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1. Introducción 



El cumvlimiento de la misión del ITESM a través de sus epesados 

Introducción 

Las instituciones educativas cuentan con diversas formas de obtener información que les 

puede ser útil para evaluarse y para visualizar la forma en que sus objetivos trazados se están 

cumpliendo. El conocimiento de esta realidad será de gran importancia si el ITESM pretende 

actualizar, corregir, afinar y optimizar cada día su labor educativa. 

Una de las formas de conocer el cumplimiento de los objetivos institucionales, es a través del 

éxito que sus egresados logran en su desempeño profesional, así como a traves de la opinión 

que éstos tienen de la institución una vez que se han integrado al mercado de trabajo. 

El ITESM busca formar profesionistas que tengan no solo un nivel de excelencia en su campo 

de especialidad sino tambien cualidades que los hagan valiosos elementos de su comunidad 
y de las organizaciones a las que pertenecen. 

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 CP, 

LAE, LEM, LCC, LRH, LSCA, LED, LEC, IIS, ISC, ISE, IEC, IC, IPI, IME, IMA, IQ, ARQ, MC, 

IA y LCQ, de las generaciones de 1970,198O y 1990 (ene1 caso de algunas carreras no se incluyen 

las tres generaciones), que tenían dirección en Monterrey al momento de graduarse y que 

radican actualmente en Monterrey y su área metropolitana. 

En la investigación se contó con la participación de 1105 ex-alumnos del ITESM de las carreras 

antes mencionadas, de 455 jefes directos de dichos egresados y 376 padres de los mismos. 

Antecedentes 

En 1991 el Centro de Estudios Estratégicos realizó un estudio de egresados cuyo objetivo 
primordial fue conocer la percepción que los ex-alumnos tienen acerca del ITESM. Este estudio 

arrojb resultados interesantes, pero se consideró que éstos eran aspectos muy generales. Esto 

despertó el interés por dos estudios más; uno del cumplimiento de la misibn del ITESM a traves 

de sus egresados y otro de seguimiento de su carrera profesional. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Justificación del estudio 

Durante mucho tiempo el ITESM se ha preocupado por aplicar procedimientos de evaluación 

que le permitan conocer la efectividad de sus procesos educativos: encuesta de opinión de los 

alumnos acerca de sus profesores, evaluación de los sistemas de enseñanza, etc. Sin embargo, 

la mayoria de las evaluaciones que se han realizado hasta ahora, sólo se han enfocado hacia el 

interior de la institución. 

Considerando que el fin ultimo del ITESM es formar profesionales que se integren a sus 

comunidades en el ámbito laboral, social, cultural, etc., surge la necesidad de medir el logro de 

la misión de la institución precisamente a través de la opinión y, sobre todo, del desempeño 
que tienen los egresados una vez que se encuentran fuera de la misma. Finalmente el logro de 

los objetivos de una institución educativa se puede evaluar en función del grado en que sus 

egresados actúen una vez que esten fuera de ella de acuerdo a la formación que esta pretendió 

ofrecerles. 

Dado lo anterior el ITESM, campus Monterrey realiza este estudio como una forma de conocer 

el logro de su misión a través de sus egresados. 

1. Introducción 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Objetivo general 

Conocer el nivel de cumplimiento de la misión del ITESM a través de la opinión de sus 

egresados y de su desempeño profesional. 

Objetivos específicos 

Conocer el nivel de cumplimiento de la misión del ITESM, 

a través del análisis de los siguientes aspectos: 

a. La percepción de los ex-alumnos, de sus padres y de sus jefes 
acerca del cumplimiento de los fines del ITESM y de los objetivos 

impkitos en su misión. 

b. Una medición numérica del grado en que los graduados del 

campus Monterrey cumplen con los objetivos postulados en la 
misión. 

c. Las características de la carrera profesional de los egresados. 
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El cumvlimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

Alcance 

a. Este es un estudio de casos, por lo que no pueden hacerse inferencias en el resto de 

la población total. 

b. Las carreras antes mencionadas fueron seleccionadas por ser las que concentran la 
mayor parte de la matricula del ITESM, Campus Monterrey y además porque 

muchas de éstas son impartidas en varios campus del Sistema ITESM lo que 

permitirá un análisis comparativo posterior. 

c. Las generaciones 1970,198O 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 comparar el desarrollo profesional del 
egresado en diferentes momentos. 

La información referente a la metodología utilizada en este estudio se encuentra descrita en el 

Anexo 1. 
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El cumvlimiento de la misión del lTESM a través de sus enresados 

Población de interés 

Del universo total de egresados del ITESM, Campus Monterrey la población de interés para 
este estudio tuvo las siguientes caracteristicas: 

1. Todos los egresados de las generaciones de mayo y diciembre de 1970,198O y 1990*, de las 

carreras de: CP, LAE, LEM, LCC, LRH, LSCA, LED, LEC, IIS, ISC, ISE, IEC, IC, IFI, IME, IMA, 

IQ, IA, ARQ, MC y LCQ que cumplieran con las siguientes condiciones: 

a. Que su dirección permanente estuviera registrada en Monterrey y su área 
metropolitana al momento de graduarse. 

b. Que actualmente residan en Monterrey y su área metropolitana. 

Generación 
4 

1970 I 1980 1990 

I Exalumnos 
I 

471 
I 

950 
I 

1436 
I 

2. Los jefes directos de estos ex-alumnos, a excepción de los jefes de los egresados de la carrera 

de IA. 

3. Los padres o tutores de los ex-alumnos del estudio, egresados de las carreras de CP, LEM, 

LSCA, ISE, IEC, IMA, IQ, LAE, IIS, IA y LCC, ya que se encontró que no había diferencia en la 

respuestas de los padres de los egresados de cualquiera de estas carreras. 

Se consideró como población de interés al universo total de estos egresados, es decir el estudio 

pretendió realizar un censo. 

* En algunos casos por ser muy pequeha una generación se encuestaron ex-alumnos de otras generaciones 

para ampliar la base de información, ya que el grado de respuesta no fue el esperado. Por lo tanto, los ex- 

alumnos egresados en 1969 y 1971, para fines prácticos, seclasificaroncomo Generación 1970, los egresados 

en 1979 y 1981, como Generación 1980 y los egresados en 1989,199l y 1992 como Generación 1990. 
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El cumvlimiento de la misión del lTESM a través de sus epesados 

Limitaciones 

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

información que es necesario rectificar con mayor detalle y tiempo. 

b. Fue más fácil localizar a los ex-alumnos hombres que habían cambiado de dirección 

que a las mujeres, pues los nombres de éstas no aparecen en el directorio telefónico. 

c. En ocasiones se encontró poca disponibilidad por parte de los jefes para contestar 

el cuestionario. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

II. Descripción de la muestra participante 
en el estudio 



El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

A. MUESTRA 

A continuación se presenta la información referente al numero de ex-alumnos que fueron 

encuestados, asf como los que no contestaron la encuesta y los que son no localizables. 

Tabla 1: Frecuencia de la respuesta de ex-alumnos encuestados 

Generación 1970 Generación 1990 Generación 1990 Total 
EXALUMNOS Frecuencia Porcentaje Frecuencie Porcentale Frecuenclr Porcentaje Frecuencir Porcentale 

Encuestados 122 26.0% 368 38.8% 615 42.8% 1105 38.7% 
Nocontestaron 77 16.3% 176 18.5% 127 8.8% 380 13.3% 
No localizabIes* 272 57.7% 406 42.7% 694 48.4% 1372 48.0% 

Total 471 100.0% 950 100.0% 1436 100.0% 2857 100.0% 

* Se refiere a los ex-alumnos de quienes no existe información actualizada que permitiera localizarlos. 

Como se puede apreciar en esta tabla, es mayor el porcentaje de respuesta entre los ex-alumnos 

egresados en 1990 que entre los de las otras dos generaciones. A pesar de que se tuvo una 

respuesta del 39% de la población de interés, lo cual significa una captación importante, debe 

aclararse que el hecho de que la muestra no sea aleatoria hace que este sea un estudio de casos 

a partir del cual no pueden hacerse inferencias acerca de la población total. 

Con respecto a la respuesta obtenida por parte de los jefes, se encuesto al 41% de los jefes de 

los 1105 ex-alumnos encuestados, el 54% de los ex-alumnos indicó no tener jefe y el resto de 

los jefes no contestó o no fue posible localizarlos. 

Fueron encuestados 376 padres de los 711 ex-alumnos que integran las 7 carreras seleccionadas 

para el encuestamiento de padres. 

La información específica con respecto a los jefes y a los padres encuestados se encuentra en 

el Anexo 2. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

La siguiente tabla muestra el número de ex-alumnos encuestados de acuerdo a la carrera que 
estudiaron. 

