. 

l El éxito de los egresados. 

l La adecuación de cada carrera al medio. 

b) Población de interés 

Del universo total de egresados del ITESM la población de interés para este 

estudio tuvo las siguientes características: 

1. Todos los egresados de las generaciones de mayo y diciembre de 1980 y mayo 

y diciembre de 1990, de las carreras de: LAE, IIS, IA y LCC cuya dirección 

permanente estuvo registrada en Monterrey y su área metropolitana 

2. Todos los egresados anteriores que actualmente son residentes en Monterrey y 

su área metropolitana 

3. Los jefes directos de estos exalumnos 

4. Los padres o tutores de estos egresados 



c) Elaboración de cuestionarios 

Se realizaron 6 diferentes tipos de cuestionarios: Uno para los egresados de cada 
una de las carreras, otro para todos los jefes de los exalumnos y otro para los 
padres de los egresados. 

d) Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto para la cual se seleccionaron 15 personas, con 
características semejantes a las de la muestra, como por ejemplo exalumnos de la 
misma carrera, pero de una generación cercana y que residan en Monterrey y su 

área metropolitana. 
Con base en los resultados obtenidos de la encuesta piloto se elaboró la encuesta 

final. 

e) Recopilación de datos 

Localización de exalumnos: 

Vía telefónica para concertar una cita, y posteriormente la entrevista personal 0 
bien haciendo el uso del fax. 

Localización del jefe: 

Vía telefónica para concertar la cita y posteriormente la entrevista personal 0 
bien haciendo el uso del fax. 

Localización del padre o tutor: 
Vía telefónica exclusivamente. 
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f) Codificación 

Se elaboró un manual de codificación, el cual contiene diferentes tipos de 

preguntas. 
l Abiertas 

l De opción 

l De escala de intervalo 

l Posteriormente se realizó una recodificación de acuerdo al interés del análisis. 

g) Captura 

Se capturaron las encuestas en el programa Stat-View, y posteriormente se 

recodificaron algunas preguntas que así lo requerían. 

h) Análisis de resultados y conclusiones 

Se determinó el efecto de diversas variables tanto en el éxito del egresado como 

en el grado del cumplimiento de la misión. 

Se obtuvieron las conclusiones de acuerdo al analisis anterior. 

i) Reporte preliminar 

Se elaboró un reporte preliminar de resultados. 

j) Reporte flnal 

A partir de la revisión del reporte preliminar, se elaboró el reporte final que aquí se 

presenta. 
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5. LIMITACIONES 

l El banco de datos del ITESM no cuenta con direcciones actualizadas y tiene 

información que es necesario rectificar con mayor detalle y tiempo. 

l Fue más fácil localizar a los exalumnos hombres que habían cambiado de 

dirección que a las mujeres, pues los nombres de éstas no aparecen en el 

directorio telefónico. 

l Por el periodo en que se realizó el estudio algunas personas se encontraban de 

vacaciones. 

l En ocasiones se encontró poca disponibilidad de los jefes para contestar al 

cuestionario. 
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6. DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

a. Población seleccionada 

Para la realización de este estudio se tomó como universo los alumnos egresados del 

ITESM de las carreras de IIS, LAE, IA ( IAA, IAZ, IAP ) y LCC de las generaciones de 

1980 y 1990 respectivamente. 

Tabla 1: UNIVERSO TOTAL DE EGRESADOS 

Carrera I 1980 I 1990 

IIS 104 201 
LAE 95 172 
IA 72 38 
LCC 59 67 

TOTAL 330 478 

Del universo total de egresados de las cuatro carreras, la población de interés que se 

seleccionó para la realización de este estudio, fue la siguiente: 

a.1. Exalumnos 

El total de egresados de las generaciones de mayo y 

al momento de graduarse proporcionaron una dirección 

metropolitana, los cuales conformaron un total de 393 

de la siguiente manera: 



Tabla 2: UNIVERSO DE INTERES 

Carrera 1980 1990 Total 

IIS 45 97 142 
LAE 37 105 142 
IA 37 8 45 
LCC 27 37 64 

TOTAL 146 247 393 

Al tratar de localizar a los egresados algunos ya no residen en Monterrey y otros no 
se encontraron. El universo encuestado se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3: EXALUMNOS ENCUESTADOS POR GENERACION Y CARRERA 

Egresados de1980 Eqresados del 990 TOTAL 

C8IrOr8 EncuestsdosNo locsllzrdos Total Encuestsdos No locrllzsdo. Total Encuestsdos No locallzados 

IIS 25 20 45 58 39 97 83 59 
LAE 18 19 37 66 39 105 84 58 
IA 12 25 37 0 8 8 12 33 
LCC 9 18 27 17 20 37 26 38 
TOTAL 64 82 146 141 106 247 205 188 
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Gráfica 1: NUMERO DE EX-ALUMNOS ENCUESTADOS 

a-2. Jefes directos de los exalumnos 

La siguiente tabla nos muestra cuántos egresados encuestados tienen jefe y cuántos 

no. 

Tabla 4: EXALUMNOS QUE TIENEN JEFE 

kV l Se refiere a los encuestados que no indican si tienen o no jefe 
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Del total de jefes de los exalumnos, se encuestó un total de 50, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla: 

1980 1990 
Carrera Frecuencia Frecuencia 

IIS 4 22 
LAE 1 16 
IA 0 0 
LCC 1 6 
TOTAL 6 44 

a.3. Padres de los egresados 

Del total de exalumnos entrevistados, se encuestó a 89 padres de éstos: 

Tabla 6: PADRES ENCUESTADOS 

Carrera 1980 1990 

IIS 13 25 
LAE 12 36 
IA 3 0 
LCC 0 0 

ITOTAL 1 28 1 61 1 
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b. Descripción de exalumnos entrevistados 

En lo que se refiere a los egresados encuestados, se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

Tabla 7: EGRESADOS ENCUESTADOS POR CARRERA Y SEXO 

Carrera 

IIS 

LAE 

IA 

LCC 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 69 83% 
Mujer 14 7% 

Hombre 36 43% 
Mujer 48 57% 

Hombre 9 75% 
Mujer 3 25% 

Hombre 5 19% 
Mujer 21 81% 

Del total de entrevistados un 27% tuvo algún tipo de beca durante sus estudios en el 

ITESM; el resto no tuvo beca. 

Tabla 8: PORCENTAJE DE EGRESADOS BECADOS 

Beca Frecuencia Porcentaje 

Sin Beca 148 
Con Beca 56 
No contestó 1 1% 
TOTAL 205 100% 
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Después de cuestionar a los egresados acerca del promedio final que obtuvieron en 

su carrera, un 48% contestó que fue entre 8.1 y 8.5; un 19 % que fue entre 8.6 y 9.0; 

un 12% entre 9.1 y 9.5. Solamente un 2% mencionó haber obtenido un promedio 

entre 9.6 y 10. 

Tabla 9: PROMEDIO FINAL DE LOS EGRESADOS ENCUESTADOS 

Promedio Frecuencia Porcentaje 

9.1 - 9.5 25 12,2% 
9.6 - 10 4 2,0% 
No contestó 1 0,5% 
TOTAL 205 1 OO,O% 

Un 71% de los egresados encuestados, realizó sus estudios de primaria, secundaria 

y preparatoria en instituciones privadas (Pr-iv Pt-iv Priv); un 15% realizó la primaria y 

secundaria en institución pública y la preparatoria en institución privada (Pub Pub 

Priv) y el 13 % del total de los encuestados provienen de instituciones educativas de 

acuerdo al resto de las demás combinaciones posibles de institución pública y 

privada. (por ejemplo Priv Pub Priv). 
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Tabla 10: NUMERO DE EGRESADOS POR INSTITUCIONES DE 
PROCEDENCIA AL INGRESAR AL ITESM 

Instituciones de procedencia de 
los exalumnos al ingresar al ITESM Frecuencia Porcentaje 

Primaria - Secundaria - Preparatoria 
Privada - Privada - Privada. 146 71% 
Pública - Pública - Privada. 30 1 5% 
Otras combinaciones 27 13% 
No contestaron 2 1 % 
TOTAL 205 100% 

q OTRAS COMB. 

q NO CONTESTO 

Gráfica 2: INSTITUCION EDUCATIVA DE PROCEDENCIA DE LOS 
ALUMNOS AL INGRESAR AL ITESM 

c. Descripción de los jefes de exalumnos entrevistados 

De los 50 jefes entrevistados 44 son jefes de exalumnos de la generación de 1990 y 

6 de la generación de 1980. Dichos jefes se encuentran en los siguientes rangos de 

edad: 
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Tabla ll: EDAD DE LOS JEFES DE EGRESADOS 

1980 1990 
Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

21 -35 1 17% 25 57% 
36- 55 3 50% 10 23% 
No contestó 2 33% 9 20% 
TOTAL 6 100% 44 100% 

C-3 
ea 

0 

21 A 34 AÑOS 36 A 55. AÑOS 

EDAD 

NOCONTiSTARON 

Gráfica 3: EDAD DE LOS JEFES DE LOS EGRESADOS 
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d. Descripción de los padres de los egresados encuestados 

Del total de padres encuestados un 85% trabaja actualmente y el 15% no lo hace. 

Tabla 12: PADRES DE EGRESADOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE 

i El padre del 
egresado trabaja Frecuencia Porcentaje 
actualmente ? 

SI 76 85% 
NO 13 15% 

TOTAL 89 100% 

Los 76 padres de los egresados que actualmente trabajan ocupan los siguientes 

puestos: 

Tabla 13: PUESTOS QUE OCUPAN ACTUALMENTE 

LOS PADRES DE LOS EXALUMNOS QUE TRABAJAN 

Puesto Frecuencia Porcentaje 

Director 24 31 % 
Gerente 21 28% 
Dueño 17 22% 
Otros 14 19% 
TOTAL 76 100% 
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Gráfica 4: PUESTOS ACTUALES DE LOS PADRES DE LOS 
EGRESADOS ENCUESTADOS 

una vez. 

entrevistados son dueños de 

de empresas al menos 
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7. PERCEPCION DEL ITESM Y DEL LOGRO DE SU MISION 

Debido a que la percepción acerca de la misión es un aspecto intangible, se 

buscaron diversas opiniones con respecto a la forma en que el ITESM logra sus fines, 
con respecto al grado en que el ITESM cumple las expectativas de aquéllos a 

quienes ofrece sus servicios, así como también con respecto a la imagen que la 
sociedad tiene de la institución. Otro indicador utilizado en este estudio para conocer 

la imagen que se tiene del ITESM, fue la percepción que los jefes de los exalumnos 
tienen de éstos en comparación con los egresados de otras universidades. 

a. El logro de los fines del ITESM 

a.1 Principales fines de una universidad 

Los exalumnos opinaron acerca del nivel en el que consideran que el ITESM cumple 
con sus fines como universidad. Se les presentó a los encuestados una lista con los 

fines que puede tener una universidad y se les pidió que, utilizando una escala de 5 

puntos, calificaran la forma en la que piensan que el ITESM cumple con dichos fines. 
Todos los fines mencionados en la lista, excepto el de ofrecer carreras acordes a las 

necesidades de/ medio, aparecen mencionados en el documento de Los Principios, 

misión, organización y estatuto general del ITESM. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 
Tabla 14: OPINION ACERCA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

DE LOS FINES DEL ITESM 

1 IFRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE 

FINES DE UNA UNIVERSIDAD CONSIDERAN OUE El TESM CUI 
Excelente o buena Re! 

Frecuencia % recuench 

Formar profesionales con un nivel de excelencia 187 0 

Ofrecer carreras acordes a las necesidades del medio 187 @ 92 
Contribuir al fomento de la ciencia y la tecnología 180 89% 

Formar profesionales con un claro sentido de su dignidad 174 86% 

personal 

14 
14 
20 
21 

Fomentar y preservar los valores nacionales y la cultura 132 a 5% 
Formar profesionales con un claro sentido de su 126 0 
responsabilidad familiar e 

18 

49 
56 

HP 
UI 

B 

I 

LE ES 
lar 
% 

7% 
7% 

10% 
10% 

24% 
28% 

: FIN DE 
Deflci 

rrcuenclc 

2 
2 
3 
7 

22 
21 

INERA: 
te 0 mala 

% 

1% 
1% 
1% 
4% 

11% 
10% 
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a.2 Conocimiento de la misión del 

En cuanto al conocimiento que se tiene de 

encuestados dice recordarla y un 41% dice 

Misión no está altamente difundida 

encontró que de los que dicen 

o. Puede decirse que en general la 

Por otro lado, un 3.5% de los que dicen no recordarla pudo mencionarla. l 

Tabla 15: CONOCIMIENTO DE LA MISION 

I ¿ Recuerda usted I I 1 
I la misión del 

ITESM ? Frecuencia l Porcentaie 

SI 120 59% 
NO 85 41% 

205 100% 

a.3 El ITESM como institución lucrativa o no lucrativa 

Un 24% de los encuestados piensa que el ITESM es una institución con fines de 

lucro, mientras que el 76% restante considera que no lo es. 

Tabla 16: ITESM LUCRATIVO 0 NO 

iEs el ITESM una 
institución lucrativa ? Frecuencia Porcentaie 
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b. Expectativas y el grado de satisfacción de los egresados y de sus 

padres. 

b.1 Razones del exalumno para estudiar en el ITESM 

Las razones mencionadas por los exalumnos para decidir estudiar en el ITESM se 
presentan a continuación. Dentro de ellas se puede observar que las razones 

mencionadas con mayor frecuencia son las que se refieren al prestigio del ITESM y a 

la formación integral que da a los alumnos. 

Tabla 17: RAZONES DE LOS EGRESADOS PARA ESTUDIAR EN EL 

ITESM l 

Razones de los 
egresados para 

estudiar en el ITESM 
Frecuencia Porcentaje 

Prestigio del ITESM 187 91% 
Formación integral 108 53% 
Sugerencia de los padres 72 35% 
Sus buenos maestros 66 32% 
La posibilidad de establecer relaciones 65 32% 
Recomendaciones de otras personas 37 18% 
El ambiente social 19 9% 
Porque garantiza empleo 17 8% 
Por la posibilidad de obtener mejores sueldos 15 7% 
Padre Ex-a-tec 9 4% 

l El encuestado tenía la opción de escoger un máximo de fres razones por 
las que ingresó al ITESM. 
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b.2 Razones del padre del exalumno para que su hijo estudiara en el 

ITESM 

Dentro de las principales razones expuestas por los padres de los exalumnos para 

que su hijo ingresara al ITESM se mencionaron que consideraban al ITESM como la 

mejor universidad y como la institución que cuenta con el mejor nivel académico. 

Además los padres, en su gran mayoría, comentaron que para ellos representa un 

gran orgullo que sus hijos hayan realizado sus estudios profesionales en esta 

institución. A continuación se presenta un cuadro con las razones de los padres 

encuestados para que sus hijos ingresaran al ITESM: 

Tabla 18: RAZONES DE LOS PADRES PARA QUE SUS 
HIJOS ESTUDIARAN EN EL ITESM * 

Razón del padre 
para que hijo estudiara 

en el ITESM 
Frecuencia Porcentaje 

Por ser la mejor universidad 
Porque tiene el mejor nivel académico 
Por el reconocimiento de un título del ITESM 
Por ser Ex-a-tec 
Por decisión del hijo 

30 34% 
28 32% 
10 11% 
10 1 1% 
5 6% 

Otras 5 6% 
88 100% 

* El encuestado debía mencionar sólo la razón principal por la que su hijo ingresó al ITESM. 
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b.3 Expectativas que tienen los padres de familia acerca del ITESM 

A continuación se menciona las expectativas que los padres encuestados tenían 

acerca del ITESM cuando su hijo ingresó: 

Tabla 19: EXPECTATIVAS DE LOS PADRES ACERCA DEL ITESM l 

Los padres esperaban del 
ITESM para sus hijos: Frecuencia Porcentaje 

Buena preparación 76 85% 
Buenas oportunidades de trabajo 21 24% 
Realización personal 17 19% 
Poder obtener título profesional 16 1 8% 
Mejor Institución 9 10% 
Buen futuro 9 10% 
Buena disciplina 6 7% 
Otras 6 7% 

l El encuestado podía mencionar 2 expectativas. 