Tabla 2: Frecuencia de la respuesta de ex-alumnos encuestados 

según la carrera que estudiaron 

CARRERA 

ISE 59 
MC 25 

LSCA 207 
IFI 37 
CP 351 
IQ 182 

LEM 154 
ARQ 150 
IEC 118 
IC 99 

IMA 147 
LAE 381 
ISC 109 
LEC 99 
IIS 305 

LED 73 
IME 171 
LCC 126 
LCQ 49 

IA 72 
LRH 113 

Total 3027 

Población de 
interés 

Número de 
encuestados 

41 69 % 
15 60 % 

101 49 % 
18 49 % 

161 46 % 
83 46 % 
69 45 % 
62 41 % 
48 41 % 
38 38 % 
56 38 % 
134 35 % 
38 35 % 
33 33 % 
83 27 % 
18 25 % 
41 24 % 
26 21 % 
10 20 % 
12 17 % 
18 16 % 

1105 37 % 

Tasa de 
respuesta 

Participación de 
la carrera en la 
muestra total 

3.71% 
1.36% 
9.14% 
1.63% 

14.57% 
7.51% 
6.24% 
5.61% 
4.34% 
3.44% 
5.07% 

12.13% 
3.44% 
2.99% 
7.51% 
1.63% 
3.71% 
2.35% 
0.90% 
1.09% 
1.63% 

100.00% 

Como se puede observar, las carreras de las cuáles se obtuvo un mayor porcentaje de 
participación son: ISE, MC, LSCA e IFI y las carrera en las que la tasa de respuesta tiene los 

menores porcentajes son: LCC, LCQ, IA y LRH. 
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El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

B. DESCRIPCION DE LOS EX-ALUMNOS ENCUESTADOS 

Los ex-alumnos que fueron encuestados en este estudio se distribuyen, de acuerdo con la 
variable sexo, de la siguiente manera: 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

,Total 

Tabla 3: Ex-alumnos encuestados según sexo 

Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

111 91 .O% 258 70.1% 333 54.1% 

ll 9.0% 110 29.9% 282 45.9% 

122 100.0% 368 100.0% 615 100.0% , 

Como se puede apreciar en esta tabla, el porcentaje de mujeres encuestadas es menor que el de 

los hombres en todas las generaciones, aunque éste se incrementa entre más reciente es la 

generación encuestada, tal y como sucede con la población total de alumnos del ITESM. 

Tabla 4: Ex-alumnos según apoyo económico recibido 

durante sus estudios 

APOYO Generación 1970 Generación 1980 Generaclón 1990 
económico Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sin beca 79 64.8% 235 63.9% 363 59.0% 
Con beca 40 32.8% 131 35.6% 251 40.8% 
Sin respuesta 3 2.4% 2 0.5% 1 0.2% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 815 100.0% 

En promedio un 36% de los ex-alumnos encuestados recibió apoyo económico a través de una 

beca para la realización de sus estudios. 
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El cumulimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

Promedlo 

7.0 - 7.5 
7.6 - 8.0 
8.1 - 8.5 
8.6 - 9.0 
9.1 - 9.5 
9.6 - 10 

Sin respuesta 

Tabla 5: Promedio final de los ex-alumnos encuestados 

3 
20 
58 
24 

8 
1 
8 

Generación 1970 
Pórcentaje 

2.4% 
16.4% 
47.5% 
19.7% 

6.6% 
0.8% 
6.6% 

T I 
l 

Generación 1980 Generació 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

1 0.3% 
26 7.1% 

159 43.2% 
101 27.4% 

64 17.4% 
14 3.8% 

3 0.8% 

22 3.6% 
92 15.0% 

250 40.7% 
144 23.4% 

85 13.8% 
15 2.4% 

7 1.1% 

1990 
Porcentaje 

1 Total 122 I 100.0% 1 368 I 100.0% I 615 I 100.0% 

En lo que se refiere al promedio global de calificaciones que obtuvieron al momento de 

graduarse los ex-alumnos encuestados, se observa que son pocos los que obtuvieron un 
promedio final superior a 9.5, mientras que la mayoría obtuvo un promedio de 8.1 a 8.5. 

Tabla 6: Ex-alumnos según institución de procedencia 

al ingresar al ITESM 

Instituciones de Procedencia de 
los exalumnos al Ingresar al lTESM 

Secundarla - Preparatoria 

Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Privada - Privada 90 73.7% 258 70.1% 409 88.5% 
Pública - Pública 13 10.7% 38 9.8% 72 11.7% 
Pública - Privada 12 9.8% 89 18.8% 121 19.7% 
Privada - Pública 3 2.5% 2 0.5% 10 1.8% 

Sin respueta 4 3.3% 3 0.8% 3 0.5% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 815 100.0% 

De acuerdo con lo anterior se puede observar que la mayoría de los ex-alumnos encuestados 

realizó sus estudios de secundaria y preparatoria en instituciones privadas, mientras que el 

menor porcentaje se refiere a ex-alumnos que realizaron sus estudios de secundaria en una 
institución privada y de preparatoria en una institución pública. 
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y percepción general de la institución 



El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

A. PERCEPCION DEL LOGRO DE LOS FINES DEL ITESM Y CONOCIMIENTO 

DE SU MISION 

Para conocer la percepción que tienen los ex-alumnos con respecto al logro de los fines del 

ITESM, se recabó su opinión acerca de los siguientes aspectos: la forma en que el ITESM logra 

sus fines, el grado en que la institucion cumplió con sus expectativas y la imagen que tienen 

de la misma. 

A.l Percepción del logro de los fines del instituto 

Los ex-alumnos opinaron acerca del nivel en el que consideran que el ITESM cumple con sus 

fines como universidad. Para esto, se les presentó la lista con los fines que como universidad 

persigue el Tecnológico y se les pidió que, utilizando una escala de 5 puntos, calificaran la 

forma en la que el ITJZSM ha cumplido con ellos. Todos los fines mencionados en la lista, 

excepto el de “ofrecer carreras acordes a las necesidades del medio”, aparecen mencionados 

en el documento de ‘Principios, Misión y Organización del Sistema ITESM” (1986). 

De acuerdo a los encuestados, el ITESM cumple en alto grado los fines de formar profesionales 

con niveles de excelencia, contribuir al fomento de la ciencia y la tecnología y ofrecer carreras 

acordes a las necesidades del medio. 

Opinan también que el fin de formar profesionales con un claro sentido de su dignidad 

personal lo cumple de manera satisfactoria, aunque no en grado tan alto como los fines 

mencionados en el párrafo anterior. 

Por otro lado, los ex-alumnos encuestados consideran que el TTESM tiene un grado de 

cumplimiento menor en la formación de profesionales con un claro sentido de su responsabilidad 

familiar y social y en el fomento de los valores nacionales y la cultura. 

111. Percepción del logro de losfines del l7’ESM 
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El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

Tabla 7: Opinión de los ex-alumnos acerca del grado 

de cumplimiento de los fines del ITESM 
PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE CONSIDERAN 

FINES DEL ITESM Generación QUE EL ITESM CUMPLE ESTE FIN DE MANERA: 
Excelente Buena Reqular Mala Deficiente 

Formar profesionales Global 51.4% 39.5% 7.4% 1.0% 0.0% 
con niveles 1970 51.6% 40.2% 7.4% 0.8% 0.0% 
de excelencia 1980 52.4% 37.8% 7.9% 0.8% 0.0% 

1990 50.7% 40.5% 7.2% 1.1% 0.0% 

Contribuir al Global 46.1% 39.9% 10.1% 2.4% 1.0% 
fomento de la 1970 43.4% 38.5% 9.8% 4.9% 3.3% 
ciencia y la 1980 40.5% 41.6% 13.6% 2.7% 1.1% 
tecnologla 1990 49.9% 39.2% 8.1% 1.8% 0.5% 

Ofrecer carreras Global 45.5% 44.1% 8.8% 1.0% 0.3% 
acordes a las 1970 41.8% 51.6% 4.9% 0.8% 0.8% 
necesidades del 1980 44.8% 43.2% 9.8% 1.6% 0.3% 
medio 1990 46.7% 43.1% 8.9% 0.7% 0.2% 

Formar profesionales Global 36.4% 44.9% 13.9% 3.2% 0.6% 
con un claro 1970 27.0% 50.8% 17.2% 3.3% 0.8% 
sentido de su 1980 30.7% 49.2% 14.7% 3.0% 1.4% 
dignidad personal 1990 41.6% 41.1% 12.8% 3.3% 0.2% 

Formar profesionales Global 25.3% 37.5% 25.0% 9.0% 2.8% 
con un claro sentido 1970 26.2% 34.4% 25.4% 12.3% 1.6% 
de su responsabilidad 1980 20.9% 37.8% 25.3% 12.0% 3.5% 
familiar y social 1990 27.8% 37.9% 24.7% 6.5% 2.6% 

Fomentar y preservar Global 14.2% 36.7% 32.3% 14.0% 2.1% 
los valores nacionales 1970 13.9% 32.8% 32.8% 14.8% 4.1% 
y la cultura 1980 10.9% 34.8% 34.8% 16.8% 2.4% 

1990 16.3% 38.7% 30.7% 12.2% 1.5% 

La tabla que aparece a continuación muestra la opinión de los encuestados, agrupados según 

su área de estudio, acerca de la forma en que el instituto cumple sus fines. 

Se puede observar que en las finalidades de formar profesionales con niveles de excelencia, 

contribuir al fomento de la ciencia y la tecnología, ofrecer carreras acordes a las necesidades del 

medio, así como en la de formar profesionales con un claro sentido de su dignidad personal, 

los porcentajes más altos para la categoría de “excelente” se encuentran tanto en el área de 

Administracibn como en la de Ciencias Sociales, donde éstos son superiores al 50%. 

En el área de Ingenieria y en la de Sistemas los porcentajes de egresados que califican 

“excelente” el cumplimiento de los fines antes mencionados, son ligeramente menores. Aunque 

en porcentajes muy pequeños, se aprecia entre los egresados de estas dos beas, que existe la 

opinión de que el ITESM cumple de manera “deficiente” con dichos fines. 

111. Percepción del logro de losjines del lTESM 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Tabla 8: Opinión de los ex-alumnos acerca del grado de cumplimiento de los 

fines del ITESM por área de estudio 

GENERACION 1990 
AREA DE PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE CONSIDERAN 

FINES DEL ITESM ESTUDIO QUE EL lTESM CUMPLE ESTE FIN DE MANERA: 
Excelente BUWN Regular Mala Def lclente 

Formar profeshales Admlnlstracl6n 55.8% 37.8% 4.1% 2.3% 0.0% 

con niveles c. Soclalea 62.8% 29.4% 7.8% 0.0% 0.0% 
de excelencia lngenlerk 48.1% 43.7% 7.2% 1 .O% 0.0% 

Sistemas 40.2% 47.0% 12.8% 0.0% 0.0% 

Contribuiral Admlnlstracl6n 59.4% 32.7% 7.4% 0.5% 0.0% 
fomentode la C. Socfales 66.7% 29.4% 3.9% 0.0% 0.0% 
ciencia y  la lngenierfa 40.1% 45.9% 9.7% 3.8% 0.5% 
tecnologia Slstemas 46.1% 43.6% 7.7% 1.7% 09% 

Ofrecer carreras Administración 57.1% 37.3% 5.1% 0.5% 0.0% 

acordes a las c. Sociales 54.9% 41.2% 3.9% 0.0% 0.0% 

necesidadesdel lngenlerh 41.1% 44.9% 12.1% 1.4% 0.5% 

medio Sistemas 35.0% 53.0% 12.0% 0.0% 0.0% 

Formar profesionales Admlnlstracl6n 50.9% 35.2% 10.7% 3.2% 0.0% 
zonundaro c. Soclalas 39.2% 45.1% Q.8% 5.Q% 0.0% 

sentido de su lngenlerk 36.9% 45.6% 14.1% 2.996 0.5% 
dignidad personal Sistemas 34.5% 44.8% 17.2% 3.5% 0.0% 

=oTmar profesionales AdmfnlstrackSn 32.3% 37.3% 21.7% 5.5% 3.2% 
W-I un daro sentido C. Sociales 31.3% 35.3% 25.5% 5.996 2.0% 

ie su responsabilidad lngenlerk 27.0% 35.8% 28.5% 5.0% 2.996 
‘amiliar y  social Sistemas 19.6% 42.7% 27.4% 9.4% 0.9% 

bnentar y  presewar Admlnlstracl6n 19.8% 39.6% 26.7% 12.0% l.g% 

os valores nacionales c. Sociales 17.6% 49.0% 21.6% 11.8% 0.0% 

I la cultura lngenlerfa 12.1% 37.4% 35.4% 13.6% 1.5% 

Sistemas 16.2% 35.9% 35.9% 12.0% 0.0% 

Nota: El &rea de Administración incluye las carreras de: LAE LEM CP 
El hea de Ciencias Sociales incluye las carreras de- LRh LE6 

LEC. 
Lk 

El tiea de Ingeniería incluye las carreras de: IMA, ‘IME, fFI, &, IIS, kQ, IC e IQ. 
El &rea de Sistemas incluye las carreras de: ISC, ISE y LSCA. 

En cuanto a los fines de formar profesionales con un claro sentido de su responsabilidad 

familiar y social y fomentar y preservar los valores nacionales y la cultura, los porcentajes son 

altos en la categoría de “bueno”; sin embargo, el porcentaje se incrementa considerablemente 

en la categoría de “mala” y en la de “deficiente”, entre los egresados de las cuatro Areas de 

estudio. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

A.2 Conocimiento de la misión del ITESM 

En cuanto al conocimiento que se tiene de la misión del lTE!3M, un 55% de los ex-alumnos de 

la generación de 1990 dijo que si recordaba la misión y un42% dijo que no. Para las generaciones 

de 1970 y 1980, más del 50% de los ex-alumnos dijo no recordar la misión y alrededor del 2% 

de los ex-alumnos no contestó. 

Tabla 9: Ex-alumnos que recuerdan la misión del ITESM 

~Rscuerda ustsd Generación 1970 Generación 1990 Generación 1990 Total 

la misión del Frecuencia Porcsntajo Fracuonch Porcantajo Frscuulck Porcanqo Frscuoncia Porcwaajo 
ITESM? 

SI 40 32.8% 149 40.5% 339 55.1% 528 47.8% 
No 79 64.8% 212 57.64: 258 42.0% 549 49.7% 

Sin respuesta 3 2.4% 7 1.9% 18 2.9% 28 2.5% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 815 100.0% 1105 100.0% 

A los ex-alumnos que dijeron si recordar la misión del ITESM, se les pidió que la mencionaran; 

y la gran mayoría, para el caso de las tres generaciones no logró repetirla en forma clara y 

completa. 

A.3 Opinión acerca del carácter no lucrativo del ITESM 

De los ex-alumnos encuestados alrededor del 22% opina que el ITESM es una institución con 

fines de lucro y el 76% opina que no lo es, mientras que el 2% restante no contestó a esta 

pregunta. 

Tabla 10: Percepción del ITESM como institución no lucrativa 

’ &Es oI ITESM UM 

Institución lucrativa? 

SI 
NC 

Sin respueda 

Total 

Gonrración 1970 Generación 1990 Gonorrción 1990 TOh 

Frocuoncla Porcontajo Frocuoncla Porcontab Frocuoncia Porcontajo Frocuonclr Porcrntak , 

30 24.9% 73 19.8% 137 22.3% 240 21.7% 
87 71.3% 237 78.0% 464 75.4% 836 75.8% 
5 4.1% 8 2.2% 14 2.3% 27 2.5% 

122 100.0% 366 100.0% 615 100.0% 1105 100.0% 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus epesados 

B. CRITERIOS PARA SELECCIONAR AL ITESM 

B.l Razones de los ex-alumnos para estudiar en el ITESM 

En la siguiente tabla se presentan las razones mencionadas por los ex-alumnos para ingresar 

al ITJZSM. 

Tabla 11: Razones de los ex-alumnos para estudiar en el ITESM 

Razonee de loa 
egresado8 para 

estudiar en el ITESM 

Gene& 
hcuencia 

Prestigio del ITESM 04 
Sugerencia de los padres 36 
Formación integral 28 
Recomendación de otras personas 21 
Calidad de maestros 17 
Posibilidad de mejores ingresos 9 
Posibilidad de establecer relaciones 7 
Garantia de empleo 5 
Ambiente social 4 
Amigos en el ITESM 4 
Padre Ex-a-tec 0 
Otra 23 

Il970 
‘orcentaje 

n=l22 

Generacl 
hcuencia 

68.9% 275 
29.5% 104 
23.0% 84 
17.2% 56 
13.9% 71 
7.4% 24 
5.7% 24 
4.1% 28 
3.3% 7 
3.3% 9 
0.0% 13 
18.9% 32 

1 lg80 
‘orcentaje 

n=368 

Generacl 
b 
-remenc& 1 

74.7% 444 
28.3% 147 
22.8% 201 
15.2% 85 
19.3% 94 
6.5% 16 
6.5% 77 
7.6% 30 
1.9% 33 
2.4% 6 
3.5% 19 
8.7% 62 

I 1990 
brrentaje 

n=615 

72.2% 
23.9% 
32.7% 
13.0% 
15.3% 
2.6% 
12.5% 
4.9% 
5.4% 
1.0% 
3.1% 
10.1% 

Nota: El encuestado podía seleccionar una o dos razones por las cuales ingres6 al lTESM 

Como se puede apreciar, las razones principales de los ex-alumnos encuestados, de las 

generaciones de 1970 y 1980, para ingresar al ITESM fueron el prestigio del instituto y la 

sugerencia de los padres; para el caso de la generación de 1990, las razones principales fueron 

el prestigio de la institución (como en las otras generaciones) y la formación integral que este 

brinda. Es importante observar que un porcentaje mayor de los egresados en 1990, en 

comparación con los egresados de las otras dos generaciones, seleccionaron como razón para 

ingresar al ITESM la posibilidad de establecer relaciones. 

B.2 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 especffica o bien por tener la oportunidad de estudiar en el ITESM, se planteo a 

los encuestados la siguiente pregunta: Si el lTESM no hubiera ofrecido la carrera que usted 

eligió, ique hubiera hecho?. 
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El cumvlimiento de la misión del lTESM a través de sus emesados 

Tabla 12: Distribución de los ex-alumnos en caso de que el ITESM 

no hubiese ofrecido su carrera 

Si el ITESY no hubiera ofrecido 
la carrera que usted eligió, 

hubiera decldldtx 

Generación 1970 Generación 1960 Generaclbn 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencta Porcentaje 

Inqesar a otm carrera en el ITESM 61 60.1% 260 70.7% 394 64.1% 
Ingresara esa carrera en otra universidad 45 36.9% 69 24.2% 166 30.6% 
Ingresar a otra carrera en otra universidad 6 6.5% 17 4.6% 24 3.9% 
No contestó 6 6.5% 2 0.5% 9 1.4% 

,TOtal 122 100.0% 366 100.0% 615 100.0% 

Como se puede observar, en las tres generaciones la mayorfa de los ex-alumnos seleccionó al 

ITESM independientemente de la carrera que deseaba estudiar. Es decir, excepto para los 

egresados de las carreras de MC, LED, ARQ e IC, el estudiar cierta carrera espedfica no fue el 

criterio prioritario para ingresar al Tecnológico, sino más bien el ITESM como institución 

misma. 

B.3 Razones de los padres de ex-alumnos para que éstos estudiaran 

en el ITESM 

Dentro de las principales razones expuestas por los padres de los ex-alumnos para que su hijo 

ingresara al ITESM, se encuentran el prestigio del ITESM y la formación integral. 

Como puede verse, tanto en la respuesta de los ex-alumnos como en la de los padres, el prestigio 

del ITESM es determinante en la captación de alumnos, sin embargo sería importante en 

estudios posteriores conocer cu4les son las caracteristicas específicas que dan prestigio a la 

institución, para que esto no sea manejado como una cuestión de imagen sino que se busque 

fortalecer las caracteristicas sobre las cuales se fundamenta el prestigio del Tecnológico. 