Al preguntarles en qué grado se cumplieron dichas expectativas, un 88% de los 

padres encuestados mencionó que éstas habían sido cumplidas en un alto grado 

(en una escala de cinco puntos que va desde alto grado hasta bajo grado de 

cumplimiento, el 88 % de los padres seleccionó los dos puntos más altos de la 

escala) . 
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b.4 Satisfaccih personal del padre de familia 

Un 95% de los padres se consideran muy satisfechos o satisfechos de que sus hijos 

hayan estudiado en el ITESM, y sólo un 5% medianamente satisfecho. Los padres 
consideran que esta satisfacción se debe a la gran oportunidad que sus hijos 

tuvieron al poder estudiar en esta institución. 

Tabla 20: SATISFACCION DEL PADRE 

I Satisfacción 
del padre 

Muy satisfecho 
Satisfecho 
Medianamente satisfecho 
Insatisfecho 

Frecuencia Porcentaje 

79 89% 
6 6% 
4 5% 
0 0% 
89 100% 

b.5 Esfuerzo económico del padre 

Como se observa en la tabla 21, un 63% de los padres encuestados mencionó que 

para ellos representó mucho esfuerzo económico que su hijo estudiara en el ITESM, 
mientras que un 18% consideró que esto significó poco esfuerzo. 
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Tabla 21: ESFUERZO ECONOMICO DEL PADRE 

Esfuerzo económico 
del oadre Frecuencia Porcentaie 

Mucho esfuerzo 
Esfuerzo moderado 
Poco esfuerzo 

c. Imagen del ITESM como Institución 

c.1 De acuerdo a los exalumnos 

c.l.1 A través de los diferentes periodos de tiempo 

El siguiente análisis busca mostrar los cambios en la percepción de la imagen del 
ITESM que los exalumnos, de cada una de las carreras, han tenido desde que 

ingresaron al mismo hasta el momento actual. Las diferentes percepciones que han 

tenido del ITESM a través del tiempo se muestran en la siguiente gráfica. 
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l La escala utilizada para que los encuestados expresaran la imagen que tienen 
acerca del ITESM consta de 5 puntos, donde 1 significa muy buena y  5 muy mala. 

Gráfica 5: IMAGEN DEL ITESM DE ACUERDO A SUS EGRESADOS. 

Se intentó ver la relación que pudiera existir entre la imagen que el exalumno tiene 

del ITESM y el tipo de escuelas en las que anteriormente había cursado sus estudios 
(públicas o privadas) y se encontró que no existe una relación significativa entre ellas. 

También se buscó si existía alguna relación entre aquellos alumnos que decidieron 

estudiar maestría para ver si de la imagen con la que se contaba dependía de alguna 
forma la elección de realizarla en el ITESM o en otras universidades pero tampoco se 
encontró que existiera relación entre ellas. 
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c.1.2 Como factor determinante de su éxito 

En cuanto a la influencia del ITESM en sus exalumnos, un 79% de ellos opinó que 

atribuía al Tecnológico sus éxitos profesionales. Por otro lado, sólo un 18% de los 

encuestados le atribuye al ITESM sus éxitos personales. 

Tabla 22: OPINION DE LOS EGRESADOS ACERCA DE LA 
CONTRIBUCION QUE EL ITESM HA TENIDO EN SU EXITO 

El egresado atribuye 
al ITESM sus éxitos: Frecuencia Porcentaje 

Personales 36 18% 
Profesionales 161 79% 

Dentro de las instituciones a las cuales el egresado podía atribuir su éxitos se 

encuentran las siguientes: Familia, escuela primaria y secundaria, al ITESM, religión, 

experiencias de trabajo, capacidad personal, relaciones y contactos personales y 

otras. 

.

c.2 De acuerdo a los padres de los exalumnos 

c.2.1 Lo más positivo del ITESM 

Los padres opinan que los aspectos más positivos del ITESM son los siguientes: 
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Tabla 23: ASPECTOS POSITIVOS DEL ITESM IDENTIFICADOS POR LOS 
PADRES DE LOS ALUMNOS l 

Aspectos 
positivos 

del ITESM Frecuencia Porcentaje 

Su nivel académico 19 21% 
Ser una buena institución 18 20% 
Los hábitos de estudio que forma 16 18% 
Que promueve la superación 11 12% 
Sus buenos maestros 8 9% 
Su prestigio 7 8% 
Todo 5 6% 
No contestó 5 6% 

89 100% 
l Los padres podían mencionar sólo un aspecto. 

c.2.2 Lo más negativo del ITESM 

Los aspectos negativos que mencionaron los papás acerca del ITESM son: 

Tabla 24: ASPECTOS NEGATIVOS DEL ITESM IDENTIFICADOS 
LOS PADRES DE LOS ALUMNOS l 

Malos maestros 
Colegiatura alta 
Presión sobre los alumnos 
Falta de estacionamiento 
Falta de flexibilidad 
Mala imagen 
Falta de trabajo en equipo 
Falta seguridad 
No contestó 

I 

Frecuencia Porcentaje 

22 25% 
12 14% 
4 5% 
2 2% 
2 2% 
1 1% 
1 1% 
1 1% 

44 49% 
89 100% 

POR 

* Los padres podían mencionar sólo un aspecto. 
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d. Imagen de los egresados del ITESM en comparación con los de otras 
universidades 

d.1 De acuerdo a los mismos exalumnos 

Un 89% de los exalumnos encuestados dicen estar más preparados que los 
egresados de otras universidades, y sólo un 0.5% opinó contar con una menor 

preparación pero expresando que esta comparación es con respecto a egresados de 

universidades extranjeras. 

Tabla 25: OPINION DE LOS EGRESADOS ACERCA DE SU 
PREPARACION 

En comparación con 
los egresados de 

otras universidades 
los Ex-a-tec están: 

Frecuencia Porcentaje 

Más preparados 
Igualmente preparados 
Menos preparados 

182 
21 
1 

204 

d.2 De acuerdo a los jefes de los egresados 

Un 85% de los jefes encuestados opina que los egresados del ITESM se encuentran 

más preparados que los egresados de otras universidades, mientras que el 15% 

restante contestó que se encuentran igualmente preparados. 
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Tabla 26: OPINION DE LOS JEFES DE LOS EXALUMNOS ACERCA DE 

LOS EGRESADOS DEL ITESM 

En comparación con 
los egresados de 

otras universidades 
los Ex-a-tec están: 

Frecuencia Porcentaje 

Más preparados 
Igualmente preparados 
Menos preparados 

41 85% 
7 15% 
0 0% 

48 100% 

e. Cumplimiento de expectativas 

e.1 De los egresados 

Tabla 27: EXPECTATIVAS NO SATISFECHAS POR EL ITESM DE 
ACUERDO A LOS EX-ALUMNOS ENCUESTADOS 

Expectativa Frecuencia Porcentaje 

Más práctica 26 13.0% 
Mejores maestros 26 13.0% 
Mayor fomento de valores humanos 13 6.3% 
Más trato personalizado 9 4.4% 
Más contacto con industria 6 3.0% 
Más relación con compañeros 5 2.3% 
Más viajes de estudio 3 1 .4% 
Más calidad deportiva 3 1.4% 
Mejores laboratorios 2 1 .4% 
Más becas 1 0.4% 
Mejores instalaciones 1 0.4% 
Certeza de conseguir trabajo 1 0.4% 
No mencionaron 109 53.0% 

205 100% 
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Del total de encuestados, se observan algunos aspectos que los egresados del 

ITESM esperaban recibir del Instituto y no recibieron durante sus estudios. 

En la tabla se muestra que las principales expectativas que de acuerdo a los 

encuestados, el ITESM no cumplió, fueron: el recibir mayor práctica, mejorar la 

calidad de maestros, asi como el enfatizar aún más dentro de los planes de estudio 

los valores humanos. 

e.2 De los Padres. 

Tabla 28: EXPECTATIVAS NO SATISFECHAS POR EL ITESM DE 

ACUERDO A LOS PADRES DE FAMILIA ENCUESTADOS 

Expectativa Frecuencia Porcentaje 

Más becas 
Mejores maestros 
Apoyo al deporte 
Convivencia 
Más valores humanos 
Factibilidad de encontrar 

trabajo 
No mencionaron 
Total 

4 5 % 
2 2 % 
1 1 % 
1 1 % 
1 1 % 

1 1 % 
79 8 9 % 
89 100% 

Un número muy pequeño de los padres de familia encuestados mencionó alguna 

expectativa que el ITESM no cumplió; los demás no expresaron ninguna expectativa 

no cubierta por la Institución. 
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8. LOGRO DE LA MISION A TRAVES DE LAS CARACTERISTICAS DE 
LOS EGRESADOS 

a. Características de los egresados del ITESM 

En el siguiente cuadro se muestra el número de graduados encuestados que están 

totalmente de acuerdo que la característica mencionada es una característica de los 
egresados del JTESM. Las características aparecen ordenadas de acuerdo a la 

frecuencia de las respuestas, por lo tanto, las que ocupan el primer lugar de la lista 

son las características más representativas de los exalumnos de este estudio. 

Tabla 29 : CARACTERISTICAS DE LOS EGRESADOS DEL ITESM DE 

ACUERDO A ELLOS MISMOS 

I Los egresados del ITESM 
son personas: 

Con esplntu emprendedor e mnovador 
Eticas 
Con respeto a la dignidad de la persona 
Honradas 
Llderes comprometidos con el 

desarrollo de las comunidades 
Con aprecio por los valores culturales 

históricos y sociales de la comunidad 

I Indiferente Desacuerdo Desacuer 

7 7 1 1 0 0 
40 40 2 2 0 0 
32 32 4 4 2 2 
35 35 5 5 0 0 

27 27 7 7 6 6 

61 61 ll ll 4 4 

Total de 
Respuestas 

204 
204 
202 
204 

204 

196 

Los egresados del ITESM 
son personas: 

Con espíritu emprendedor e innovador 
Eticas 

Frecuencia 
196 
162 79% 
164 80% 
164 80% 

Con respeto a la dignidad de la persona 
Honradas 
Líderes comprometidos con el 

desarrollo de las comunidades 
Con aprecio por los valores culturales 

históricos v sociales de la comunidad 

164 80% 

120 

contestaron 
Icuerdo 

Porcentaje 
96% 

59% 
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Esta misma pregunta se le planteó al jefe del egresado con el fin de conocer las 
diferencias entre la percepción del exalumno de sí mismo y la de su jefe, y se obtuvo 
lo siguiente: 

Tabla 30 : OPINION DE LOS JEFES ACERCA DEL GRADO EN QUE LOS 
EXALUMNOS POSEEN LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA 

MISION DEL ITESM 

Los egresados del ITESM 
son personas: 

t ticas 
Honradas 
Con esplritu emprendedor 8 innovador 
Con respeto a la dignidad de la persona 
Con aprecio por los valores culturales 

históricos y sociales de la comunidad 
Llderes comprometidos con el 

desarrollo de las comunidades 

Total 
Acuerdo 

27 1 11 
26 16 
24 18 
18 23 

del ITESM 
son personas: 

Eticas 
Honradas 
Con espíritu emprendedor e innovador 
Con respeto a la dignidad de la persona 
Con aprecio por los valores culturales 

históricos y sociales de la comunidad 
Líderes comprometidos con el 

desarrollo de las comunidades 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerda 

Encuestados que contestaron 
total acuerdo o total desacuerdo 

Frecuencia Porcentaje 
44 88% 
42 84% 
42 84% 
41 82% 

33 66% 

29 58% 
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b. Espíritu emprendedor del egresado 

De los exalumnos que se consideran emprendedores, un 43% de ellos tiene o ha 

tenido su propia empresa y el 56% restante, que también se considera emprendedor, 

no tiene empresa propia. Lo anterior sugiere dos posibles explicaciones: 

1) Que el exalumno del ITESM se considera emprendedor pero no lo ha llevado a la 

práctica todavía. 

2) Que el espíritu emprendedor no significa únicamente establecer empresas 

c. Exalumnos que han sido socios o dueños de alguna empresa 

Con el fin de saber si después de que el egresado ya tiene una trayectoria profesional 

(como es el caso de los exalumnos de 1980) es más factible que sea socio o dueño 

de alguna empresa, se analizó, por generación, la participación de los exalumnos en 

empresas propias. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 31 : PORCENTAJES DE EXALUMNOS CON EMPRESAS PROPIAS 

¿ Ha sido socio o dueño 
de alguna empresa ? 

SI 
NO 

1980 
61% 
39% 

100% 

1990 Total 
35% 43% 
65% 57% 

100% 100% 

Como puede observarse en la tabla anterior, de la generación de 1980 un 61% de los 

exalumnos ha tenido negocio propio, en cambio del total de exalumnos de la 

generación de 1990 solamente un 35%. Lo anterior señala que una vez que ya se 

tiene una trayectoria profesional, el egresado del ITESM tiende a poner en marcha su 

propia empresa. 
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d. Participación del egresado en grupos y/o asociaciones 

Una forma de conocer la participación y el compromiso del egresado con la 

comunidad es investigando si pertenece o es miembro de asociaciones civiles, 

partidos políticos, etc, y para ésto se obtuvo lo siguente: 

Tabla 32 : PARTICIPACION DEL EGRESADO EN GRUPOS Y/O 
ASOCIACIONES 

i Participa en algún 
grupo 0 asociación Frecuencia 
que trabaja en pro 
de la comunidad ? 

SI 46 
NO 159 

205 

Porcentaje 

22% 
78% 

100% 

Los alumnos que respondieron SI, mencionaron que son o han sido miembros de los 

siguientes grupos: 

Tabla 33 : GRUPOS A LOS QUE PERTENECEN LOS EGRESADOS 

Tipo de grupo 
en el que participa 
Comunitario 
Religioso 
Asociación 
Educativo 
Político 
Cámara 
Deportivo 
Club 

Frecuencia 
9 
8 
6 
5 
5 
5 
4 
4 

46 

Porcentaje 
20% 
1 7% 
13% 

~ 1 1% 
1 1% 
1 1% 
9% 
9% 

l 100% 
l Los grupos comunitarios se refieren por ejemplo ajuntas de vecinos. 
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Se analizó la relación entre la variable participación del exalumno en actividades 

extracadémicas durante su época de estudiante, con su participación actual en 

grupos y/o asociaciones y no se encontró relación entre estas dos variables. 

e. Características que mejor describen al egresado del ITESM 

El cuadro que se muestra a continuación indica el número de jefes encuestados que 

están totalmente de acuerdo que la características mencionadas describen al 

egresado del ITESM. 