Por otro lado, debe ponerse atención al bajo porcentaje de encuestados para quienes la calidad 

de los maestros fue una razón importante para ingresar al Tecnol6gico si se considera que los 

maestros de una institución educativa constituyen uno de los pilares fundamentales sobre los 

cuales puede lograrse la calidad de la función educativa de dicha institución. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Tabla 13: Razones de los padres para que sus hijos 

ingresaran al ITESM 

Prestigio del ITESM 
Formación integral 
Ex-a-Tec 
Calidad de maestros 
Posibilidad de establecer relaciones 
Posibilidad de mejores ingresos 
Recomendación 
Garantía de empleo 
Ambiente social 
Amigos en el ITESM 
otra 

Generación 1970 
“““‘““’ 

6 66.7% 
4 33.3% 
2 16.7% 
1 6.3% 
1 6.3% 
1 6.3% 
1 6.3% 
0 0.0% 
0 0.0% 
0 0.0% 
4 33.3% 

Generación 1960 
kicuenck Porcentaje 

n=Ql 

59 64.6% 166 
24 26.4% 61 
13 14.3% 39 
12 13.2% 45 
6 6.6% 16 
1 1.1% 10 
3 3.3% 9 
4 4.4% 16 
2 2.2% 3 
0 0.0% 1 

23 25.3% 75 

GeneracK 
Frecuenck 

fk273 

61.5% 
29.7% 
14.3% 
16.5% 
6.6% 
3.7% 
3.3% 
6.6% 
1.1% 
0.4% 

27.5% 

C. PERCEPCION GENERAL DE LOS EX-ALUMNOS Y DE SUS PADRES 

ACERCA DEL ITESM 

C.l Opinión general de los ex-alumnos encuestados sobre el ITESM 

El siguiente análisis muestra los cambios en la percepción que los ex-alumnos que fueron 

encuestados han tenido acerca del ITESM desde antes de ingresar al mismo hasta el momento 

actual. 

La escala utilizada para evaluar la imagen que los ex-alumnos han tenido del lTESM va de 1 

a 5, donde 1 corresponde a una muy buena imagen del Tecnológico y 5 a una muy mala imagen. 

En la siguiente tabla se puede apreciar que los ex-alumnos encuestados, en el caso de las tres 

generaciones, tienen una muy buena imagen del ITESM antes de ingresar y ésta disminuye un 

poco a través del tiempo. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Tabla 13: Razones de los padres para que sus hijos 

ingresaran al ITESM 

Prestigio del ITESM 
Formación integral 
Ex-a-Tec 
Calidad de maestros 
Posibilidad de establecer relaciones 
Posibilidad de mejores ingresos 
Recomendación 
Garantía de empleo 
Ambiente social 
Amigos en el ITESM 
otra 

Generación 1970 
“““‘““’ 

6 66.7% 
4 33.3% 
2 16.7% 
1 6.3% 
1 6.3% 
1 6.3% 
1 6.3% 
0 0.0% 
0 0.0% 
0 0.0% 
4 33.3% 

Generación 1960 
kicuenck Porcentaje 

n=Ql 

59 64.6% 166 
24 26.4% 61 
13 14.3% 39 
12 13.2% 45 
6 6.6% 16 
1 1.1% 10 
3 3.3% 9 
4 4.4% 16 
2 2.2% 3 
0 0.0% 1 

23 25.3% 75 

GeneracK 
Frecuenck 

fk273 

61.5% 
29.7% 
14.3% 
16.5% 
6.6% 
3.7% 
3.3% 
6.6% 
1.1% 
0.4% 

27.5% 

C. PERCEPCION GENERAL DE LOS EX-ALUMNOS Y DE SUS PADRES 

ACERCA DEL ITESM 

C.l Opinión general de los ex-alumnos encuestados sobre el ITESM 

El siguiente análisis muestra los cambios en la percepción que los ex-alumnos que fueron 

encuestados han tenido acerca del ITESM desde antes de ingresar al mismo hasta el momento 

actual. 

La escala utilizada para evaluar la imagen que los ex-alumnos han tenido del lTESM va de 1 

a 5, donde 1 corresponde a una muy buena imagen del Tecnológico y 5 a una muy mala imagen. 

En la siguiente tabla se puede apreciar que los ex-alumnos encuestados, en el caso de las tres 

generaciones, tienen una muy buena imagen del ITESM antes de ingresar y ésta disminuye un 

poco a través del tiempo. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Tabla 14: Imagen que los ex-alumnos han tenido del ITESM a través del tiempo 

Percepción que 
tienen los exalumnos 

acerca del ITESM 

;j 

Antes de ingresar al ITESM 1.36 1.36 1.29 
Durante su estancia en el ITESM 1 SQ 1.73 1.80 
Al finalizar su carrera 1.48 1.66 1.73 
Actualmente 1.60 1.64 1.68 

* Promedio global al calificar la irAgen que el encuestado tiene del ITESM, donde l= muy buena 

imilgen y 5= muy mala “ágen. 

Cabe mencionar que aún y cuando se hable de disminución en la imagen que tienen los ex- 

alumnos acerca del Tecnológico, esta sigue siendo muy buena, ya que los promedios no 

superan el 1.8, cuando 1 es la mejor calificación que podían otorgar. 

C.2 Cumplimiento de las expectativas de los graduados 

Al preguntar a los ex-alumnos sobre sus expectativas acerca del ITESM que no fueron 

satisfechas por la institución se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 15: Expectativas no satisfechas por el ITESM de acuerdo con los ex-alumnos 

ExpectsUvu no sstisfschss 
Generacid 

Fmcuench 
1970 
,orconye 

Il=122 

11980 
6iGiqó 

n=368 

Ninguna 39 32.0% 103 28.0% 
Ma&rce rnh? capacitados 1 0.6% 27 7.3% 
bus prMca 18 14.8% 42 11.4% 
Sinrespuesta 18 14.8% 65 17.7% 
Mejcrplandeeshrdios 3 2.5% 31 6.4% 
Mayor lratc personalizado 6 4.9% 13 3.5% 
tvlayorfcmamtodelfabreshumancs ll 9.0% 25 6.8% 
tvlejoreslabcratorbs 1 0.8% 6 1.6% 
tahejcresseNbbs 0 0.0% 4 1.1% 
Mayorhfasiseneldesandbpemnal 1 0.6% 9 2.4% 
Mayorrdaci6neshrdmti 2 1.6% 3 0.8% 
Mayor anltaclc con induslria 6 4.9% 14 3.8% 
MS tbrnpo libre 0 0.0% 3 0.8% 
MAsbecas 2 1.6% 1 0.3% 

Mds idbnlaa 0 0.0% 1 0.3% 
Máspramod6nalacarreraesludiida 0 0.0% 0 0.0% 
MayorvisEnemprenhbra 4 3.3% 6 1.6% 

Mdpork, 2 1.6% 1 0.3% 

Gent3raciZ 
%eclKmds 

195 
86 
70 
57 
43 
25 
22 
21 
18 
13 
12 
ll 
6 
4 

t 
1 
1 

Nota: El ex-alumno podía mencionar un máximo de dos expectativas no satisfechas. 

=Jy 
31.7% 
14.0% 
11.4% 
9.3% 
70% 
4.1% 
3.8% 
3.4% 
2.9% 
2.1% 
2.0% 
1.8% 
1.0% 
0.7% 
0.7% 
0.7% 
0.2% 
0.2% 
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El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

En la generación de 1980 la expectativa no satisfecha mencionada con mayor frecuencia es la 

de “más práctica” y esto mismo se repite en la generación de 1990. Como se puede observar, 

los porcentajes de las expectativas de mayor contacto con la industria y mayor visión 

emprendedora disminuyeron conforme a la fecha de graduación, por lo que se puede decir que 

el ITESM ha mejorado en cuanto a estos aspectos; sin embargo, tambien se observa que 

aumentó el porcentaje de la expectativa de maestros más capacitados. 

El hecho de que la mayorfa de los ex-alumnos mencionara que no hay expectativas insatisfechas 

indica que existe un alto grado de satisfacción acerca de lo que esperaban del ITESM; sin 

embargo, es importante poner atención a los aspectos mencionados entre las expectativas no 

satisfechas, aun y cuando la frecuencia de opiniones no sea tan alta. 

Por otro lado, el que casi la mitad de los encuestados no haya mencionado ninguna expectativa 

insatisfecha podrfa reflejar un espfritu poco critico de los egresados del ITESM, pues aun y 

cuando su grado de satisfaccibn con respecto a la educación recibida en el Tecnológico sea muy 

alto, cualquier institución tiene aspectos en los que podría mejorar. 

C.3 Cumplimiento de las expectativas de los padres de los ex-alumnos 

Entre las expectativas no satisfechas mencionadas por los padres de los ex-alumnos se encontró 

que la mayorfa de estos, en ambas generaciones, esperaba mayor enseñanza de idiomas para 

sus hijos. Otras expectativas no satisfechas, aunque en porcentajes más peque-, son el tener 

maestros más capacitados, para el caso de la generación de 1980, y más práctica, para la 

generación de 1990, entre otros. Es importante observar que el porcentaje de expectativas 

satisfechas aumenta conforme a la fecha de graduación. 
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Tabla 16: Expectativas no satisfechas por el ITESM según los padres encuestados 

Que aprendieran más idiomas 
Todas sus expectativas se cumplieron 
Maestros más capacitados 
Más práctica 
Que se otorgaran más becas y 
reducción de colegiaturas 
Trato más personalizado 
Mayor fomento de valores 
Mayor relación con compañeros 
Mis laboratorios 
Mejor plan de estudios 
Desarrollo personal 

19 20.9% 64 
9 9.9% 33 
2 2.2% 7 
1 1.1% 10 

1 1.1% 6 
1 1.1% 6 
1 1.1% 6 
1 1.1% 4 
0 0.0% 8 
0 0.0% 2 
0 0.0% 1 

Nota: El padre podía mencionar un máximo de dos expectativas. 