Las características están ordenadas en forma descendente de acuerdo a la 

frecuencia de respuestas de los encuestados por lo que las que ocupan el primer 

lugar de la lista son las más representativas de los exalumnos de acuerdo a sus 

jefes. 
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Tabla 34 : OTRAS CARACTERISTICAS QUE DESCRIBEN AL 

EGRESADO SEGUN SU JEFE 

Número de jefes que están Porcentaje sobre 
Caracterlstica totalmente de acuerdo en que el egresado el total de jefes 

del ITESM posee esta caracterfstica encuestados 
Lealtad 37 74% 
Integridad 35 70% 
Responsabilidad 33 66% 
Trabajadores 31 62% 
Trabajo en equipo 26 52% 
Relaciones interpersonales 24 48% 
Excelencia 24 48% 
Amplio criterio 23 46% 
Creatividad ia 36% 
Liderazgo 11 22% 

* El encuestado calificó el grado en que el ex-a-tec posee cada caracteristica utilizando 
una escala de 5 puntos que va de total acuerdo a total desacuerdo 

La siguiente tabla muestra las principales características que según el egresado del 

ITESM lo describen mejor, mencionando en primer lugar la inquietud de buena 

posición económica; en segundo lugar la inquietud por la preparación posterior a la 

carrera y en tercer lugar la responsabilidad familiar. Un número muy reducido de 

exalumnos mencionó las características de aprecio por los valores sociales y 

aprecio por los valores culturales. 
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Tabla 35 : CARACTERISTICAS QUE EL EGRESADO 

CONSIDERA QUE LO DESCRIBEN MEJOR 

Característica Frecuencia 

Inquietud de buena posición 
económica 89 

Preparación posterior a la carrera 88 
Responsabilidad familiar 100 
Valores humanos 79 
Espíritu emprendedor 111 
Espíritu de liderazgo 84 
Aprecio por la cultura 21 
Aprecio por valores sociales 20 

592 

* Los egresados podian seleccionar 3 de las caracteristic, s incluídas en la lista 

Porcentaje sobre 
el total de exalumnos 

encuestados 

43%- 
43%- 
49% - 
39% - 
54% - 
41%- 
10% 
10% 

En esta misma pregunta se le pidió al exalumno que mencionara quién contribuyó 

principalmente a desarrollar dichas características, y se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 36 : FACTORES QUE CONTRIBUYERON A DESARROLLAR 

LAS CARACTERISTICAS DEL EGRESADO 

Características que i Quién 
mejor describen al Contribuyó Porcentaje * 
exalumno según egresado principalmente ? 
Responsabilidad familiar Familia y amigos 81% 
Valores humanos Familia y amigos 58% 
Espíritu emprendedor ITESM 69% 
Inquietud de buena posición económica Familia y amigos 61% 
Espíritu de liderazgo ITESM 53% 
Preparación posterior a la carrera ITESM 52% 
* Porcentaje de encuestados que mencionó que esta persona, grupo o institucidn es 
quien contribuyd principalmente al desarrollo de esta característica. 

f. Aspectos negativos de los egresados del ITESM según su jefe 

Se le pidió al jefe del exalumno que mencionara los aspectos negativos de los 

egresados del ITESM y se obtuvo lo siguente: 
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Tabla 37 : CARACTERISTRICAS NEGATIVAS 

SU JEFE 

DEL EGRESADO SEGUN 

Característica negativa del 
egresado según su jefe 

Prepotencia 
Poca experiencia 
Ambición por puestos altos 
No comunicativos 
No Iíderho emprendedores 
Nivel académico bajo 
No responsabilidad 
No analítico 
Otras 

Porcentaje sobre 
Frecuencia el total de jefes 

encuestados 
17 34% 
8 16% 
6 12% 
6 12% 
5 10% 
4 8% 
3 6% 
3 6% 
a 16% 

l El jefe podía mencionar un máximo de tres caracteristicas, en una pregunta de formato 
abierto. 

39 



9. LOGRO DE LA MISION A TRAVES DEL EXITO PROFESIONAL DE LOS 

EGRESADOS 

Se considera que el éxito profesional de un egresado del ITESM no se puede medir a través 

de una sola variable. Además, no puede afirmarse que una persona es exitosa si cumple 

ciertas características, ya que cada quien tiene su propia definición de éxito. Conscientes de 

esta limitación se seleccionaron, para fines de este estudio, distintas variables que pudiesen 

dar información indirecta acerca del éxito profesional de los egresados. 

Dichasvariables no deben ser consideradas en forma aislada, sino analizarlascon un enfoque 

global; tampoco deben considerarse como las únicas variables de éxito. 

Aunque el ITESM está interesado tanto en el éxito profesional como en el personal de sus 

egresados, este estudio se limitó a analizar el éxito de éstos en el plano profesional. 

a. Actividades inmediatas al momento de graduación 

a.1 Rapidez de inserción al mercado de trabajo 

Se observa en la siguiente tabla que aproximadamente el 85% de la población seleccionada, 

encuentratrabajo en un período de tres meses, a partir de la fecha de graduación. La totalidad 

de la población comenzó a trabajar a más tardar, al año de haberse graduado. 

Tabla 38 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL TIEMPO 
QUE TARDARON EN ENCONTRAR TRABAJO AL GRADUARSE 

Tiempo que tardaron 

en conseguir empleo 

al graduarse 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 

97 51% 
65 34% 
20 11% 
8 4% 

190 100% 
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En la tabla 39, se muestra que en la generación de 1980, existe una diferencia significativa en 

la rapidez de inserción al mercado de trabajo entre los egresados de las diferentes carreras. 

El 74% de los egresados de IIS obtuvieron empleo durante el primer mes posterior a su 

graduación, en comparación del 46% de los LAE. El 100% de los egresados de LCC 

obtuvieron empleo a más tardara los tres meses de haberse graduado, en comparación con 

el 65% de IA. 

Tabla 39 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL TIEMPO 

QUE TARDARON EN CONSEGUIR EMPLEO AL GRADUARSE, POR CARRERA 

Generación 1980 

Tiempo que tardaron 

en conseguir empleo 

al graduarse 

CARRERA 

IIS LAE IA LCC 

Menos de 1 mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 

74% 46% 26% 36% 
20% 38% 39% 64% 
0% 9% 35% 0% 
6% 7% 0% 0% 

100% 100% 100% 100% 
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Gráfica 6: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL 
TIEMPO QUE TARDARON EN CONSEGUIR EMPLEO AL GRADUARSE, POR 

CARRERA 

Tabla 40 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL 

TIEMPO QUE TARDARON EN CONSEGUIR EMPLEO AL GRADUARSE, POR 

CARRERA 

Generación 1990 

Tiempo que tardaron 

en conseguir empleo 

al graduarse 

Menos de 1 mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 

IIS 

Carrera 
LAE LCC 

41% 56% 72% 
45% 27% 22% 
10% 12% 6% 
4% 5% 0% 

100% 100% 100% 
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Comosepuedeveren latablasiguiente,en lageneraciónde 1990, noseobservaunavariación 

importante en el tiempo en que los graduados de cada carrera obtuvieron empleo. 

En la tabla 41 se observa que el sexo de los egresados no es una variable que determina la 

rapidez de inserción al mercado de trabajo de éstos. Se puede apreciar en la generación de 

1980 el 93% de las mujeres y el 88% de los hombres obtuvieron trabajo en los primeros tres 

meses siguientes a su graduación. Este patrón es similar en la generación de 1990. 

GENERACION 1990 

7 

100 - 

60 - 

40 - 

20 - 

O-t - P 7 

menos de menos de menos de menos de 

un mes 3 meses 6 meses 1 aíio 

n IIS 
q LAE 

Ia LCC 

Gráfica 7: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL 

TIEMPO QUE TARDARON EN CONSEGUIR EMPLEO AL GRADUARSE POR 

CARRERA 
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Tabla 41 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL 

TIEMPO QUE SE TARDARON EN OBTENER EMPLEO AL GRADUARSE, POR 

GENERACION Y SEXO 

Tiempo 

Menos de 1 mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 

Generación 80 Generación 90 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

56% 63% 48% 48% 
33% 31% 40% 29% 
9% 0% 11% 14% 
2% 

100% 
6% 1% 9% 

100% 100% 100% 

En la generación de 1980, la diferencia en el promedio final de calificaciones entre los recién 

graduados constituye un factor que contribuyó a la rápida colocación de éstos al mercado de 

trabajo; el 100% de personas que obtuvieron un promedio superiora 9 consiguieron empleo 

a más tardara los tres meses de haberse graduado (ver tabla 42). En 1990, no se observa esta 

variación entre los grupos con diferentes promedios de calificaciones (ver tabla 43). 
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Tabla 42 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL 

TIEMPO QUE SE TARDARON EN OBTENER EMPLEO AL GRADUARSE, POR 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES Y GENERACION 

Generación 1980 

Tiempo que tardaron 

en conseguir empleo 

al graduarse 

Promedio final de calificaciones 

De7a8 De 8.1 a 9 De9.1 al0 

Menos de 1 mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 

33% 55% 90% 
56% 32% 10% 
11% 8% 0% 
0% 5% 0% 

100% 100% 100% 

Generación 1980 
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Gráfica 8: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL TIEMPO 

QUE SE TARDARON EN OBTENER EMPLEO AL GRADUARSE, POR 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LA GENERACION 1980 
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Tabla 43 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL 

TIEMPO QUE SE TARDARON EN OBTENER EMPLEO AL GRADUARSE, POR 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Generación 1990 

Tiempo que tardaron 

en conseguir empleo 

al graduarse 

Promedio final de calificaciones 

De7a8 De 8.1 a 9 De9.1 al0 

Menos de 1 mes 
De 1 a 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 

50% 46% 56% 
36% 35% 32% 
14% 13% 6% 
0% 6% 6% 

100% 100% 100% 

Generación 1990 

100 86 88 f 
90 

80 f 

Menos Menos Menos Menos 

de un de3 de 6 de un 

mes meses meses afios 

Tiempo que tardaron en COnSegUir 

empleo al graduarse 

q DE7A8 

tf?d DE 8.1 A 9 

H DE9.1 Al0 

Gráfica 9: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL TIEMPO 
QUE SE TARDARON EN OBTENER EMPLEO AL GRADUARSE, POR 
PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LA GENERACION 1990 
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a.2 Area de ingreso. 

Es interesante observar que los egresados de cada una de las carreras seleccionadas se 

ubicaron, al graduarse, en las áreas más relacionadas con su preparación académica. 

Entre los exalumnos de 1980, el 75% de los IIS ocuparon puestos en áreas como 

Administración, Producción o Sistemas. El 84% de LAE’s ingresaron a actividades como 

Administración, Mercadotecnia o Recursos Humanos, el 71% de LCC en áreas relacionadas 

con Comunicación. El 37% de IA a actividades de Agronomía; sin embargo, el 50% de éstos 

últimos comenzaron en áreas de Mercadotecnia y Finanzas (ver tabla 44) . 

Tabla 44 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL AREA 
EN QUE INGRESARON AL GRADUARSE 

Generación 1980 

Area en la que iniciaron 

CARRERA 

IIS LAE IA LCC 

Administración 
Producción 
Sistemas 
Mercadotecnia 

Finanzas 
Rec. Humanos 
Comunicación 
Otros 

20% 54% 0% 0% 
30% 0% 13% 0% 
25% 0% 0% 0% 
0% 15% 25% 14% 

5% 8% 25% 0% 
10% 15% 0% 14% 
0% 0% 0% 72% 
10% 8% 37% 0% 

100% 100% 100% 100% 

En lo que respecta a la generación de 1990, también se detecta variación entre los egresados 

de las distintas carreras, en las áreas de inserción al mercado de trabajo, observándose que 

en esta generación un mayor porcentaje de egresados (entre 21% y 37%) de todas las 

carreras, ingresa al área de Mercadotecnia (ver tabla 45). 
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Tabla 45 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO AL AREA 

EN QUE INGRESARON AL GRADUARSE 

Generación 1990 

Area en la que iniciaron 

CARRERA 
IIS LAE LCC 

Administración 
Producción 
Sistemas 
Mercadotecnia 

Finanzas 
Rec. Humanos 
Comunicación 
Otros 

17% 19% 18% 
38% 2% 0% 
10% 2% 9% 
21% 37% 28% 

2% 21% 0% 
2% 6% 0% 
0% 0% 27% 

10% 13% 18% 
100% 100% 100% 

A continuación se muestran las áreas de trabajo en las que inician los egresados de cada 

carrera en 1980 y 1990. Cabe mencionar que la gráfica correspondiente a la carrera de IA no 

aparece, debido a que no se realizaron encuestas a agrónomos de la generación 1990. 
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Gráfica 12: AREA EN LA QUE INGRESARON LOS LCC AL GRADUARSE, SEGUN 

GENERACION 

50 



a.3 Actividades al graduarse. 

El 60 % de la población encuestada obtuvo un trabajo de empleado al graduarse del Instituto, 

el 23 % ingresó a trabajar en empresas familiares y el 18 % emprendió negocios propios. 

Tabla 46 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO A LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZARON AL GRADUARSE 

Actividad 

Estudiar maestría 
Establecer una empresa propia 
Ingresar como empleado a una empresa 

Trabajar en una empresa familiar 
Ocupar un puesto público 
Participar en política 
Otras 

Tota/ de alumnos encuestado.+205 

Frecuencia 

35 17% 
36 18% 

123 60% 
47 23% 
1 0.5% 
2 1% 

20 10% 
264 129% 

Porcentaje 

de egresados que 

realizaron esta 

actividad 

Cabe mencionar que la suma de esta tabla excede al total de encuestados y la suma de los 

porcentajes excede al 1 OO %, ya que en ocasiones éstos realizaron más de una actividad al 

graduarse. 

51 



60 

60 

50 

: 
40 

-0 
0 
5 

30 

Q, 
; 20 

10 

10 

0 

Maestría Empresa Empleado Empresa Puesto Política Otras 
propia familiar público 

Actividades que realizaron al graduarse 

Gráfica Gráfica 13: ACTIVIDADES QUE REALIZARON LOS EGRESADOS AL 

GRADUARSE 

Tomando en cuenta el total de encuestados, el 61% de los graduados de 1980 y el 60% de los 

egresados de 1990, ingresaron de empleados en una empresa que no pertenece a su familia. 

Además, en el 80, el 20 % estableció su propia empresa al graduarse y en 1990, esta cifra 

descendió a 16%. 
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Tabla 47 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO A LA 

ACTIVIDAD QUE REALIZARON AL GRADUARSE 

Generación 1980 

Actividad Frecuencia 
Porcentaje de 

egresados de 1980 

que realizaron 

esta actividad 

Estudiar maestría 
Establecer una empresa propia 
Ingresar como empleado a una empresa 

Trabajar en una empresa familiar 
Ocupar un puesto público 
Participar en política 
Otra 

Tabla 48 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO A LA 
ACTIVIDAD QUE REALIZARON AL GRADUARSE 

15 
13 
39 

10 
1 
1 
5 

84 

23% 
20% 
61% 

16% 
2% 
2% 
8% 

131% 

Generación 1990 

Actividad 

Porcentaje de 

Frecuencia Egresados de 1990 

que realizaron 

esta actividad 

Estudiar maestría 
Establecer una empresa propia 
Ingresar como empleado a una empresa 

Trabajar en una empresa familiar 
Participar en política 
Otra 

20 14% 
23 16% 
84 60% 

37 26% 
1 1% 

15 11% 
180 128% 

Total de exalumnos de 7980 encuestados = 14 1 
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Gráfica 14: AREA A LA QUE INGRESARON LOS EXALUMNOS AL GRADUARSE, POR 

GENERACION 

Las actividades clasificadas en la categoría Otras de la tabla tabla 47 y 48, pertenecen a 

actividades como: estudiode idiomas, diplomados, casamiento o algunaactividad no profesional. 

El sexo es una variable que está significativamente relacionada con el tipo de actividades que 

el egresado realizó inmediatamente al graduarse. Por ejemplo, en la tabla 49 se muestra que 

actividades, como estudiar idiomas, casarse, no trabajar, etc. (que se incluyen en la categoría 

otras) son realizadas por un porcentaje más alto de mujeres (16%) que de hombres (5%), al 

terminar la carrera. En cuanto a establecer una empresa, se encuentra que esto lo realiza el 

24% de los hombres y el 9% de las mujeres. 

Tabla 49 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO A 
LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARON AL GRADUARSE, POR SEXO 

Actividad Hombres 

Estudiar maestría i 8% 
Establecer una empresa propia 24% 
Ingresar como empleado a una empresa 66% 

Trabajar en una empresa familiar 24% 
Ocupar un puesto público 0% 
Participar en política .l% 
Otras 5% 

Mujeres 

15% 
9% 
53% 

22% 
1% 
1% 

16% 
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OTRAS ACTIVIDADES 
DE HOMBRES 

16.673 

OTRAS ACTIVIDADES 
DE MUJERES 14.29% 

42.85% 

q NOTRASAJE 

14.29% 

[II EST. DIPLOMADO 

Gráfica 15 : OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL GRADUARSE POR LOS 
EGRESADOS, POR SEXO 

En la gráfica 15 puede verse que en el grupo de exalumnos que realizaron otras actividades 

al graduarse, un 83.33% de los egresados de sexo masculino y más de la mitad de las mujeres, 

se dedicaron a estudiar idiomas. 

En cuanto a las actividades que realizaron al graduarse se observó que un porcentaje más alto 

de los alumnos con mejores calificaciones, estudian maestría en comparación con los de más 

bajas calificaciones, ésto muestra, por otro lado que, un porcentaje más alto de alumnos con 

bajo promedio ingresan a trabajar en empresas familiares. 
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Tabla 50 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN ACTIVIDADES 
QUE REALIZARON AL GRADUARSE Y PROMEDIO FINAL DE CALIFICACIONES 

Actividad 
Promedio Final 

De7a8 De 8.1 a 9 De9.1 al0 

Estudiar maestría 
Establecer una empresa propia 
Ingresar como empleado a una empresa 
Trabajar en una empresa familiar 
Ocupar un puesto público 

Participar en política 
Otras 

9% 
16% 
45% 
25% 
0% 

0% 
5% 

14% 
11% 
48% 
17% 
1% 

1% 
8% 

15% 
21% 
46% 
10% 
0% 

3% 
5% 

Aunque no se preguntó específicamente al egresado si estaba trabajando en su propia 
empresa o no, de las respuestas de los exalumnos se puede inferir lo siguiente: 

De los IIS de la generación de 1980 un 60% trabaja actualmente en su propia empresa, 
un 36% es empleado de alguna empresa y el restante 4% no está trabajando. De la 
generación de 1990 un 22% trabaja en su propia empresa, un 76% es empleado de alguna 
empresa y el restante 2% no trabaja actualmente. 

De los exalumnos de la carrera de LAE de la generación de 1980 un 60% trabaja en su 
propia empresa, un 36% es empleado de alguna empresa y el restante 4% no trabaja 
actualmente. De la generación de 1990 un 22% trabaja en su propia empresa, un 76% es 
empleado de alguna empresa y el restante 2% no trabaja actualmente. 

a.4. Continuidad de los egresados a estudios de con maestría. 

En lo que se refiere a estudios de maestría que realizan los EX-A-TECS, se encontró que 

un 80% no hace estudios de postgrado, y del resto que sí estudian maestría un 40% la 

estudia en el ITESM, un 37.5% en universidades nacionales y un 22.5% en el extranjero. 

Un 65% de los exalumnos que estudian maestría inician estos estudios inmediatamente 
después de haber terminado sus estudios profesionales. 
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Tabla 51 : CONTINUIDAD DE LOS EGRESADOS A ESTUDIOS DE POSGRADO 

Continuidad de los exalumnos 
a estudios de posgrado Frecuencia Porcentaje 

No han estudiado maestría 
Estudiaron maestría en el ITESM 
Estudiaron maestría en otra 

universidad nacional 
Estudiaron maestría en una 

universidad extranjera 

159 80% 
16 8% 

15 7% 

9 5% 
184 100% 

b. Trayectoria ocupacional 

Para analizar la trayectoria ocupacional de los egresados se utilizaron diversas variables, tales 

como el puesto que ocupan en las organizaciones, nivel jerárquico y sueldo. 

Como se puede observar en la tablas 52, que presenta información de los exalumnos 

encuestados de la generación de 1980, el mayor porcentaje de la población trabaja en puestos 

altos, pues la mayoría ocupa posiciones de Director o Gerente. 

Tabla 52 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN PUESTO Y 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Generación 1980 

Puesto organizacional 

Dueño 
Director 
Gerente 
Jefe 
Analista 

Asesor 
Otros 

Promedio 1 
7a8 

0% 6% 
25% 17% 
50% 46% 
0% 11% 
0% - 3% 

12% 3% 
13% 14% 

100% 100% 
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Final de calific 
1 8.1 a 9 

Iciones 1 
9.1 a 10 

11% 
44% 
34% 
0% 
0% 

0% 
11% 

100% 



A diferencia de los egresados de la generación de 1980, los de 1990 tienen puestos de Jefe, 

Analista o Asesor, lo que podría explicarse por el factor tiempo que tienen de haber egresado. 

Se observa que los alumnos que tienen promedio de calificaciones más altos no realizan 

actividades de asesoría, en comparación con los de promedios más bajos. 

Tabla 53 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN PUESTO Y 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Generación 1990 

Puesto organizacional 

~ Dueño 
Consejero 
Director 
Gerente 

~ Jefe 

‘Analista 
Asesor 
Otros 

Promedio final de calificaciones 

7a8 8.1 a 9 9.1 a 10 

5% 
0% 
5% 
17% 
11% 

28% 
17% 
18% 

100% 

3% 
3% 
0% 

22% 
23% 

18% 
7% 

23% 
100% 

14% 
14% 
0% 

29% 
0% 

29% 
0% 

14% 
100% 
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En la siguiente tabla se muestra el puesto del egresado por carrera y por generación, de 

acuerdo a la variable sexo. En ésta se observa que los hombres de la carrera de LAE de la 

generación del 80, ocupan puestos con más alto nivel organizacional que las mujeres, a 

diferencia de la generación de 1990, en donde ocurre lo contrario. 

Tabla 54 : PUESTO ORGANIZACIONAL DE LOS EGRESADOS, POR 

CARRERA Y SEXO 

Generación 1980 

Puesto 

organlzacional 

F IIS T 
Carrera 

LAE T IA 
iombre mujer lom bre mujer lombre mujer lom bre mujer 

Dueño 0 0 1 1 0 0 1 0 

Consejero 0 0 0 0 0 0 0 0 

Director 3 1 4 0 1 1 1 1 

Gerente 12 0 4 1 0 2 3 1 

Jefe 2 1 0 0 0 0 1 0 

Analista 0 0 0 1 0 0 0 0 

Supervisor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asesor 2 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 1 0 1 1 0 2 2 0 

m 

Tabla 55: PUESTO ORGANIZACIONAL DE LOS EGRESADOS, POR 

CARRERA Y SEXO 

Generación 1990 

rotal 

3 

0 

12 a23 

4 

1 

0 

2 

7 

Carrera 
Puesto IIS LAE LCC Total 

organizacional hombre mujer hombre mujer hombre mujer 

Dueño 2 0 1 1 0 0 4 

Consejero 0 0 0 3 0 0 3 
Director 0 0 1 0 0 0 1 

Gerente 5 2 4 7 0 0 18 

Jefe 11 0 1 3 0 1 16 
Analista 4 2 6 3 2 1 18 

Supervisor 0 0 0 0 0 0 0 
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En la tabla 56 se indica el porcentaje de egresados de acuerdo al número de niveles que 

existen entre su puesto más reciente y el puesto más alto de la organización en laque trabajan. 

Se puede observar que un porcentaje muy alto del total de los IIS de 1980 se encuentran en 

los tres niveles más altos, al igual que los LAE e IA. En cambio, entre los LCC, el mayor 

porcentaje se encuentra entre los niveles 2 y 3 existiendo también porcentajes altos en el 4 y 

5. Esto no sucede en la carrera de LAE, IIS e IA en donde el porcentaje en estos últimos niveles 

es nulo. 

Por otra parte, en lageneración de 1990, el 80% de los exalumnos ocupan los tres niveles más 

altos en la organización. Respecto a la carrera de IA, el 100% lo forman los niveles del 1 al 4, 

no existiendo egresados que se encuentren entre los niveles 5 y 10. 

Tabla 56 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS DE ACUERDO AL 

NIVEL JERARQUICO QUE OCUPAN EN SU TRABAJO, POR CARRERA 

Generación 1980 

ENTRE SU PUESTO Y 
EL MAS ALTO DE 

LA ORGANIZACION 

CARRERA 

IIS LAE IA LCC 

30% 38% 11% 0% 
25% 39% 56% 0% 
35% 23% 22% 33% 
10% 0% 11% 33% 
0% 0% 0% 17% 
0% 0% 0% 17% 
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Tabla 57 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS DE ACUERDO AL 

NIVEL JERARQUICO, QUE OCUPAN EN SU TRABAJO POR CARRERA 

Generación 1990 

NUMERO DE NIVELES 

ENTRE SU PUESTO Y 

EL MAS ALTO DE 

LA ORGANIZACION 

0 
1 

2 
3 
4 
5 

6omás 

l- CARRERA I 

IIS 

6% 
33% 
15% 
22% 
10% 
8% 
6% 

LAE 

5% 
34% 
36% 
11% 
6% 
2% 
6% 

IA 

0% 
33% 
22% 
11% 
34% 
0% 
0% 

Además, en la tabla 58, se observa que el 100% de los egresados del sexo masculino de todas 

las carreras se encuentra entre los tres primeros niveles organizacionales, al contrario del sexo 

femenino en donde casi el 20% se encuentra en los niveles 4 y 5. 

En la tabla 59, que representa a la generación de 1990, el 66% del sexo femenino ocupan 

puestos por encima del nivel 4, en comparación con el 76% del sexo masculino que se 

encuentra por encima de este nivel. 
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Tabla 58 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS, 
SEGUN SEXO 

Generación 1980 

NUMERO DE NIVELES 

ENTRE SU PUESTO Y 

EL MAS ALTO DE 

Sexo 

Hombre Mujer 
LA ORGANIZACION 

0 31% 8% 
1 33% 25% 
2 28% 33% 
3 8% 17% 
4 0% 9% 
5 0% 8% 

Tabla 59: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS, 

POR SEXO 

Generación 1990. 

IUMERO DE NIVELES 

LNTRE SU PUESTO Y 

IL MAS ALTO DE 

.A ORGANIZACION 

0 

1 
2 
3 
4 
5 

6omás 

Sexo 

Hombre 

5% 
34% 
21% 
16% 
9% 

Mujer 

6% 
33% 
31% 
16% 
10% 
2% 
2% 
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Aunque el número encuestado de jefes de los exalumnos de la generación del 80 es muy 

pequeño, se observa que el 1 OO % de los jefes cuya edad es de 30 años o menos son 

egresados del ITESM. 

Tabla 60 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JEFES DE EXALUMNOS POR 

UNIVERSIDAD DE LA QUE EGRESARON Y EDAD. 

Generación 80 

Universidad en la que 
estudió el jefe 

Edad del jefe 
De 30 o menos De 31 a 40 De 41 o más 

ITESM 
UANL 
Otra universidad 

100% 0% 33% 
0% 100% 67% 
0% 0% 0% 

100% 100% 100% 

En cuanto a los jefes de los exalumnos de la generación de 1990 se observa un incremento 

importante, con respecto a la generación de 1990 , en el porcentaje de jefes que también son 

son egresados del ITESM. 

Tabla 61: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JEFES DE EXALUMNOS POR 

UNIVERSIDAD DE LA QUE EGRESARON Y EDAD. 

Universidad en la que Edad del jefe 
estudió el iefe De 30 o menos 1 De 31 a 40 IDe omás 

ITESM 
UANL 
Otra universidad 

Generación 90 
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c. Creación y Desarrollo de Empresas Propias 

Uno de los objetivos de la misión del ITESM es formar profesionales emprendedores. En la 

siguiente gráfica se observa que 43% de los exalumnos encuestados son o han sido socios 

o dueños de una empresa. 

El egresado c es o ha sido duefio de alguna empresa 3 

43% 

Gráfica 16: PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE HAN SIDO 

DUEÑOS / NO DUEÑOS DE EMPRESA 
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En las siguientes gráficas se muestra, por generación, el porcentaje de alumnos que han sido 

dueños de su propia empresa y el porcentaje que no. 

Generación 1980 

61% 

Gráfica 17: PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE HAN SIDO 

DUEÑOS / NO DUEÑOS DE EMPRESA, GENERACION DE 1980 

Generación 1990 

65% 

GrCifica 18: PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE HAN SIDO 

DUEÑOS / NO DUEÑOS DE EMPRESA, GENERACION DE 1990 
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Tabla 62: D\STR\BUC\ON PORCENTUAL DE EGRESADOS QUE HAN S1DO DUENOS 

DE SU EMPRESA, POR CARRERA Y GENERACION 

i HA SIDO DUENO DE ALGUNA EMPRESA 7 
CARRERA GENERACION 80 GENERACION 90 

Si No Si No 

IIS 64% 36% 34% 66% 
LAE 83% 17% .....\,.I. ,.,.,.,.~:~,~~::,,,,, * 6.l.% . . . .A.< <. ..<..,... ,.,.,.,.,.,., ,..;. 
IA 58% 42% “““““““““~‘~‘~~.~.~~~..~‘..‘........,I<<<<<.<\...........,:::::::::::... .,<< ““““‘:‘:‘:“.‘.‘:’ ‘,‘.‘:‘:y:‘:‘: . ..<..v. . . . . . . . . . . . . . . ..<.<.......... : 0’::‘: :“:‘:: : : : : ,,,,,,\ ,,,,,,,, ‘.“~‘.:.:.‘.‘.‘:::.‘.‘:::~~~:‘~‘.’~ ,:.<.... ../.. i’.i’.:.: .,.,.,.,.,.<.,.,...,.,...,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,““““~‘.~““““““““‘.‘.‘.‘.‘....~~~~~~~~~~...............: ,,,,::::::, “‘::::::::.::~:.:-:.~.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::.~~~.:.:.. . . . . . :.:.:.:<:::::::::::::~:.~ :.::,)::::,:,.;,., :,:,:,:, : 

j:j:+.:::,::( ..,:,:,.,:,,,,,,. :.:.:.:::.:.~.~.~.~:~:~:,:,:.:.‘.’.’:’:’.’~.....:. ,.,.: “““‘.«.<.<..:.~:,:......:.:.:........ . . . . . . . . . . . .,..., . . . ,.,.< <...<. . . . . . .<:.<. ,,._ ~ ._,._.,., ,, ““‘.‘c,‘: ~:‘<‘.‘.‘........<.,.,.,.,.....,.....,...,. .<.<.< .v<. .,...,.,, ,,,,.,., ,,,,,, j ,.,.,. ., ,,,,, .., .. 