1990 
Porcenteje 

rk273 

19.8% 
12.1% 
2.6% 
3.7% 

2.2% 
2.2% 
2.2% 
1.5% 
2.9% 
0.7% 
0.4% 

C4 Aspectos positivos y negativos más importantes del ITESM según 

los padres de los ex-alumnos 

Con respecto a la opinión de los padres sobre los aspectos positivos del ITESM se encontró lo 

siguiente: 

Tabla 17: Aspectos positivos del ITESM según 

los padres de los ex-alumnos 

Apectos positlvos 
del ITESM 

Formación profesional 
Buenos profesores 
Responsabilidad y disciplina 
Adecuada organización 
Estrecha relación empresa/universidad 
Prestigio de la institución 
Adecuadas instalaciones 
Adecuado ambiente de estudio 
Becas 
Todo 

Generación 1980 1 Generación 1990 
Frecuencia 1 Porcentaje 1 Frecuencia Porcentaje 

35 38.5% 
28 30.8% 
22 24.2% 
18 19.6% 
6 6.6% 
4 4.4% 
2 2.2% 
1 1.1% 
1 1.1% 
1 1.1% 

n=91 

114 
55 
50 
38 
20 
15 
12 
4 
1 
5 

Nota: El padre podía mencionar de uno a dos aspectos positivos del lTE!SM. 

r-i=273 

41.8% 
20.1% 
18.3% 
13.2% 
7.3% 
5.5% 
4.4% 
1.5% 
0.4% 
1.8% 
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La formación profesional es el aspecto positivo del lTESM mencionado con mayor frecuencia 

por los padres de los ex-alumnos de las generaciones de 1980 y 1990. Por otro lado, el 31% de 

los padres de la generación de 1980 mencionó a los buenos profesores como uno de los aspectos 

más positivos del Tecnológico, y el 20% de los encuestados de 1990 dijo lo mismo. 

En cuanto a los aspectos negativos del ITESM mencionados con mayor frecuencia por los 

padres de los ex-alumnos encuestados, el 22% de la generación de 1980 no menciona ningún 

aspecto, mientras que el 20% mencionó la alta colegiatura y el incremento constante de ésta 

entre un semestre y otro. Para el caso de la generación 1990, el 24% menciono tambien la alta 

colegiatura y el incremento constante de ésta. 

Tabla 18: Aspectos negativos del ITESM identificados 

por los padres de los ex-alumnos 

Aspectos negativos 
del ITESM 

Generación 1980 Generación 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

n=91 tk273 

Ninguno 20 22.0% 17 6.2% 
Alta colegiatura /Aumento constante 19 20.9% 67 24.5% 
Malos maestros 8 8.8% 34 12.5% 
Demasiados alumnos 5 5.5% 23 0.4% 
Insuficiente trato personalizado 4 4.4% 28 10.3% 
Falta de fomento de valores 2 2.2% 0 0.0% 
Inadecuados horarios 2 2.2% 5 1.8% 
Excesiva teorla 1 1.1% 15 5.5% 
Escasez de instalaciones 1 1.1% 3 1.1% 

Notas: El padre 
P 

ia mencionar un rdximo de dos as 
L,a opini n de los padres de los ex-alumnos de l!F 

tos negativos del ITESM. 

suficiente información. 
generach de 1970 se omiti6 debido a que no se tenfa 

C5 Esfuerzo económico de los padres 

En la siguiente tabla se muestra el esfuerzo económico que representó para el padre de familia 

el hecho de que su hijo estudiara en el lTESM. Como se puede apreciar, es mayor el porcentaje 

de los padres de los ex-alumnos de 1990 que opina que enviar a sus hijos al Tecnológico 

representó un gran esfuerzo. 
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Tabla 19: Esfuerzo económico del padre para que su hijo 

estudiara en el ITESM 

Mucho esfuerzo 
Esfuerzo moderado 
Esfuerzo regular 
Poco esfuerzo 
Muy poco esuerzo 
Sin respuesta 

Total 

Generación 1980 
Frecuencia Porcentaje 

23 25.3% 84 
ll 12.1% 36 
16 17.6% 59 
7 7.7% 9 
8 0.0% 12 

26 28.5% 73 

Generad 
Frecuencia 

in 1990 
Porcentaje 

30.8% 
13.2% 
21.6% 
3.3% 
4.4% 

26.7% 
I I m 

91 1 100.0% 1 273 1 100.0% 
Nota: La opinión de los padres de los ex-alumnos de la generación de 1970 se omitió debido a que no se 
tenía sufiaente información. 

D. OPINION SOBRE EL ITESM EN COMPARACION CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

D.l Los ex-alumnos del ITESM en comparación con los ex-alumnos de otras 

universidades 

En el siguiente cuadro se muestra tanto la opinión de los ex-alumnos encuestados como de sus 

jefes, acerca del nivel de preparación de los egresados del lTESM en comparación con los de 

otras universidades. 

Tabla 20: Grado de preparación de los ex-alumnos del ITESM según los egresados 

Generación 1970 

En comparación con los 
egresados de otras universidades 

los Ex-a-tec están: 

Más preparados 
Igualmente preparados 

Menos preparados 
Sin respuesta 

Total 

Frecuencia 
Respuesta Respuesta 
egresados jefes 

107 31 
13 6 
2 1 
0 0 

122 I 38 

Porcei Itaje 
Respuesta Respuesta 
egresados jefes 

87.7% 
10.7% 
1.6% 
0.0% 

100.0% 

81.6% 
15.8% 
2.6% 
0.0% 

100.0% 
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Tabla 19: Esfuerzo económico del padre para que su hijo 

estudiara en el ITESM 

Mucho esfuerzo 
Esfuerzo moderado 
Esfuerzo regular 
Poco esfuerzo 
Muy poco esuerzo 
Sin respuesta 

Total 

Generación 1980 
Frecuencia Porcentaje 

23 25.3% 84 
ll 12.1% 36 
16 17.6% 59 
7 7.7% 9 
8 0.0% 12 

26 28.5% 73 

Generad 
Frecuencia 

in 1990 
Porcentaje 

30.8% 
13.2% 
21.6% 
3.3% 
4.4% 

26.7% 
I I m 

91 1 100.0% 1 273 1 100.0% 
Nota: La opinión de los padres de los ex-alumnos de la generación de 1970 se omitió debido a que no se 
tenía sufiaente información. 

D. OPINION SOBRE EL ITESM EN COMPARACION CON OTRAS 

UNIVERSIDADES 

D.l Los ex-alumnos del ITESM en comparación con los ex-alumnos de otras 

universidades 

En el siguiente cuadro se muestra tanto la opinión de los ex-alumnos encuestados como de sus 
jefes, acerca del nivel de preparación de los egresados del lTESM en comparación con los de 

otras universidades. 

Tabla 20: Grado de preparación de los ex-alumnos del ITESM según los egresados 

Generación 1970 

En comparación con los 
egresados de otras universidades 

los Ex-a-tec están: 

Más preparados 
Igualmente preparados 

Menos preparados 
Sin respuesta 

Total 

Frecuencia 
Respuesta Respuesta 
egresados jefes 

107 31 
13 6 
2 1 
0 0 

122 I 38 

Porcei Itaje 
Respuesta Respuesta 
egresados jefes 

87.7% 
10.7% 
1.6% 
0.0% 

100.0% 

81.6% 
15.8% 
2.6% 
0.0% 

100.0% 
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Generación 1980 

En comparación con los Frecuencia Porcentaje 
egresados de otras universidades Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta 

los Ex-a-tec están: egresados jefes egresados jefes 

Más preparados 327 101 88.0% 85.6% 
Igualmente preparados 33 15 9.0% 12.7% 

Menos preparados 4 0 1.1% 0.0% 
Sin respuesta 4 2 1.1% 1.7% 

Total 
I I I I 

I 368 I 118 1 100.0% 1 100.0% 

Se observa que tanto para la generacibn de 1970 como para la de 1980, tanto los ex-alumnos 

como sus jefes están convecidos, en su mayoria, de que el egresdo del ITESM esta más 
preparado que el egresado de otra universidad. 

Generación 1990 

En comparación con los 
egresados de otras universidades 

los Ex-a-tec están: 

Más preparados 
Igualmente preparados 

Menos preparados 
Sin respuesta 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta 
egresados jefes egresados jefes 

503 238 81.8% 79.6% 
99 44 16.1% 14.7% 
4 1 0.7% 0.3% 
9 16 1.4% 5.4% 

615 299 100.0% 100.0% 

En la tabla anterior se observa, que al igual que en las generaciones anteriores, los ex-alumnos 

y sus jefes están de acuerdo en que el egresado del ITESM está más preparado que el de otras 

universidades; sin embargo, en esta generación es mayor el porcentaje de los que opinan que 

el egresado del Tecnológico está igualmente preparado que el de otra universidad; aún así los 

altos porcentajes anteriormente mencionados muestran la buena imagen que tiene el ITESM 

en la comunidad. 
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D.2 Opinión sobre el ascenso de los egresados 

La siguiente tabla muestra la respuesta de los jefes de los ex-alumnos encuestados cuando se 

les preguntó si han visto ascender más fkilmente a los egresados del ITESM que a los de otras 

universidades. 

Tabla 21: Opinión de los jefes acerca de la facilidad de ascenso de los ex-a-tecs 

GHa visto ascender Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
a los egresados del Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
ITESM Bkllmente? 

SI 28 73.6% 93 78.8% 222 74.2% 
No 5 13.2% 21 17.8% 49 16.4% 

No contestó 5 13.2% 4 3.4% 28 9.4% 

Total 38 100.0% 118 100.0% 299 100.0% 

En general puede decirse que, de acuerdo a los jefes encuestados, los egresados del LTESM 
ascienden más rápidamente que los egresados de otras universidades. Según los jefes de 1970, 

1980 y 1990 la razón que explica dicha situación se debe a la preparación academica que han 

recibido los egresados. 

D.3 Sugerencias de mejora 

La siguiente tabla, que muestra las sugerencias de mejora que los ex-alumnos hacen al rector, 
de alguna forma refleja las principales preocupaciones de los egresados acerca de los aspectos 

que el ITESM debe mejorar. Principalmente los egresados desean de la institución mayor 

fomento a los valores humanos, más práctica, mejores maestros y mejores planes de estudio. 
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Tabla 22: Sugerencias al Rector de acuerdo a la opinión de los ex-alumnos 

Sugerencias 
al Rector 

’ Fomentar m& los valores humanos 
Incluir m8s ptkticas en los planes de estudio 
Mejorar los planes de estudio 
Mejorar la calidad de los maestros 
Dar un trato m8s personalizado 
Fomentar Ilderes comprometidos 
Frenar el crecimiento del ITESM 
Superar el nivel acad6mico 
i Otorgar rn8.s becas 
Fomentar la investigación 
Aumentar el número de instalaciones 
~ Establecer colegiaturas no tan caras 
1 Felicitaciones al Rector 
1 Fomentar la igualdad de ensenanza 
~ entre Campus 

;eneración 1970 
n=122 

;eneración 1980 
n=368 

18.9% 13.6% 
12.3% 18.8% 
12.3X 10.6% 
8.2ok 16.3% 
8.2% 7.3% 
6.6% 4.9% 
5.7% 1.6% 
4.1% 6.3X 
3.3% 1 .g% 
3.3% 3.5% 
2.5X 4.9% 
2.5X 1.1% 
0.8%. 0.8X 
0.0% 0.3% 

Generación 1990 
n=615 

11.4% 
18.4% 
20.3% 
27.2% 

5.9% 
1.6% 
4.4% 
7.2% 
2.1% 
3.9% 

11.9% 
1.5% 
0.5% 
1.8% 
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IV. Perce ción del logro de la misión del ITESM 
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El cumvlimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

A. LOGRO DE LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA MISION 

En el siguiente cuadro se muestra la opinión de los ex-alumnos encuestados acerca del grado 

en que los egresados del Tecnolbgico poseen las características mencionadas en la misión del 

ITESM. Estas aparecen ordenadas de acuerdo a la frecuencia de respuestas para la categorfa 

“total acuerdo”, por lo tanto, las que ocupanel primer lugar de la lista son las caracterfsticas que 

los ex-alumnos consideran como las más representativas de los egresados del Tecnol6gico. 

Tabla 23: Opinión de los encuestados acerca del grado en que los ex-alumnos 

poseen las características mencionadas en la misión del ITESM según generación 

Total 
Desacuerdo 

Total ds 
BSPlB!&l# 

0.3% 
0.8% 
0.9% 
0.0% 

0.7% 
0.0% 
1.4% 
0.5% 

0.4% 
0.8% 
0.4% 
0.5% 

Los egresados del ITESY ;eneración Total 
4cuerdo kuerdo Indiferente Desacuerdo 

Con esplritu emprendedor Global 49.6% 40.4% 7.4% 2.1% 
1970 38.3% 40.0% 142% 6.7% 
1980 48.5% 39.5% 8.4% 2.7% 
1990 52.8% 41.0% 5.4% 0.8% 

Honradas Global 35.9% 41.3% 20.5% 1.6% 
1970 42.0% 33.6% 22.7% 1.7% 
1980 34.4% 432% 19.9% 1.1% 
1990 35.6% 41.6% 20.3% 2.0% 

Excelentes en el campo Global 40.9% 46.5% 8.1% 2.1% 

de su especialidad 1970 542% 40.0% 42% 0.8% 

1980 45.4% 47.0% 5.9% 1.3% 
1990 34.5% 51.6% 10.4% 3.0% 

Con respeto a la dignidad Global 33.3% 45.4% 17.6% 2.9% 

delapersona 1970 28.3% 442% 20.8% 5.8% 
1980 29.0% 46.6% 18.3% 3.0% 

1990 36.8% 43.7% 16.5% 2.3% 

Llderes comprometidos con el Global 25.5% 45.0% 22.1% 6.0% 

desarrollo de las comunidades 1970 23.5% 33.6% 28.6% 10.9% 
1980 25.3% 41.1% 24.6% 7.1% 
1990 26.0% 49.5% 192% 4.3% 

Con aprecio por los valores Global 17.4% 40.0% 31.9% 6.7% 

culturales, hist6ricos y sociales 1970 12.5% 40.0% 33.3% 125% 
de la comunidad 1980 13.5% 39.1% 33.9% 10.5% 

1990 20.7% 40.5% 30.4% 6.9% 

Como se puede apreciar, existe gran acuerdo entre los ex-alumnos encuestados en que la 

excelencia en el campo de su especialidad, la honradez, el espúitu emprendedor e innovador 

y el respeto a la dignidad de la persona son características de los egresados del ITESM. 

0.6% 
0.9% 
1.1% 
0.7% 

1.4% 
3.4% 
1.7% 
1 .O% 

2.0% 
1.7% 
3.0% 
1.5% 

100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 
lW.o% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 
100.0% 
1 00.0% 

100.0% 
1 00.0% 
lW.O% 
100.0% 
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Por otro lado existe mucho menor acuerdo entre los ex-alumnos en que los egresados del 

ITESM sean líderes comprometidos con el desarrollo de las comunidades y personas con 

aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad. Lo anterior coincide 

con la opinión de los ex-alumnos encuestados con respecto al logro de los fines del lTESM. 

Se puede observar que la característica de espíritu emprendedor e innovador posee los 

porcentajes más altos en la categoría de “total acuerdo” en las áreas de Administraci6n y 

Ciencias Sociales. 

Tabla 24: Opinión de los encuestados acerca del grado en que los ex-alumnos 

poseen las características mencionadas en la misión del ITESM según area de estudio 

Los 0greMdos el ITESM AREA DE Totsl TOM TM& 
son pwsonar: ESTUDIO Acuerdo Acuerdo Indlferonto Desacuerdo Desacuerdo rerpuastaa 

Con esplrihr emprendedor Admlnistraclón 59.8% 36.9% 2.8% 0.5% 00% 100.0% 
e innovador c. soclalw 60.8% 33.3% 5.9% 0.0% 0.0% lW.W% 

tngenlerfa 48.8% 45.4% 4.8% 1.0% 0.0% 100.0% 
Sistemas 42.7% 45.3% 10.3% 1.7% 0.0% 100.0% 

Honradas Admlnletracldn 37.3% 41.5% 18.9% 1.4% 03% 100.0% 
c. soclalw 35.3% 49.0% 13.7% 2.0% 0.0% 100.W 
tngoniorh 35.8% 38.2% 22.4% 1.9% 0.6% 100.0% 
Ststem8e 34.0% 41.0% 21.4% 2.8% 0.0% 100.0% 

Excelentesenelcampo Admlnlstraclón 45.7% 41.1% 8.6% 4.6% 0.0% 100.0% 
de su wpecialllad c. sodalw 38.3% 58.8% 2.996 0.0% 0.0% lW.096 

tngenierh 24.2%. 5Q.l% 11.7% 2.7% 1.3% lW.096 
Slstemss 31.4% 53.0% 13.0% 2.6% O.WJ6 lW.m6 

Con respeto a la dignidad Admlnistraclón 43.1% 40.7% 13.4% 1.4% 1.4% lW.O?4 
delapersona c. Socldw 51.0%. 31.4% 15.6% 2.0% 0.0% lW.09c 

tngonlerh 31.9% 46.9% 18.3% 2.4% 0.5% 100.0% 
Slstomas 28.9% 47.9% 17.9% 4.3% O.U% 100.0% 

LIderes ccmpromeödos con el Admlnlstraclón 31.2% 48.4% 16.2% 2.8% 1.4% lW.O% 
desarrollo de las comunidades c. sociales 26.0% 54.0% 100% 8.0% 2.0% 100.0% 

Ingenlerk 23.5% 50.0% 20.7% 4.8% 1.0% 100.0% 
SMemas 18.8% 48.6% 28.2% 3.4% 0.0% lW.m6 

Con aprecio por los valores Admlnlstraclón 24.6% 40.5% 27.9% 5.6% 1.4% 100.0% 
culturales. histbri y sociaiss c. SocIale 27.5% 35.2% 25.5% 9.8% 2.0% 100.0% 
de la comunidad lngonlerfa 17.5% 41.3% 33.5% 5.3% 2.4% 100.0% 

Sistemas 16.4% 42.2% 32.8% 8.6% 0.0% 100.0% 

Nota: El &rea de Administración incluye las carreras de: LAE LEM CP 
El área de Ciencias Sociales incluye las carreras de LRfI LE6 

LEC. 
Lk 

El hea de IngenierIa incluye las carreras de: IMA, ‘IME, fF1, IE8, IIS, hQ, IC e IQ 
El rirea de Sistemas incluye las carreras de: ISC, ISE y LSCA. 

Así mismo, en el área de Ingeniería se observan los porcentajes más altos para la categoría “total 

desacuerdo” en las características de excelentes en el campo de su especialidad y con aprecio 

por los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad. 

IV. Percepción del logro de la misión del I’TESM 

N-2 



El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

También se puede observar que en la categoría de “indiferente” los porcentajes más altos están 

en las áreas de Ingeniería y Sistemas para la característica de aprecio por los valores culturales, 

históricos y sociales de la comunidad. 

Esta misma pregunta se plante6 al jefe del egresado, con el fin de conocer las diferencias entre 

la percepción que tiene el ex-alumno de sf mismo y la percepción que de 61 tiene su jefe. 