1 
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LCC 1 1% 89% 24% 80% 

Al parecer, una característica que determinó el hecho de ser emprendedor o no en la 

generación de 1980, es el sexo. Sin embargo, es importante observar el incremento en la 

participación de las mujeres de lageneración del 90 en la formación de empresas con respecto 

a las del 80, así también como éste indice es muy parecido al de la participación de los hombres 

en esta generación. 

80 

70 

60 

8 50 

3 
E 40 
F 

Q 30 

; 

20 

10 

0 ; 

Generacidn 

GRAFICA 19: PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE SON 0 HAN SIDO DUEÑOS DE 
EMPRESA, POR SEXO Y GENERACION 
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Tabla 63 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE DUEÑOS / NO DUEÑOS DE EMPRESA, 

SEGUN CALIFICACION FINAL 

4 Es o ha sido 
duefio de 
alguna empresa 3 

¿ HA SIDO DUENO DE ALGUNA EMPRESA ? 
GENERACION 80 GENERACION 90 

PROMEDIO DE CALIFICACION PROMEDIO DE CALIFICACION 

De7a8 De8.1 a9 De9.1 al0 De7a8 De8.1 a9 De9.1 al0 

SI 56% 61% 64% 47% 32% 39% 
NO 44% 39% 36% 53% 68% 61% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

En la tabla anterior puede verse que sólo para la generación de 1990 existe diferencia en 

cuanto a la participación del egresado en la actividad de creación de empresas, observándose 

que en dicha generación los alumnos con promedio de calificación más bajo son los más 

emprendedores. 

En la en la tabla 64 se muestra, por generación, el porcentaje de exalumnos dueños de 

empresa que son hijos de padres también empresarios, así como el porcentaje que son hijos 

de padres que nunca han iniciado un negocio. 

Por ejemplo, puede verse que de todos los exalumnos del estudio, los egresados en 1980 que 

son dueños de empresas, un 72% es hijo de padre empresario. 

Tabla 64 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DUEÑOS DE EMPRESA 

QUE SON HIJOS DE PADRES EMPRESARIOS / NO EMPRESARIOS, SEGUN 

GENERACION 

¿ Ha sido su padre 

duef’io de alguna empresa 3 

sí 

No 

Generación 80 Generación 90 

72% 87% 
28% 13% 
100% 100% 

Ambas 

generaciones 

80% 
20% 
100% 
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En las siguientes tablas aparecen las características de tamaño y duración de las empresas en 
las que los egresados tienen o han tenido participación. 

Tabla 65 : TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE LOS EXALUMNOS 

Tamafio de la Número de exalumnos dueños de 
empresa empresas de este tamaño l 

(en número de empleados) 
OalO 60 

11 a20 24 
21 a 30 14 
31 a40 4 

m8s de 40 12 4 
l La suma de esta columna es mayor al total de exalumnos que son o han sido duefios de 

empresa debido a que algunos de ellos son o han sido propietarios de mas de una. 

Tabla 66 : PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE EL EXALUMNO 

PARTICIPO EN SU EMPRESA 

Período de tiempo 
en que el exalumno 

participó en su 
empresa (en años) 

1 0 menos 
2 
3 
4 
5 
6 

70más 

GENERACION 80 
O/, 

23 58 
12 22 

16 14 

4 3 
7 2 

10 1 

GENERACION 90 
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En la tabla 67 se muestra el porcentaje de exalumnos dueños de una o mas empresas, con 

sus correspondientes porcentajes de participación. En esta tabla se puede observar que el 

65% de los egresados que son dueños de empresa, cuentan con un porcentaje de 

participación entre el 26% y el 75%. 

Tabla 67 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DUEÑOS DE EMPRESA, 

SEGUN PARTICIPACION EN LA MISMA 

l Porcentaje de 

participación en la empresa 

Porcentaje 

De 1% a 25% 
De 26% a 50 % 
De 51% a 75% 
De 76% a 100% 

29% 
31% 
34% 
6% 

100% A 

d. Nivel de Ingresos 

Es notable la diferencia en el nivel de ingresos que aparece entre la generación 1980 y 1990. 

Como se muestra en la tabla, el 24% de la generación 1980 tiene un ingreso superior a 20 

millones, en cambio, el 45% de la generación 1990 recibe de 3 a 5 millones. 

Tabla 68 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN NIVEL DE 

INGRESOS Y GENERACION 

Nivel de ingreso mensual Gen 80 Gen 90 

Menos de 3 millones 
De 3 a 5 millones 
De 5 a 10 millones 
De 10 a 15 millones 
De 15 a 20 millones 

9% 31% 
7% 45% 

20% 18% 
21% 6% 
19% 0% 

Más de 20 millones 24% 0% 
100% 100% 
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Por otra parte, se puede notar que existe una marcada diferencia entre las carreras a la que 

pertenecen los exalumnos de cada generacón y el nivel de sueldo que perciben. 

En la generación de 1980, se observa que el 75% de los IIS perciben un salario superiora los 

15 millones y ninguno de ellos recibe un salario menor a 5 millones. El 47% de los LAE tienen 

un ingreso de 5 a 15 millones, por otra parte, el 80% de los IA y el 86% de los LCC perciben 

menos de 10 millones al mes. 

Tabla 69 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN NIVEL DE 

INGRESOS Y CARRERA 

Generación 1980 

Nivel de ingreso mensual IIS LAE IA LCC 

Menos de 3 millones 
De 3 a 5 millones 
De 5 a 10 millones 
De 10 a 15 millones 
De 15 a 20 millones 
Más de 20 millones 

0% 6% 10% 43% 
0% 6% 30% 0% 
0% 18% 40% 43% 
17% 29% 20% 14% 
37% 12% 0% 0% 
30% 29% 0% 0% 

100% 100% 100% 100% 
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Gráfica 20: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN NIVEL DE 
INGRESOS Y CARRERA 
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En la generación de 1990 la distribución por nivel de sueldo según la carrera, es similar a la 

de 1980 pues, a pesar de que no existen los sueldos superiores a los 15 millones, el 83.93% 

de los IIS tienen un sueldo superiora los 3 millones, el 76.66% de los LAE tienen un nivel de 

ingresos menores a los 5 millones y el 66.67% de los LCC perciben menos de 3 millones. 

Tabla 70 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN NIVEL DE 

INGRESOS Y CARRERA 

Generación de 1990 

Nivel de ingreso mensual 

Menos de 3 millones 
De 3 a 5 millones 
De 5 a 10 millones 
De 10 a 15 millones 

IIS LAE LCC 

16% 38% 67% 
59% 39% 17% 
20% 18% 8% 
5% 5% 8% 

100% 100% 100% 
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Grtifica 21: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN NIVEL DE 

INGRESOS Y CARRERA 

En cuanto a la variable sexo, se puede notar que existen claras diferencias entre los niveles 

de ingresos de hombres y mujeres en cada generación. 

Entre los egresados de 1980, el 100% de las personas que perciben ingresos superiores a 

los 15 millones, son hombres; en cambio, el 100% de los egresados que reciben menos de 

3 millones, son mujeres. 
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Lo mismo sucede en la generación de 1990, en donde el 86% de los que reciben el sueldo 

máximo (10 a 15 millones) son hombres y el 63% de los que perciben menos de 3 millones 

mensuales, son mujeres. 

I - .  . -  -1 CL.---.-..-.-.. ----LI.-.. I .  - I  LI-LI- -aa mm. A.. mm.-- m - . .  - . . . - - .  

IaDla /l : UIS 1 l-ill5UC;IUN PUl-iC;tN I UAL Ut tCiHtSAlJUS tN L-UAN IV A SU NIVEL 

DE INGRESO ACTUAL, SEGUN GENERACION Y SEXO 

Nivel de ingreso mensual 

Menos de 3 millones 
De 3 a 5 millones 
De 5 a 10 millones 
De 10 a 15 millones 
De 15 a 20 millones 
Más de 20 millones 

Generación 1980 

Hombre 1 Mujer 

0% 33% 
7% 7% 
19% 27% 
16% 33% 
26% 0% 
32% 0% 

100% 100% 

Seneración 

Hombre 

21% 
45% 
26% 
8% 
0% 
0% 

100% 

390 

Mujer 

45% 
46% 
7% 
2% 
0% 
0% 

100% 
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Un cuarto factor en el que se encuentra una diferencia significativa en el nivel de ingresos que 

perciben los egresados, es el promedio que el exalumno obtuvo durante sus estudios. 

Así, en lageneración de 1980, el 50% de los que lograron una calificación entre 8 y 9, y el 40% 

de los que terminaron su carrera con promedio superior a 9, obtienen un ingreso mensual 

superior a 15 millones (ver tabla 72). 

En cambio, en 1990, el 65% de los que obtuvieron calificaciones entre 8.1 y 9 perciben más 

de tres millones, en comparación con el 88% que obtuvieron entre 9 y 10 de calificación final 

(ver tabla 72). 

Lo anterior parece sugerir que, entre los recién egresados, el promedio que obtuvieron durante 

sus estudios profesionales influye en su nivel de ingresos. 

Tabla 72: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO A SU NIVEL 

DE INGRESOS, POR GENERACION Y PROMEDIO FINAL DE CALIFICACIONES 

Nivel de Gen 80 Gen 90 

ingreso mensual De7a8 De 8.1 a 9 De 9.1 a 10 De7a8 De 8.1 a 9 De 9.1 a 10 

Menosde3millones 

De3 a5 millones 

De5alO millones 

DelOa15millones 

De15a20millones 

Másde20millones 

13% 10% 0% 32% 35% 12% 

12% 5% 10% 36% 44% 64% 

38% 20% 10% 25% 17% 12% 

25% 15% 40% 7% 4% 12% 

0% 23% 20% 0% 0% 0% 
12% 27% 20% 0% 0% 0% 

100% 100% 100% , 100% 100% , 100% 

74 



Comparando el nivel de ingreso mensual de los egresados que obtuvieron beca con los que 
no obtuvieron, se observa que es el mismo porcentaje de egresados con beca y sin beca que 
ganas más de 15 millones de la generación de 1980 (ver tabla 73). 

Tabla 73: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE ACUERDO A SU 
NIVEL DE INGRESOS, CON/SIN BECA Y POR GENERACION 

Nivel de Gen 80 Gen 90 
ingreso mensual 

Menosde3millones 

De3 a5 millones 
De5alOmillones 

De lOa15 millones 
De15a20 millones 
Másde20millones 

Sin beca 

5% 
8% 

26% 

13% 
21% 
26% 

100% 

Con beca Sin beca 

32% 31% 
50% 44% 

18% 18% 
0% 7% 
0% 0% 
0% 0% 

i 100% 100% 

Tabla 74 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EXALUMNOS DE ACUERDO A SU 

NIVEL DE SUELDO, EN COMPARACION CON EL SUELDO DEL PADRE 

Generación de 1980 

Nivel de ingreso mensual Nivel de ingreso mensual de! padre 
del exalumno (en millones de pesos) 

(en millones de pesos) Menosde De8a15 Másde 16 

Menos de 5 
De6a15 
Másde 

0% 12% 0% 
67% 38% 43% 
33% 50% 57% 

100% 100% 100% 

Generación de 1990 

Nivel de Ingreso mensual 
del exalumno 

(en millones de pesos) 

Menos de 5 
De6a15 

Nivel de Ingreso mensual de! padre 
(en millones de pesos) 

Menosde De6a15 Másde 16 

71% 88% 80% 
29% 12% 20% 

Másde 0% I 0% I 0% 
100% 100% 100% 
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En la tabla 75, se aprecia que dependiendo de las escuelas en que el egresado haya cursado 

su educación básica y media, hay una variación entre el nivel de sueldo de los mismos. Por 

ejemplo, el 27% de las personas que estudiaron primaria, secundaria y preparatoria privada, 

cuentan con salarios superiores a los 5 millones, en comparación con el 100% que cuentan 

con salarios menores a los 5 millones que han estado en instituciones públicas durante la 

mayoría de sus estudios. 

Tabla 75 : DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS, SEGUN TIPO DE 

ESCUELA DE PROCEDENCIA, GENERACION Y NIVEL ACTUAL DE INGRESO 

Escuela básica v media de earesados I 

Nivel de ingreso Generacih de 1980 Generaclbn de 1990 
en millones Priv. Priv. Priv. Pub. Pub. Priv. Otras Priv. Priv. Prlv. Pub. Pub. Priv. Otras 

Menos de 5 
De5a15 

12% 30% 17% 

I I 

73% 100% 

43% 30% 50% 27% 0% 

I Más de 15 45% I 40% 1 33% 1 0% I 0% I 0% 
1 t-JO% 100% I 100% I 100% 100% I 100% 

e. Atribución de Exitos Profesionales y Personales 

e.1 Exitos Profesionales 

Los egresados atribuyen su éxito en un 79% a la educación recibida en el ITESM, en un 48% 

a su capacidad personal y un 23% a la experiencia que han obtenido durante su actividad 

profesional. Estos tres factores fueron los mencionados con más frecuencia por los egresados 

(ver tabla 76). 
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Tabla 76 : FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE ATRIBUYEN SUS 

EXITOS PROFESIONALES A CADA FACTOR 

Exitos Profesionales 
Factores Frecuencia Porcentaje 

Educación ITESM 161 79% 
Capacidad personal 99 48% 
Experiencia de trabajo 47 23% 
Educación familiar 35 17% 
Relaciones y contactos 32 16% 
Educación básica y media 12 6% 
Educación religiosa 3 1% 
Otros 3 1% 

392 191% 
l El encuestado tenía la opción de elegir un máximo de dos factores 

Lo mismo sucede con los padres de los profesionales egresados del Instituto. En cuanto al 

éxito de sus hijos opinan que éste se debe principalmente a la formación que les dio el 

Tecnológico, seguido por su capacidad profesional, entre otros factores (Ver tabla 77). 

Tabla 77 : FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE PADRES DE EGRESADOS, QUE 

ATRIBUYEN LOS EXITOS DE SUS HIJOS A CADA FACTOR 

Factores 
Logros según padres 
Frecuencia 1 Porcentaje 

I 
Formación ITESM 
Formación personal 
Capacidad Profesional 
Experiencia 
Relaciones familiares 
Relaciones hijo 
Titulo 
Otros 

64 72% 
62 70% 
58 65% 
25 28% 
21 24% 
19 21% 
14 16% 
0 0% 

263 296% 
l El encuestado tenía la opción de elegir un máximo de tres factores 
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En general, puede decirse que los egresados del ITESM tienen mayor éxito profesional que 

los de otras universidades, ya que los jefes de exalumnos encuestados opinan que los 

exalumnos del Instituto ascienden con mayor rapidez de puesto que otros egresados. 

e.2 Exito Personal 

A continuación se muestra una tabla que resume la opinión de los egresados del ITESM, 

acerca de sus éxitos personales. Ellos los atribuyen principalmente a la educación familiar, así 

como a su capacidad personal y a la educación recibida en el Instituto, entre otros factores. 