Tabla 25: Opinión de los jefes acerca del grado en que los ex-alumnos poseen 

las características mencionadas en la misión del ITESM 

Los egresados del ITESM 
son personas: 

Honradas 

cal espkitu emprendedor 
e innovador 

Con respeto ala dignidad 
delapersona 

Excelentes en el campo 
de su espedalidad 

Con aprecio por tos vatcues 
cultursles, hist6riws y 
sociales de la comunidad 

Lideres comprometidos con el 
desatrdb de las comunidades 

Oeneractón Total 
buerdo Leuerdo ndlferents hacuerdo 

ToUl Sln 
hsacuerdo wuests 

GlObSl 56.5% 27.9% 11.2% 0.7% 1.3% 2.4% 
1970 63.2% 18.4% 15.8% 0.0% 0.0% 2.6% 
1980 81.1% 30.5% 5.1% 0.8% 0.8% 1.7% 
1990 53.8% 28.1% 13.0% 0.7% 1.7% 2.7% 

GlObSl 53.2% 34.7% 8.6% 0.9% 0.9% 1.7% 
1970 34.2% 39.5% 18.5% 2.6% 2.6% 2.6% 
1980 59.3% 32.3% 6.8% 0.8% 0.0% 0.8% 
1990 53.2% 35.1% 8.0% 0.7% 1.0% 2.0% 

Global 50.0% 33.0% 11.9% 2.0% 1.1% 2.0% 
1970 42.1% 31.6% 23.7% 0.0% 0.0% 2.6% 
1980 53.4% 32.3% 11.0% 1.7% 0.8% 0.8% 
1990 49.8% 33.4% lO.Q% 2.3% 1.3% 2.3% 

Global 45.7% 32.3% 6.6% 
1970 50.0% 36.8% 5.3% 
1980 52.5% 31.4% 10.2% 
1990 42.5% 32.1% 5.7% 

2.2% 
5.3% 

P:E 

1.1% 119% 
2.6% 0.0% 
0.0% 5.1% 
1.3% 16.1% 

Global 29.2% 35.8% 21.5% 7.3% 3.3% 29% 
1970 31.8% 26.3% 26.3% 10.6% 2.6% 2.6% 
1980 32.2% 32.2% 24.6% 8.5% 2.5% 0.0% 
1990 27.8% 36.5% 19.7% 6.3% 3.7% 4.0% 

Global 27.7% 37.6% 22.4% 5.3% 4.2% 2.9% 
1970 26.3% 34.2% 26.4% 2.6% 79% 2.6% 
1980 29.7% 41.5% 20.3% 59% 2.6% 0.0% 
1990 27.1% 36.5% 22.7% 5.4% 4.3% 4.Q% 

ToWde 
rosplJrstas 

loO.@% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 
lW.09c 
100.0% 

100.0% 
lW.Q% 
lW.Q% 
lW.Q% 

100.0% 
100.0% 
lW.v% 
100.0% 

100.0% 
lW.O% 
100.0% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 
100.0% 
100.0% 

Los jefes de los ex-alumnos encuestados de la generación de 1970,198O y 1990, en su mayoria, 

están totalmente de acuerdo en que la honradez, el espfritu emprendedor e innovador, el 

respeto por la dignidad de la persona y la excelencia en el campo de especialidad, son 

caracterfsticas de los egresados del ITESM. 

Las características de los ex-a-tecs en las que, entre los jefes de éstos, menor acuerdo en que sean 

representativas de los egresados del Tecnológico están: el aprecio por los valores culturales, 

históricos y sociales de la comunidad y el ser líderes comprometidos con el desarrollo de las 

comunidades. Esta opinibn coincide con la de los ex-alumnos. 
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B. OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS EX-ALUMNOS 

Además de calificar a los egresados con respecto a las características que se mencionan en la 

misión, se pidió la opinión, tanto de ex-alumnos como de jefes, acerca del grado en que otra 

serie de características de los ex-alumnos son o no, representativas de ellos. 

Las características están ordenadas en forma descendente de acuerdo con la frecuencia de 

respuestas globales de los ex-alumnos que estaban totalmente de acuerdo en que los egresados 

del ITESM poseen estas caracterfsticas. 

Tabla 26: Características que según los ex-alumnos describen a los egresados del ITESM 

caatabth 

‘rabajador 

luwabu- 
nwtraajo 

mpk uMo 

bxibb 

Dmsdordorbsgc8 

knad6n 

Gbbd 
w70 
lW0 
1*w 

GW 
1070 
1SW 
1WO 

Gbbd 
1070 
lOlo 
lW0 

Gbbd 
lS70 
lM0 
1WO 

GbbJ 
w70 
1980 
l#)o 

Gkbd 
1370 
1SW 
1890 

Gbbd 
le70 
1080 
1SW 

Gbbd 
1870 
1110 
1SW 

Gbbd 
1870 
WW 
1sw 

Gbbd 
1070 
ww 
1880 

Gbbd 
1370 
1910 
1WO 

ata 0autabttQ 

654 

E3 
340 

5em 
74.6% 
60.6% 
55.3% 

341 

Ei 
Z?l 

854 
80 

224 
341 

Et 
60.0% 
55.4% 

310 
27 
80 

104 

646 
68 
183 
306 

58.5% 
55.7% 
49.7% 
64.2% 

303 
27 
83 

103 

580 
64 

200 
325 

53.3% 
52.5% 
54.3% 
528% 

273 
22 
75 

176 

541 4ao% 200 
62 50.8% 20 

172 46.7% 60 
307 48.9% 120 

426 38.6% 265 
54 44.3% 25 

137 372% 69 
235 3a2% 171 

277 25.1% 184 
32 262% 13 
80 24.2% 48 

156 25.4% 123 

259 
33 
67 

130 

23.4% 
27.0% 
23.6% 
22.6% 

219 
20 
66 
133 

10.8% 
16.4% 
17.0% 
Zl.s% 

213 10.3% 
27 P.l% 
62 16.8% 

124 202% 

164 
ll 
50 

103 

122 

I 
70 

120 

il 
83 

174 15.7% 
21 172% 
so 16.3% 
93 15.1% 

81 
S 

21 
55 

74.0% 
73.7% 
7&0% 
73.m 

6alY 
71.1% 
75.4% 
64.0% 

6a6% 
71.1% 
70.3% 
M.5% 

FZ 
63.6% 
m.o% 

45.0% 
52.8% 
50.8% 
43.1% 

5a2% 
65.8% 
56.6% 
572% 

40.4% 
34.2% 
40.7% 
41.1% 

a.o% 
2amb 
42.4% 
34.4% 

iK 
20.7% 
26.4% 

26.4% 
21.1% 
24.6% 
27.8% 

17.0% 

:fz 
la4w 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Como se puede observar, tanto los ex-alumnos encuestados de la generación de 1970, como los 

jefes de las tres generaciones opinan que la responsabilidad, la lealtad y el ser trabajador, son 

las características que mejor describen al egresado del ITE!SM; así mismo flexibilidad, tomador 

de riesgos y ser visionarios aparecen como características poco representativas, según los 

egresados de la generación de 1970 y los jefes de las tres generaciones. 

Para la generación de 1980, las características mencionadas con mayor frecuencia por los ex- 

alumnos son lealtad, responsabilidad y búsqueda de la excelencia en su trabajo; las tres 

características con menor porcentaje siguen siendo visibn, flexibilidad, y tomador de riesgos. 

Tabla 27: Características determinantes que us el jefe 

para seleccionar al egresado del ITESM 

Caracteristicas mhs 
determinantes al seleccionar 

al ewesado del ITESM 

Generaci 
hcuencia 

Habilidades y conocimientos 32 
Desempeño en puestos anteriores 24 
Carrera que estudió 5 
Ser egresado del ITESM 4 
No cuenta con la información 4 
Recomendaciones 1 
Promedio de calificaciones 0 
Otras 1 

n 1970 
‘orcentaje 

n=38 

84.% 
63.2% 
13.2% 
10.5% 
10.5% 

2.6% 
0.0% 
2.6% 

Generac 
+ecuencia 

82 69.5% 
51 43.% 
28 23.7% 
25 21.% 
6 5.1% 

12 10.296 
4 3.4% 
ll 9.3% 

n 1980 
‘orcentaje 

n=ll8 

Generac 
:recuencia 

165 55.296 
41 13.7% 
138 46.2% 
96 32.1% 
35 11.7% 
40 13.4% 
29 9.7% 
20 6.7% 

n 1990 
‘orcentaje 

n=299 

Nota: El jefe podía seleccionar hasta dos características, por lo que la suma excede a 100%. 

En la tabla anterior se muestran las características que los jefes de los ex-alumnos encuestados 

consideran determinantes al momento de seleccionar a un egresado del lTESM para ocupar 

algún puesto. 

Se puede observar que la mayoría de los jefes toma en cuenta las habilidades y conocimientos 

de los ex-alumnos al decidir si son aptos o no para desempeñar determinado trabajo. Además 

se considera el desempeño que el ex-alumno ha tenido en sus trabajos anteriores, asi como la 

carrera que estudió. 

Por otra parte, se observa que el criterio de menor importancia es el promedio final de 

calificaciones. 
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El cumvlimiento de la misión del ITESM a través de sus epresados 

C. CARACTERISTICAS NEGATIVAS DE LOS EX-ALUMNOS 

Se les pidió a los jefes de los ex-alumnos que mencionaran los aspectos negativos más 
representativos de los egresados del ITESM, y se encontró que el 21% de los jefes, de la 

generación de 1970 y alrededor del 33% de las generaciones de 1980 y 1990, mencionó la 
prepotencia como caracteristica negativa del egresado, además de la falta de conciencia social 

y la ambición econhnica y por puestos altos. 