Tabla 78 : FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE ATRIBUYEN SUS 

EXITOS PERSONALES A CADA FACTOR 

1 Exitos Personales 
Factores Frecuencia Porcentaje 

Educación familiar 
Capacidad personal 
Educación ITESM 
Educación religiosa 
Relaciones y contactos 
Educación básica y media 
Experiencia de trabajo 
Otros 

168 
91 
36 
34 
30 
20 
ll 
5 

395 

82% 
44% 
18% 
17% 
15% 
10% 
5% 
2% 

193% 
l El encuestado tenía la opción de elegir un máximo de dos factores 
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10. ADECUACION DEL ITESM Y DE SUS CARRERAS AL MEDIO 

a. Carrera VS. Institución como criterio para seleccionar al ITESM 

Con el fin de conocer si los alumnos que ingresan al ITESM lo hacen por interés en 

estudiar cierta carrera específica o bien por tener la oportunidad de estudiar en el 

ITESM, se planteó a los encuestados la siguiente pregunta: Si el ITESM no hubiera 

ofrecido la carrera que usted eligió ¿ Qué hubiera hecho? . 

Tabla 79 : DISTRIBUCION DE LOS EGRESADO EN CASO DE QUE EL 

ITESM NO HUBIESE OFRECIDO SU CARRERA 

Si el ITESM no hubiera ofrecido Frecuencia Porcentaje 
la carrera que usted eligió, 
. c qué hubiera hecho ? 

Ingresar a otra carrera en el ITESM 174 86% 
Ingresar a esa carrera en otra universidad 23 1 1% 
Ingresar a otra carrera en otra universidad 6 3% 

203 100% 
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Gráfica 21: DECISIONES DE LOS EGRESADOS EN CASO DE QUE EL 

ITESM NO HUBIESE OFRECIDO SU CARRERA 

De lo anterior se puede observar que la mayoría de los encuestados seleccionaron al 

ITESM independientemente de la carrera que puedan cursar, es decir, estudiar cierta 

carrera no es el criterio prioritario para ingresar al Tecnológico sino el ITESM como 

institución misma. 

b. La carrera seleccionada por los exalumnos en comparación con 

otras carreras 

. 

En el cuadro siguiente se muestra la selección que los exalumnos de cada carrera y 

de cada generación hubieran hecho en caso de que el ITESM no hubiese ofrecido la 

carrera que estudiaron. 
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Tabla 80 : CARRERAS DE PREFERENCIA DE LOS EGRESADOS 

Generación y  

Carrera 

IIS 80 

IIS 90 

lAE 

LAE 

LCC80 

LCC90 

IA 80 

IIS LAE 

8% 

10% 

22% 

11% 

8% 

14% 

19% 

17% 

Sarre! 

LEM 

9% 

22% 

38% 

38% 

25% 

8% 

sele 

IMA 

52% 

37% 

2% 

6% 

8% 

lonac 

CP 

4% 

2% 

?7% 

18% 

1 2% 

COn. 

IB 

33% 

segu da 01 :lh 

LCO EE- Isc 

8% 8% 

14% 

14% 12% 

IQA 

16% 

11% 

5% 

3TRP 

4% 

17% 

24% 

31% 

1 0% 

50% 

26% 

Se puede observar que las respuestas de los exalumnos en cuanto a la carrera que 

hubiesen seleccionado como segunda opción, es similar entre los egresados de la 

misma carrera aunque se hayan graduado con 10 años de diferencia. 

En general, las carreras más demandadas por los IIS fueron IMA Y LAE; los LAE’s 

se inclinan por LEM y CP, los LCC por LEM y LAE y por último los IA por IB y LAE. 

c. Los egresados del ITESM en comparación con los egresados de 

otras universidades 

c.1 Nivel de preparación de egresados 

Tabla 81 : GRADO DE PREPARACION DE LOS EGRESADOS DEL ITESM 

En comparach con los egresados Frecuencia Porcentaje 
de otras universidades, Respuesta de Respuesta de Respuesta de Respuesta de 

los Ex-a-Tec esth: los egresados los jefes los egresados los jefes 

Mkspreparados 

Igual preparados 
Menos preparados 

182 41 89.5% 85% 

21 7 10.0% 15% 
1 0 0.5% 0% 

204 48 100% 100% 
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Grafica 22: GRADO DE PREPARACION DE LOS EGRESADOS DEL ITESM 

En la tabla anterior se muestra tanto la opinión de los exalumnos como de los jefes 

acreca del nivel de preparación de los egresados del ITESM en comparación con los 

de otras universidades. Un 89.5 % de los exalumnos opina que los egresados del 

ITESM se encuentran más preparados que los de otras universidades, mientras que 

un 85 % de los jefes opina esto también. 

El 10 % de los exalumnos piensa que los egresados están igualmente preparados 

que los de otras universidades, principalmente de los egresados de la UDEM o UR , 

mientras que un 15 % de los jefes opina lo mismo. 
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c.2 Las habilidades de los egresados del ITESM en comparación con los 

de los egresados de otras universidades 

En el siguiente cuadro se compara la opinión de todos los jefes encuestados acerca 

del grado en que los exalumnos del ITESM poseen ciertas habilidades y el grado en 

que las poseen los egresados de otras universidades. 

Tabla 82 : HABILIDADES DEL EGRESADO DEL ITESM EN 

COMPARACION CON EGRESADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

SEGUN OPINION DE LOS JEFES ENCUESTADOS 

Diferencia l * 

l El promedio esta tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

l * La diferencia positiva muestra la ventaja en promedios de los egresados del fTESM sobre los de las demhs universidades. 
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En las siguientes tablas nuevamente se presenta la comparación de las habilidades 

de los egresados del ITESM y de las habilidades de los egresados de otras 

universidades de acuerdo a los jefes de los egresados de IIS, LAE, LCC e IA por 

generación. 

Tabla 83 : HABILIDADES DE LOS IIS ‘80 EN COMPARACION CON 

LOS EGRESADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

SEGUN OPINION DE LOS JEFES 

Habilidad 

l El promedio esta tomado de una escala de 1 a 5. donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

, 

“La diferencia positiva muestra la ventaja en promedios de los egresados del ITESM sobre los de las dem& univenidades. 
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Tabla 84 : HABILIDADES DE LOS IIS ‘90 EN COMPARACION CON LOS 

EGRESADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

SEGUN OPINION DE LOS JEFES 

Habilidad 1~ 

l EI promedio esta tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

“La diferencia positiva muestra la ventaja en promedios de los egresados del ITESM sobre los de fas dem& 

universidades. 
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Tabla 85 : HABILIDADES DE LOS LAE ‘90 EN COMPARACION CON 

LOS EGRESADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

SEGUN OPINION DE LOS JEFES 

Habilidad 

Promedio + en el que poseen 
esta habilidad 
Egresados del Egresados de Diferencia** 

ITESM otra universidad 

A. Detectar problemas resolverlos. y 
B. Tomar decisiones. 

C. Planear 
D. Juzgar en forma crítica. 

E. Obtener, manejar y procesar 
información necesaria para su puesto. 

F. Analizar. 
G. Actualizar sus conocimientos de 

acuerdo a las necesidades del puesto. 
H. Innovar y aplicar su creatividad 

1.7 2.3 0.6 

1.8 2.4 0.6 

1.7 2.4 0.7 
2.0 2.1 0.1 

1.5 2.2 0.7 
1.8 2.2 0.4 

1.7 2.2 0.5 

en el trabajo. 1.6 2.3 0.7 
1. Comunicarse en forma escrita. 2.1 2.6 0.5 
J. Dirigir el trabajo de otras personas. 1.9 2.5 0.6 
K. Maneiar conflictos interpersonales. 2.0 2.4 0.4 
L. Comunicarse en forma verbal. 1.7 2.3 0.6 
Prnmnríin 1.8 2.3 0.5 

l El promedio esti tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

“La diferencia positiva muestra la ventaja en promedios de los egresados del ITESM sobre los de las demAs 

universidades. 
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Tabla 86 : HABILIDADES DE LOS LCC ‘90 EN COMPARACION 

CON LOS EGRESADOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

SEGUN OPINION DE LOS JEFES 

Habilidad 

J. Dirigir el trabajo de otras personas. 1.6 3.0 1.4 
K. Manejar conflictos interpersonales. 2.2 2.0 - 0.2 
L. Comunicarse en forma verbal. 1.6 2.5 0.9 
Promedio 1.7 2.6 0.9 

l El promedio está tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

**La diferencia positiva muestra fa ventaja en promedios de los egresados del ITESM sobre los de las demds universidades. 

Cuando se analizan las respuestas de los jefes de los egresados de las cuatro 

carreras y las generaciones 80 y 90 se observa que las habilidades que el ITESM 

desarrolló más en los egresados, según los jefes, son la habilidad para obtener, 

manejar y procesar información necesaria para su puesto, la habilidad para detectar 

problemas y resolverlos así como el poder actualizar sus conocimientos de acuerdo a 

las necesidades de su medio, entre otras. 
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Al realizar esta comparación entre las habilidades que poseen los egresados del 

ITESM y las que poseen los egresados de otras universidades, se observa que los 

egresados del ITESM están más preparados que los de otras universidades y que 

poseen en un grado más alto las habilidades generales necesarias para su puesto, 

de acuerdo a la opinión de los jefes. 

d. Adecuación del plan de estudios de cada carrera y generación a la 

actividad profesional, considerando habilidades y proporción teórica- 

práctica 

d.1 Carrera IIS 

En esta sección se analiza, para cada carrera y generación la opinión de los 

exalumnos acerca del grado en el que requieren ciertas habilidades profesionales 

para el desempeño de su trabajo y el grado en el que piensa que el ITESM contribuyó 

al desarrollo de cada una de estas habilidades. 

La lista de habilidades para cada una de las carreras está tomada de las habilidades 

profesionales incluidas en los planes de estudios del ITESM de 1990 para cada una 

de las carreras. 
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Tabla 87: COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS IIS ‘80 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL 

QUE EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 

A. Analiza, diseña, implementa y controla 
sistemas y desarrolla metodologías 
para resolver problemas. 

B. Participar en todas las etapas de planeación. 

C. Analiza y diseña los sistemas de información 
tanto manuales como computarizados. 

D. Participa en las distintas etapas 
del desarrollo de un proyecto. 

E. Optimiza el funcionamiento del sistema 
productivo y diseña sistemas de 
mantenimiento, métodos de trabajo y 
manejo de materiales. 

F. Planea, programa y controla la 
produccibn de diferentes sistemas. 

G. Determina necesidades de desarrollo 
de las empresas en el área de control 
de calidad. 

’ Promedio 
Grado en que influyó el Grado en que el 

ITESM al desarrollo egresado la requiere 
Diferencia** 

1.8 1.7 -0.1 
2.0 I 1.5 

2.4 I 2.2 -0.2 

2.0 1.7 

2.1 2.8 

2.2 2.4 

2.3 2.5 

l El promedio está tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

l l La diferencia positiva muestra una ventaja de el grado en que influy6 el ITESM sobre el grado en que la requieren. 

-0.5 

-0.3 

0.7 

0.2 

0.2 
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Tabla 88 : COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS IIS ‘90 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL 

QUE EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 

A. Analiza, diseña, implementa y controla 
sistemas y desarrolla metodologías 

para resolver problemas. 

B. Participar en todas las etapas de planeaciór 
C. Analiza y diseña los sistemas de informaciól 

tanto manuales como computarizados. 
D. Participa en las distintas etapas 

del desarrollo de un proyecto. 
E. Optimiza el funcionamiento del sistema 

productivo y diseña sistemas de 
mantenimiento, métodos de trabajo y 
manejo de materiales. 

F. Planea, programa y controla la 
producción de diferentes sistemas. 

G. Determina necesidades de desarrollo 
de las empresas en el área de control 
de calidad. 

’ Promedio 
Grado en que influyó el Grado en que el Diferencia* 

lTESM al desarrollo earesado la reauiere 

1.5 1.8 0.3 
1.7 2.1 0.4 

1.7 2.2 0.5 

1.7 1.8 0.1 

1.8 I 3.0 I 1.2 

l El promedio esth tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

‘La diferencia positiva muestra una ventaja de el grado en que influyó el ITESM sobre el grado en que la requieren. 

Al realizar una comparación entre el grado en que el ITESM influyó para desarrollar 

las habilidades de los egresados IIS de la generación 1980 y el grado en que éstas 

son necesarias en su actividad profesional se encontró que, de acuerdo a la opinión 

de los encuestados, un 50 % de las habilidades mencionadas en el plan de estudios 

de IIS, fueron desarrolladas en un grado más alto que lo que los exalumnos requieren 

en el desempeño de su trabajo actual, mientras que el 50% restante fueron 

desarrolladas en un grado menor del que son necesarias. Esto se explica en parte 
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porque las habilidades incluídas en la encuesta corresponden al plan de estudios del 

90. 

En lo que respecta a IIS de la generación de 1990, los respuestas indican que 

todas las habilidades fomentadas por el ITESM, fueron desarrolladas en un grado 

mayor al que son necesarias dentro de la actividad profesional. Es importante 

recordar que este grupo de exalumnos lleva sólo 2 años dedesempeñar su actividad 

profesional. 

Las habilidades primordiales a enfatizar en el alumno de acuerdo a las necesidades 

del medio y por opinión de todos los encuestados tanto de la generación de 1980 

como la de 1990 son: planeación, uso y diseño de sistemas y relaciones 

interpersonales. 

En cuanto a las opiniones que se aportaron para mejorar el plan de estudios, los 

encuestados expresaron que deberían implementarse más materias prácticas que 

teóricas. 

d.2 Carrera de LAE 

Los egresados de la carrera de LAE , de la generación de 1980, opinan que todas las 

habilidades mencionadas en el plan de estudios fueron desarrolladas en un grado 

menor de lo que son necesarias en su actividad profesional, mientras que los 

egresados de 1990 opinan lo mismo, para un 70% de dichas habilidades. 

De acuerdo a sus respuestas puede decirse que los egresados de LAE opinan que 

el nivel de desarrollo de habilidades recibido en el ITESM está por debajo del que 

es necesario para el desempeño de su trabajo. 

En relación a las habilidades y/o conocimientos que más deberían enfatizarse, de 

acuerdo los encuestados de la carrera de LAE de ambas generaciones, la mayoría 
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opina que son las de planeación, relaciones interpersonales y negocios 

internacionales. 

En cuanto a la opinión de mejorar el plan de estudios, recomiendan que se dé la 

misma proporción de práctica y teoría durante la carrera. 

Tabla 89 : COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS LAE ‘80 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL 

QUE EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 
* Promedio 
Grado en que influyó Grado en que el Diferencia” 

el ITESM al desarrollo egresado la requiere 

A. Planear. 1.8 1.4 -0.4 

B. Organizar. 1.8 1.2 -0.6 

C. Dirigir. 2.1 1.7 -0.4 

D. Controlar. 2.0 1.4 -0.6 

E. Finanzas. 2.0 1.5 -0.5 

F. Rec. Humanos. 2.2 2.1 -0.1 

G. Mercadotecnia. 2.2 1.9 -0.3 

H. Negocios Internacionales. 3.6 2.6 -1.0 

l El promedio está tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y  5 significa muy bajo. 

l * La diferencia positiva muestra una ventaja de el grado que influyó el tec sobre el grado en que la requiere. 
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Tabla 90 : COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS LAE ‘90 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL 

QUE EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 
* Promedio 

Grado en que influyó Grado en que el Diferencia’* 

el ITESM al desarrollo egresado la requiere 

1.6 1.5 -0.1 l 
B. Organizar. 1.5 1.3 -0.2 

C. Dirigir. 2.0 2.0 0 

D. Controlar. 1.8 1.5 -0.3 

E. Finanzas. 1.8 1.8 0 

F. Rec. Humanos. 1.9 2.4 0.5 

G. Mercadotecnia. 1.9 2.4 0.5 

H. Negocios Internacionales. 2.6 2.6 0 

l El promedio está tomado da una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

l * La diferencia positiva muestra una ventaja de el grado que influyó el tec sobre el grado en que la requiere. 

d.3 Carrera de LCC 

En lo que respecta a los egresados de LCC de la generación de 1980, éstos opinan 

que el ITESM influyó a desarrollar las habilidades en un grado mayor al que ellos lo 

necesitan en su actividad profesional. Los egresados de la generación de 1990, 

opinan lo mismo acerca de las habilidades. 

En forma general se puede decir, que para la carrera de LCC , el ITESM influyó a 

desarrollar las habilidades en un grado mayor al que los egresados la requieren en 

su actividad profesional. 

Las habilidades que más deberían enfatizarse según los encuestados son : 

administración, relaciones interpersonales y comunicación. También mencionan 

que se requiere mayor práctica sugiriendo que debería impartirse la misma cantidad 

de materias teóricas que de materias prácticas. 
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Tabla 91 : COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS LCC ‘80 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL 

QUE EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 

l Promedio 
Grado en que influyó Grado en que el Diferencia” 
el ITESM al desarrollo earesado la reouiere 

A. Administración de estratégias de comunicación. 

corporativas y  relaciones públicas 
B. Administración de medios impresos y  

2.4 2.4 0 

audiovisuales de las organizaciones 

C. Producción de mensajes publicitarios para , 
2.1 2.5 0.4 

medios de comunicación. 2.1 2.1 0 
D. Administración de servicios noticiosos para 

prensa, radio y  televisión. 1.8 2.7 0.9 
E. Administración de los contenidos 

no noticiosos (culturales)para prensa, radio y  TV 2.5 3.6 1.1 

* El promedio eslA tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 signilica muy bajo. 

** La diferencia pcsitiva muestra una ventaja en el grado que influyó el ITESM sobre al grado en que el egresado la requiere. 
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Tabla 92 : COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS LCC ‘90 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL 

QUE EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 
l Promedio 
Grado en que influyó Grado en que el 
el ITESM al desarrollo egresado la requiere 

Diferencia” 

A. Administración de estratbgias de comunicación. 
corporativas y  relaciones públicas 

B. Administración de medios impresos y  

audiovisuales de las organizaciones 
C. Producdbn de mensajes publicitarios para 

medios de comunicación. 

D. Administración de servicios noticiosos para 
prensa, radio y  televisi6n. 

E. Administración de los contenidos 

2.6 2.5 -0.1 

1.9 2.1 0.2 

2.1 2.9 0.0 

2.0 4.0 2.0 

no noticiosos (culturales)para prensa, radio y  lV 2.3 4.2 

* El promedio esta tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

‘* La diferencia positiva muestra una ventaja en el grado que influy6 el ITESM sobre el grado en que el egresado la requiere. 

1.9 

d.4 Carrera de IA 

Los egresados de IA de la generación de 1990 opinan que el 70% de las habilidades 

que fomenta el ITESM fueron desarrolladas en un grado menor al que los egresados 

requieren dentro de su trabajo, y el 30% restante de las habilidades fueron 

desarrolladas en un grado mayor al que la necesitan. 

Las habilidades que más deberían enfatizarse en su carrera, de acuerdo a las 

necesidades actuales son productividad, administración, computación y sistemas de 

riego. 

Dentro del plan de estudios la mayoría de los encuestados opinan que debería de 

darse mas práctica que teoría. 
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Tabla 93 : COMPARACION ENTRE LAS HABILIDADES QUE REQUIEREN 

LOS IA ‘80 PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y GRADO EN EL QUE 

EL ITESM CONTRIBUYO A DESARROLLARLAS 

Habilidad 

A. Selección de raza o cultivo más apropiado de 

H. Planeaci6n del proceso productivo durante el 
crecimiento de cultivos. 

1. Detectar y  controlar problemas por plagas, deficiencias 
nutricionales y  enfermedades. 2.7 2.5 -0.2 

* El promedio esti tomado de una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy alto y 5 significa muy bajo. 

** La diferencia positiva muestra una ventaja de el grado en que influy6 el ITESM sobre el grado en que se requiere. 
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Tabla 94 : OPINION DE LOS EGRESADOS ACERCA DE LAS 

HABILIDADES QUE DEBEN ENFATIZARSE EN CADA CARRERA DE 

ACUERDO A NECESIDADES ACTUALES DEL MEDIO 

Tabla 95 : 

Planeación 
Relaciones 
interpersonales. 
Negocios 
internacionales. 

Administración 
Práctica real 
Relaciones 
interpersonales. 
Comunicación 

Productividad 
Administración 
Sistemas de riego 
Computación. 

Habilidad Frecuencia Porcentaje 

A. Enfoque a su carrera 21 42% 
B. Planear, organizar, dirigir 

y controlar. 18 36% 
C. Liderazgo, creatividad e innovación. 17 34% 
D. Solución de problemas. 17 34% 
E. Comunicación oral y escrita. 13 26% 
F. Capacidad de análisis. 9 18% 
G. Relaciones humanas. 6 12% 
H. Otras. 6 12% 
1. Solución de conflictos. 4 8% 

111 
Número de jefes encuestados= 50 

OPINION DE LOS JEFES DE LOS EGRESADOS ACERCA DE 

LAS HABILIDADES QUE DEBEN ENFATIZARSE’ 

l Cada jefe podía escoger un máximo de tres opciones 
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que los jefes piden enfatizar más 

en la habilidades para planear, organizar, dirigir y controlar, así como a formar 

profesionistas líderes, creativos, innovadores y establecer un plan de estudios que 

tenga un enfoque más específico de acuerdo a las actividades del campo profesional. 
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ll. RECOMENDACIONES PARA EL ITESM 

a. Egresado 

Tabla 96: RECOMENDACIONES AL ITESM DE ACUERDO A LOS 

EXALUMNOS ENCUESTADOS’ 

Recomendacibn Vecuencia ‘orcentaje 

Más práctica 54 

Mejores maestros 48 

Valores humanos 32 

Mejorar planes de estudio 23 

Mejorar instalaciones y servicios 23 

Mayor trato personal 23 

Alto nivel acad6mico 21 

Otros 16 

Lider creativo emprendedor 8 
Frenar crecimiento del ITESM 6 
Felicitaciones 6 
Mas becas 5 
Colegiaturas menos caras 2 

I 267 I 100% 
Número de encuestados= 205 

l Cada exalumno podía mencionar dos recomendaciones 

26% 

23% 

16% 

ll % 
11% 

11% 
10% 
8% 
4% 

3% 
3% 
2% 
1% 

Las recomendaciones más mencionada entre los encuestados es la referente a que 

se establezca dentro de los planes de estudio más práctica, asi también la mayoría 

coincide en establecer mejores maestros dentro del plantel y enfatizar más en las 

clases los valores humanos. Puede observarse que las sugerencias guardan 

estrecha releción con la lista de expectativas no cubiertas por el ITESM de acuerdo a 

ellos mismos. 
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b. De el Padre 

Tabla 97 : RECOMENDACIONES AL ITESM DE 

ACUERDO A LOS PADRES DE FAMILIA ENCUESTADO3 

Recomendacibn Frecuencia Porcentaje 

Felicitaciones y ánimos 17 19% 
Mejorar maestros 13 15% 

Tener colegiatura menos cara 9 10% 
Otras 6 7% 

Elevar el contacto con realidad 5 6% 
Renovar carreras 5 6% 
Mejorar planes de estudios 4 4% 

Más becas 2 2% 
Más práctica 1 1% 
Más estacionamiento 1 1% 
Trato personalizado 1 1% 
Tomar en cuenta al ex-a-Tec 1 1% 

65 
Número de encuestados= 89 

l Cada padre podía mencionar una recomendacibn 

Según muestra el cuadro anterior, al preguntarle a los padres de familia sus 

sugerencias al ITESM, un 19 % de ellos expresó felicitaciones a la Institución. 

Después de las felicitaciones, el comentario hecho con mayor frecuencia se refiere a 

mejorar el plantel de maestros. Otra de las recomendaciones mencionadas con 

mayor frecuencia es el establecer colegiaturas menos caras para que puedan 

ingresar a la Institución un mayor número de estudiantes. 
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12. CONCLUSIONES 

. Los exalumnos perciben al ITESM como una institución de gran prestigio y la 

consideran un factor determinante para su éxito profesional. 

. Dentro de las primeras razones que el exalumno tuvo para ingresar a estudiar en 

el ITESM es que esta institución cuenta con buenos maestros, pero una vez 

concluidos sus estudios profesionales ellos recomiendan cuidar más la elección 

de los profesores. 

. Entre los egresados, se encontró un elevado espíritu emprendedor observándose 

que los más emprendedores son los IIS y LAE; y que el sexo y la familia influyen 

notablemente en el espíritu emprendedor, más no el promedio final que hayan 

obtenido durante la carrera. 

. Después de analizar detalladamente la característica de emprendedor del 

egresado del ITESM, a través de las empresas que éste ha iniciado, se puede 

concluir que el exalumno tiende a iniciar su propio negocio una vez que ya tiene 

una trayectoria profesional como es el caso de los egresados de la generación 

1980; por lo que puede decirse que los exalumnos sí son emprendedores y 

tienden a independizarse y a establecer su propio negocio. 

. Se detecta una tendencia hacia la igualdad en oportunidades para hombres y 

mujeres. Así, los egresados de sexo masculino de la generación de 1980 de la 

carrera de LAE ocupan puestos con un nivel de importancia mayor que el sexo 

femenino mientras que en la generación de 1990 ya no se presenta este 

fenómeno. 
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. 

Es notable el incremento de personas que han ingresado a áreas como 

Mercadotecnia, Ventas y Compras. Una gran cantidad de agrónomos se emplean 

en actividades no relacionadas con su carrera, como Ventas o Finanzas. 

Es cada vez menor el número de mujeres que al graduarse se dedica a 

actividades como estudiar idiomas, casarse o no trabajar. 

Los exalumnos con mayores ingresos son los egresados de las carreras de IIS y 

LAE. Por otra parte, el sexo también determina el nivel de ingreso, ya que los 

hombres ganan más que las mujeres. Además, para los recién egresados, a 

mayor promedio, se obtienen los mejores sueldos. 

Los exalumnos atribuyen sus éxitos profesionales al ITESM en un alto porcentaje, 

mientras que sus éxitos personales se los atribuyen a la educación familiar 

principalmente. 

A través del estudio se encontró que, en general, los egresados del ITESM están 

más preparados que los egresados de otras universidades. 

Los exalumnos del ITESM no ingresaron a éste por la carrera que deseaban 

estudiar sino por la institución misma, es decir, si el ITESM no hubiera ofrecido la 

carrera seleccionada, hubieran ingresado a otra carrera, con el fin de estudiar 

en el ITESM. Esto habla de la buena imagen que tiene la Institución. 

La característica negativa de los exalumnos más mencionada por los jefes de los 

egresados del ITESM es la prepotencia. 

La imagen que se tiene tanto de la institución en sí como de la enseñanza es 

realmente buena. Además los egresados son en general calificados como 

personas con un alto grado de preparación. 
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. Es importante tomar en cuenta el gran número de recomendaciones por parte de 
los exalumnos y de sus padres acerca de que es necesario mejorar el cuerpo 
docente, sobre todo los comentarios que se refieren a la poca o nula experiencia 
de los maestros en su campo de trabajo. 

. La misión del ITESM pretende formar líderes comprometidos con su comunidad 
pero después de realizar nuestro estudio se pudo constatar que realmente el 
egresado no participa suficientemente con su comunidad por lo que es 

recomendable hacer más énfasis en fomentar estas características en los 

alumnos del ITESM. 

. Sería oportuno revisar la adecuación de las carreras de LCC e IA, en el medio, ya 
que en general, los egresados de estas carreras son los que obtienen los sueldos 
más bajos, trabajan en áreas poco relacionadas con su profesión y tardan más 
tiempo en obtener empleo. 

. En general las habilidades de cada carrera están acordes con las necesidades 
del medio, pero uno de los aspectos a considerar es que los planes de estudio 

incluyan más práctica que la que actualmente incluyen. 

. Debe analizarse la posibilidad de que en los planes de estudio de las carreras de 

LAE e IIS se dé mayor énfasis al área de planeación ya que es una habilidad 

muy necesaria en la actualidad. 
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CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

1992 

ENCUESTA A LOS EXALUMNOS 

LAE 

s 

1 LLU 
.  



Estudio de Segulmtento de Egresados del ITESM 
Junlo 1992 

La siguiente encuesta es parte de un estudio que realiza el Instiluto Tecnol6glco y de Estudbs 
Superiores de Monterrey, con el fin de dar un seguimlenlo a la carrera de Licenciado en 
Administracibn de Empresas. Consideramos que los exalumnos del Instituto pueden aportar 
informaci6n muy valiosa para el mejoramiento de Bste. por b que le pedimos la mayor 
honestidad el conlestar. Le inlormac& ser8 tralada en lonna cc&bncial. 

1. A conliwación se presentan be fines que puede perseguir una univekdad. Indique el nivel en el cud 
usled a)<lsjdera que el ITESM cumple con ellos. 

El ITESM wmple con 
este fin de una manera: 

Excelente R*uhr D*licienl* 

aconVbukallomenlodehcieroa y la iacndogia. 

b.Fcmenkrypreservarbsvakww5onalesylawllura. EEo: 

c.Fonnarpdesbnabs~undarosenlido de q oclclcl su&Jnidad personal. 
d.FonnarprdeskmakaanunnNeldeexwlenk. 00000 

e.Okecefcarrecasacwdesalasnecesidadesdelmedb. 

1. Famarpn(esion&sconundaroserUido de 
su respomabilidad hllsar. 

2Indiquesugradodeawerdoo desâcuerdowrlcadaunadelasstguientes~. 

ka prvfesinabs que forma el ilE.9.4 son personas: 

iXCOtlaq>kitUempcendedor8imuwador. 

b.UdwsawnpmmeMosconel dtsmolb de las comunidades. 
c. liowaku 

d. Eti 
e.Conrespe4oah&gYdaddeSapersocra 
I.calfipdoporbsvabresaJRuralas. . . ~y~dehcowm&dydelPais. 

Sinolarecuerda, ¿ CuAl uee usted que sea ? 

4. 6 Gee usted que el ITESM 
es una inslituci6n con lines Iuualivos 7 cls clb 
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ll.~CuAntoshefmanosliene? En caso de no tener hemanos pase 8 la pregunla 14. 

12.i oudluga-ocupa USled enlalamilia? 

13. Si tiene hermanos que hayan estudiado o estudien adualmenle una carrera prolesional en el ITESM. 
conteste b siguienle: ¿ CU&IIOS hermanos ? 

¿ Cuántos de eslos hermanos lienen o tuvieron beca ? 

14. De la siguiente lista de h&Adades pv.Aasbnales indique. para cada una de ellas. b siguiente: 

a. EigradoenquediahahaMdades necesaria para el desempe(i0 de su kab& adual. 
b.Elgradoenquesuknación ptofesimal en el ITESM Aluy6 en el desarrollo de esla habilidad. 

Grado an que ustad necesita esta 
habllldad en su trabajo 

~glicar ks habilidades anteriores 
( phnear. organizar. dikigir y cootrohr) a las 

siguientes breas: 

0000 Cl e.Frlanzas 
00 0 0 0 I.RecursosHumanos 

0 q 0 0 0 g. Mercadolecnia 

0 0 0 0 0 h. Negaks Inlemacionales 

Grado en qti Influyó al ITESM 
oI desarrollo de esta tmbllldad. 

15. Mencione tres habikk&s que deberían enlaiirarse en el plan de estudios de su carrera de aarerdo alas 

necesidades aduales. 

- 

16 ‘0~6 porcenlale dc laocia y de przktica considera adecuado para el plan de esludios de SU carrera? 
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17. De las siguientes actividades senale en cuAles particip6 durante el tiempo en el que usted 

fue esludianle del ITESM 

a. Dilusrón Cuhural. 

b. Educación Fiska --- 
c A-aciones Esludsanliles 

d. Adwidâdes de la Carrera (slmposlum. loro. elc.). 

e. Clras. iC*? 

18. ¿ 0~4 promedio firal c&wo en su canera ? 

7.0 - 7.5 8.1 - 8.5 

7.6 - 8.0 8.6 - 9.0 

19. Los UE’s eygresados del ITESM en su generación eskin: 

9.1 _ 9.5 

9.6 - 10 

a. ~Mdspqwadosquebs b--e- Igwlmente C. -- 

egresados de olas univenidades preparados. P’eparad= 

Si cantestó b oc: 
Especilique la unlvetsidad de Ios egresadas a la que se refiere 

20. ¿ Oué hizo al graduarse ? (marque máximo 2 opciones) 

8. Esludiarmaestrk 

Est&ecer su propia empresa b. 

Ingresar cano empleado a una empresa. c. 

Emplearse en una empresa lamilii. d. 

Tener un puesto público. e. 
Participar en la polhica del País. 1. 

g. Ora. ¿Cu&l? 

21. ¿ Ha sido socio o dueti de una empresa ? 

Si No 

Si contestó que si. responda b siguknle: 

Giro de la empresa Su porcenlaje de padicipación Número de Periodo de lknpo en el que 
en el capital de la empresa empleados usted padic+ó en esla empresa 

% de 19 - alQ- 

% de 19 - a19- ~- -___- 

% de19 - a 19-- 

% de 19 ._._ * 19----- _ _-- - 
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22. Describa SU trayectoria de puestos desde su primer puesto hasta el mas reciente. 
Para indicar un perlodo en el que haya es&& sin trabajo, en la columna NOMBRE DEL PUESTO escriba 

m NO TRABAJE’ e indique d periodo de tiempo en la columna correspondienle. 

NCt.iORE DEL PUESTO AREA EMPRESA PERKwo NUMERO OE NIVELES 

ENTRE SU PUESTO Y 
EL MAS ALTO 

-- DE 19 -A 19-ee..m 

OE 19 _A19- - 

OE 19 - -Alg--- - 

- OE 19 ---Al9mw. - 

OE 19 -- --Al9- 

DE 19 -AlKe.m __ 

23. ¿ Cuánlos empleados apcoximadamen te tiene la empresa donde trabaja aclualmenle ? __- 

24.~Pefleneo3~empresaaalgU\Qr90MustriaJ? Nou Si q ¿Acu&J7 

25. Se(ccciooeelrangoendquese encwnlrasuswkbinIegraJ(salariomá5preslauot~). 

Menas de 3OCQ000 

De 3’000.000 a ~‘OOO.OOO 

De 5000.000 a 1OWO.000 

De lûooo.COO a 15yKK).ooO 

-- De 15000.000am000.000 

Más de ~ooo.ooo 

FACTORES 

a. Educacik lamilier. 
b. Educac& bz4sica y media. 

c. Cducacibn en el ITESM. 
d. Educacibn religiosa. 

e Experiontia de trabajo 

I Capacidad pwsonal. 

g Reiaúonos y conlados personales 

h. Otros. 

MITOS PEFtSONALES MITOS PROFESlONALES 

Marque 2 Marque 2 

--- 
--- 

-- 
-- 

__---__ 

-.-- 
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28 LPer(eneca o es usled miembro adivo de alguna Asociackin Civil. Consejo, Partido Politice. elc. que Irabaje en pro de la comunljad? 

No _-_- si -_ ¿cul’=? --- -..-. _.__ ~___.____________ -- 

23 En L7 pregunta que apareca e îonlinuación se le ptde hacer k sigulcntw 

a. Seltione en la a>lumna de la izquierda las lres caradwislicas que piensa que mepr lo destiben a usted 

b Para las Ires caraderklicas seleccionadas indique quien ax~lr?wyó princlpelmenle 

a desarrollada 

SELECCIONE EnscAanra Familia y 
TRES CARACTERISTICAS PERSONALES b&ica y amigos 

media 

a. Inquielud de peparación poslerior a la carrera. -- 0 cl 

-___ b. Inquielud de buena posición económica cl cl 

c. Apcio por los valores humanos. cl cl 

---_ d. Resporsablidad famliar. cl cl 

-- e. EsplJiiu empendedor. cl cl 

1. EspWu de liderazgo. -_- 0 Cl 

g. AprKio por ta wllum n cl 

__- h. Aprecio por los vabres sa5aJes. Cl cl 

30. h4enche dos wgereM;rs que usled haría al Rector del Sislema rTESM. 

ITESM 

cl 

cl 

cl 

cl 

cl 

cl 

0 

cl 

Rdigión Expefanwas Clubo 
en el Y 

trabajo Asociaciones 

Ll 0 0 

--- 

DATOS PERSONALES 

Lugar de nacimiento 

Escuela donde curd: MarqUeSieS: 

PtimaM ~Públka 

--- -púb(ica 

Preparalotia -l3íblh 

Cam3faqweestudióendlTESM: 

MesyafiodegradlJach: mes aho 

¿Realiz6usll.Jdiidepo6tgrado? Sí-No- 

Ciudadenbqueseencuenlra 

ia institución 
_ Privada 

_ Privada 

_ Privada 

6 CM maestría ylo dodorado 7 

L En qu6 universidad 7 

Maeslria 

Meestria 

Dodado 

Doaa&30 

¿ Vive en Monteney ta persona de la que usled dependía económkamenle cuando era esludianle en el ITESM ? 

-._ No _-- si 
Nombre ----. __.- 
TelBlono 

UE- 
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Estudio de Seguimiento de Egresados del ITESM 
Junio 1992 

Esl~ tincuesla es patle de un eslud~c p;.ira el Ins;~futo Tecndógicc y de Es~udics Superiores da Monlerrey que tiene 
clwno fin co”cuxr la WayQdoria de S”E egresados. 

Ccnsiduramos que quienes. axno usted. son @Ies dc algún(os) eralumncfs )del ITESM pueden proporciorw informacM valaSe 

para el mejoramiento del mismo. por lo que agradecemos su colaboración conlestando esta encuesta. 
Algunas de las preguntas que a contkwación se pfesenlan se refieren a 
que es egresado dd ITESM. y dras son acerca de los exalumnos del Inslilulo en general. 

La inlonnaclón recabada seni Iralada en forma conlidencial. 

1. De la siguiente lista de cancrerísticaí. mdique e( grado en que cada una de ellas desuibe al exalumno. 

Grado en el que esta 

-erística lo desaibe 

MY YY 

0ajo Modorada AI10 

El exalumno es una persona : 

a. Emprendedora 

b. Lic&. 

c. l-immck 

d. Con amp& criwio. 

e.Ca.pazdeeslablecerrdac40Mstiterpersonaies. 

f Con alta e acad&nica. 

g, Oue busca la ex&ncia en su Imb3jo. 

h. Creativa 

i. Traba@wa. 

j. Responsab(e. 

k. Etica. 

1. Gxlcapacidadparatrabajarerlequpo. 

m. Inlegra. 

n. Leal. 

2. ¿Oué caraderiaticas del exalumno fueron las más determinantes al momento de selec&mado para su puesto adual? 

a. Sus habiidades y conocim¡eíIos. 
b. La carreta que esludi. 
c. Ser egresa& del ITESM. 
d. Su dese- en pueslas anteriores. 

e Recomendaáooes. 
1, su promedio de calificaties. 
g. Otras ( especilique cuil ) 

Marque sólo dos 

_- 
.- 

h. No cuento con información suficiente 

para responder esta pregunta. 

1 



3 De le siguiente Isla de habilidades indique, para cada una de ellas, lo slguienle: 
8 El greda en que el egresado cki ITESM posee dicha habilidad. 

b. El grado en que la poseen bs egresados de olras universidades. 

Grado en que Is posee el 

agroaedo del ITESM 

UU” .“0 Yoduado NY b#P 
1 2 3 4 5 

TIENE HABILIDAD PARA: 

Grado en que la poseen los 

egresados de otras universidades 

uuy amo uodwado YY wo 
1 2 3 4 5 

8. Detedar pfcblemaa y resolverlc5. 

b. Tunar clksionee. 

00000 

cm;; c.p-. EE: 

d. Juzgar en forma ailica. 

0000 cl e. Obtener. maneja y prw;eser inlormacii>n necesaia 

Data su oues10. 

h.ltwnmryapkarsucmalivk&deneltrabap. 

i.comunicarse4llllOmraescrita 

~.Dirigbel~rabjodeo!raspetscm=. 

k Manejar omfliklc6 hlelpe-. 

1. cornunmrse en loma vwbal. 

4. Considerando las adivikdes del puesto que oapa el exalumno, mencione tres habilidades que usted piensa 

que deberian enlatizarse dentro de b planes del estudio del ITESM. 

LI 
5. Indique el grado de acuerdo 0 clesaamdo con cada una de las siguientes prqxkckws. 

Total TOhl 

LOS profesionales que lorma el ITESM son pem Acuerdo Indiferente Dosuclwda 

a Con e~piriíu emprended3 e innovador. 

b. Líderes wmpomelidos crin el desarrollo de las comunidades. EEl:: 

c. Honradas. 

d. Ekas. 

e. Con respeto a la dignidad de La-persona. 

1. Con aprecio por bs valores culturales. 

hisl8ricos y sociales de la wmunidad y del Pais. 

2 



6. De acuerdo a su e>tperienda, considera que Lîs egresados del ITESM est8n: 

a. Mbs preparados qua los wesados de otras universidades. 

b. Iguahmme prapwadoa. 
c. Meoos preparados. 

Sicoclasi6boc: 
hpeciiique ta ukidad de lo6 egresados a la que se reliefe 

7 Ensue qmrhcia de trbajo ¿ Ha vi90 ascender de pues10 mL lhcilmenle a los egresados daI ITESM 
que a bs egesados de okas universidades ? 

Si No 

~Aqukueeustedquesedebaesto? 

8. Mekone tas tres camcieristicas que considere m&s positivas y las tr+s mh negtiivirs de bs egresados del ITEN. 

Positivas Negati- 

9. S-eka%wdrangoenelquese et-mema el sueldo &3gral( dari más preslacionas ) del exalumno. 

Menasde3uoo.ooo 

De 3OOO.OOOaSC0O.OOO 
De !%00,000 a 1WOO.000 

DATOS PERSONALES 

De 1OQOO.OOOa 15OWlOO 

De 15WO.000 a20000.000 

h4& de 2owo,Goo 

CON RESPECTO A SU TRABAJO ACTUAL: 

Env= 

Puesto 

Sibempresapetienec3aalgúngnpo 

induslrblesuibadnombfede&e 

-0 Número apmxknado de trabajadores 

delaempresa 

CON RESPECTO A LOS ESTUDKX OUE HAYA REALIZADO: 
Meestria 0 

Grado tiino de estudios (marque una) j+amdwiia ~Preparatwia ll Prdasional Cl Dodorado 

Si realizó estudios prdeshalas conteste b siguiente: 

Carrera 

Unkkdad 

AflOioentJUC3 

se gradti 

Estudios Prolesionaks 

.- 

Estudii de Poalgrado 
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CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL ITESM 

1992 

El Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey está realizando un estudio de seguimiento a los egresados de las 
d!stlntas carreras del ITESM y como parte de este estudio hemos entrevistado a su hijo 

Además de encuestar a los ex-alumnos. el ITESM considera que los padres de ellos pueoan aportarin~ormación muy valiosa para 
el meforamiento de la Institución, por lo cual solicitamos su colaboración para contestar esta encuesta, asegurendole que la 
Información que nos proporcione sera tratada en forma confidencial. 

1 c Trabaja Usted actualmente ? 

SI 

2. c En que empresa trabaja y cual es el puesto que ocupa actualmente? 

Puesto 

Empresa 

Grupo Corporativo 

Numero de niveles entre su puesto y el más alto de la empresa 

3 c Ha srdo socio o duefio de una empresa ? 
Si 
No 

SI contestó que si, responda lo siguiente: 

Empresa su cInició Ud. 
porcentaje este 

de negocio ? 
participación (si 0 no) 

Número de Periodo de tiempo en el que NP de niveles 
empleados Usted participó en la empresa entre su puesto 

y el más alto 

A. % de 19 a 19 - - - -- 

8. % de 19 a 19 - - - -- 

C. % de 19 a 19 - - - -- 

D. % de 19 a 19 - - - -- 

4 c Su hrfo ha trabajado en alguna de las empresas mencionadas en la parte anterior ? 

Si ¿ En cuáles ? 

de 19 a 19 - - 
de 19 a 19 -- 
de 19 a 19 -- 
de 19 a 19 -- 

No - 

5. c En que rango de los siguientes considera Usted que se encuentra su sueldo integral ? (salario mas prestaciones) 

Menos de 3’000,000 

De 3’000,000 a 5’000,000 

De 5’000,000 a 10’000,000 

De 10’000,000 a 15’000,000 

De 15’000,000 a 20’000,000 

Más de 20’000,000 

6. L Cual fue la razon principal por la que decidió que su hijo ingresara en et ITESM ? 



7. Mencione, en los renglones del lado izquierdo, dos expectativas que Usted tenía del Tec cuando su hijo ingresó. 

Del lado derecho indique el grado en el que siente que dichas expectativas sa cumplieron 

Expectativas 

A. 

B. 

8. ¿Hay algo que Usted esperaba del Tec y no recibió ? 

Grado en que se cumplieron 

Bajo0 q I7 q [7Alto 

clclclclcl 

9. Indique el grado de satisfacción personal que representó para Usted que su hijo estudiara en el Tec. 

Poca Mucha 

satisfacción satisfacción 
Satisfacción personal q clcll3tl 

10. Indique el esfuerzo económico que representó para Usted que su hi@ estudiara en el Tec. 

Poco Mucho 

esfuerzo esfuerzo 

Esfuerzo económico 00000 

1 1. De los siguientes aspectos seleccione los 3 a los cuales Usted atribuye los logros que su hijo ha obtenido desde 

que se graduó a la fecha 

Seleccione 3 

A la experiencia adquirida. 
A las relaciones que usted y su familia tienen. 
A su formación profesional en el Tec. 
Al titulo obtenido del Tec. 
A su capacidad profesional. 
A su formaci6n personal. 
A las relaciones y contactos de su hijo. 
Otras: 

12. ¿ QuB es para Usted lo mejor del Tec ? 

13. ¿ Cuál considera Usted que es el aspecto mis negativo del Tec ? 

14. ¿ Tiene Usted alguna recomendación o comentario para el Tec ? 
sí 

‘ Cuál ? 

No 

Datos Personales 

Dlrecclón: 

Calle 

Coloma 

A6os do vivir ahi 
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