Tabla 28: Características negativas de los ex-alumnos según su jefe 

/ 

Gmraclón 1070 

iqqgr 

:ión 1 WQ I 
‘orcan tajo eobro 1 
al tow do jofu 

encuootadoa 
Il=1 18 

GOllO 

FfUUUUh 

1CQ 
31 

t 

56 
ll 
43 
38 
14 
3 

12 

rclin 1990 
iPorconW0 sobro 
~ oltowájofu 

ancuoatadoa 
n== 

34.1% 
10.4% 
18.7% 
3.7% 

14.4% 
12.0% 
4.7% 
1.0% 
4.0% 

Fdbde-d 
Atllbkióll-byporpUBSlOr6lHOS 
Poca disponibQidad a aprendw 
Muy bórboa 
Pmparadónt6cnicr. 
Poca habiklad en relaknes personales 
Falta da habilidad para tomar deciines 
PocoapredoporlaaWra 

8 21.1% 
8 21.1% 
5 13.2% 
4 10.5% 
4 10.5% 
3 7.9% 
1 2.6% 
0 0.0% 
0 0.0% 

39 
20 
15 
8 

10 
5 
3 
1 
8 

33.1% 
163% 
12.7% 
6.8% 
8.5% 
4.2% 
2.5% 
0.8% 
6.8% 

Nota: El jefe podía seleccionar de uno a tres aspectos negativos, por lo que la suma excede al 100%. 

D. FACTORES A LOS QUE ATRIBUYEN SU EXITO PERSONAL Y 

PROFESIONAL LOS EX-ALUMNOS Y SUS PADRES 

Como se muestra en la siguiente tabla aproximadamente 80% de los egresados atribuye su 

éxito profesional a la educación recibida en el ITESM. El segundo aspecto más mencionado 
entre los egresados de las generaciones de 1970 y 1980 es su experiencia de trabajo y entre los 

egresados de la generación de 1990 es su formación profesional. 
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El cumvlimiento de la misión del ITESM a través de sus epresados 

C. CARACTERISTICAS NEGATIVAS DE LOS EX-ALUMNOS 

Se les pidió a los jefes de los ex-alumnos que mencionaran los aspectos negativos más 
representativos de los egresados del ITESM, y se encontró que el 21% de los jefes, de la 

generación de 1970 y alrededor del 33% de las generaciones de 1980 y 1990, mencionó la 
prepotencia como caracteristica negativa del egresado, además de la falta de conciencia social 

y la ambición econhnica y por puestos altos. 

Tabla 28: Características negativas de los ex-alumnos según su jefe 

/ 

Gmraclón 1070 

iqqgr 

:ión 1 WQ I 
‘orcan tajo eobro 1 
al tow do jofu 

encuootadoa 
Il=1 18 

GOllO 

FfUUUUh 

1CQ 
31 

t 

56 
ll 
43 
38 
14 
3 

12 

rclin 1990 
iPorconW0 sobro 
~ oltowájofu 

ancuoatadoa 
n== 

34.1% 
10.4% 
18.7% 
3.7% 

14.4% 
12.0% 
4.7% 
1.0% 
4.0% 

Fdbde-d 
Atllbkióll-byporpUBSlOr6lHOS 
Poca disponibQidad a aprendw 
Muy bórboa 
Pmparadónt6cnicr. 
Poca habiklad en relaknes personales 
Falta da habilidad para tomar deciines 
PocoapredoporlaaWra 

8 21.1% 
8 21.1% 
5 13.2% 
4 10.5% 
4 10.5% 
3 7.9% 
1 2.6% 
0 0.0% 
0 0.0% 

39 
20 
15 
8 

10 
5 
3 
1 
8 

33.1% 
163% 
12.7% 
6.8% 
8.5% 
4.2% 
2.5% 
0.8% 
6.8% 

Nota: El jefe podía seleccionar de uno a tres aspectos negativos, por lo que la suma excede al 100%. 

D. FACTORES A LOS QUE ATRIBUYEN SU EXITO PERSONAL Y 

PROFESIONAL LOS EX-ALUMNOS Y SUS PADRES 

Como se muestra en la siguiente tabla aproximadamente 80% de los egresados atribuye su 

éxito profesional a la educación recibida en el ITESM. El segundo aspecto más mencionado 
entre los egresados de las generaciones de 1970 y 1980 es su experiencia de trabajo y entre los 

egresados de la generación de 1990 es su formación profesional. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Tabla 29: Frecuencia y porcentaje de ex-alumnos que atribuye 

su éxito profesional a cada factor 

~ Factorer a los que atribuyo 
sus Bxito8 profesionales 

~ Educación en el ITESM 
Experiencia de trabajo 
Formación personal 
Educación famili¡ 
Relaciones y  contactos 
Titulo obtenido 
Educación básica y  media 
Educación religiosa 
otros 

Generac 
:recuencia 

91 74.6% 294 
52 42.6% 146 
35 26.7% 114 
23 16.9% 63 
15 12.3% 36 
9 7.4% 21 
5 4.1% 16 
2 1.6% 6 
6 4.9% 13 

Il970 
‘orcentaje 

n=122 

Generac 
recuencia 

n 1960 
Jorcentaje 

r~366 

79.9% 515 
40.2% 147 
31 .o% 207 
17.1% 103 
9.6% 92 
5.7% 61 
4.9% 54 
1.6% 7 
3.5% 17 

11990 
kucentajo 

n=615 

63.7% 
23.9% 
33.7% 
16.796 
150% 
9.9% 
6.6% 
1.1% 
2.6% 

Nota: Los ex-alumnos podían mencionar un rnAximo de dos factores. 

Como se observa enla siguiente tabla para el caso de las generaciones de 1970 y 1990, la mayoria 

de los padres encuestados opina que el éxito de su hijo se debe a la educación familiar y en un 

segundo thnino a la educación recibida en el II’ESM, mientras que los padres de los ex- 

alumnos de la generación de 1980, dan prioridad a la educación en el ITESM y en segundo 

término a la educación familiar. 

Tabla 30: Atribución del éxito del ex-alumno de acuerdo al padre 

Factorea a los que atribuyen los 
padres el Éxito de sus hijos 

Generaci 
Frecuencia 

Educación familiar 
Educación en d ITESM 
Formacibn personal 
Relaciones y  contactos 
Tltulo obtenido 
Educach bhica y  media 
Experiencia de trabajo 
Educación religiosa 
Otros 

n 1970 
Porcentaje 

n=12 

75.0% 
56.3% 
50.0% 
16.7% 
16.7% 
16.7% 
6.3% 
0.0% 
16.7% 

Generación 1990 

-91 

Generación 1990 

60 65.9% 
77 64.6% 
6 6.6% 
16 17.696 
7 7.7% 
16 17.6% 
16 17.6% 
ll 12.1% 
4 4.4% 

210 76.9% 
205 75.1% 
155 56.6% 
31 11.4% 
36 13.9% 
62 22.7% 
46 17.6% 
27 9.9% 
ll 4.0% 

Nota: LOs padres de los ex-alumnos podían mencionar un mkimo de dos factores. 

Ea siguiente tabla muestra la opinión de los ex-alumnos encuestados con respecto a los factores 
a los cuales atribuyen su hito personal. 
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El cumvlimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Tabla 31: Atribución del éxito personal de acuerdo al egresado 

Factores a los que atribuye 
sus Bxltos personales 

Educación familiar 
Formación personal 
Educación en el ITESM 
Educación religiosa 
Educación Msica media y  
Relaciones contactos y  
Experiencia de trabajo 
Titulo obtenido 
Otros 

Generacibn 1970 Generación 1990 Generación 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuenck Porcentaje 

n=122 n=368 n=615 

102 83.6% 311 84.5% 506 82.3% 
58 47.5% 197 53.5% 329 53.5% 
32 26.2% 79 21.5% 114 18.5% 
15 12.3% 53 14.4% 97 15.8% 
12 9.8% 26 7.1% 32 5.2% 
10 8.2% 30 8.2% 62 10.1% 
9 7.4% 23 6.3% 27 4.4% 
1 0.8% 3 0.8% 13 2.1% 
0 0.0% 4 1.1% ll 1.8% 

Nota: Las ex-alumnos podían menciona un máximo de dos factores. 

La mayoria de los ex-alumnos encuestados, en el caso de las tres generaciones, atribuye su &ito 

personal a su educación familiar, en segundo término a su formación personal y en tercer 
término, en porcentaje mucho menor que en los otros dos aspectos, a la educación recibida en 

el ITESM. 
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El cumvlimiento de la misión del I7’ESM a través de sus emesados 

Y Medición del logro de la misión del ITESM a través 
del desempeño profesional de sus egresados 



A. ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Uno de los objetivos de la misibn del WESM es formar profesionales emprendedores lo cual 
podría reflejarse a travh de diversas caracteristicas de los egresados. Para fines de este estudio 

se seleccionó el número de ex-alumnos socios o dueños de empresas como indicador, entre 

otros muchos posibles, para analizar el espíritu emprendedor de los ex-a-tec. 

En la siguiente tabla se observa que son más los egresados de las generaciones de 1970 y 1980 

que han sido socios o dueños de alguna empresa en comparación con los de la generación de 

1990. 

Tabla 32: Ex-alumnos que han sido dueños o socios de alguna empresa 

¿Ha sido socio o dueño Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
de alquna empresa? Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecurncla Porcentaje 

SI 80 65.6% 200 54.3% 180 29.3% 
No 41 33.6% 149 40.5% 396 64.4% 

Sin respuesta 1 0.8% 19 5.2% 39 6.3% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 615 100.0% 

En la siguiente tabla se muestra el número de ex-alumnos encuestados que actualmente es 

dueño de una empresa. Se puede observar que la proporción de ex-alumnos que actualmente 

posee su empresa es más alta en la generación de 1970, los siguen los ex-alumnos de la 

generación de 1980 y luego en la de 1990. 

Tabla 33: Número de ex-alumnos que actualmente posee 

alguna empresa 

GPosee actualmente 
alguna empresa? 

Si 
No 

Sin respuesta 

Total 

Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia PorcentaJe 

49 40.2% 124 33.7% 93 15.1% 
73 59.0% 233 63.3% 497 80.8% 
0 0.0% ll 3.0% 25 4.1% 

122 100.0% 368 100.0% 615 100.0% \ 
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Tabla 34: Tamaño de la empresa de los ex-alumnos 

Tamaño de la 
empresa 

(en número de empleados) 

Del al0 
De ll a20 
De21 a30 
Más de 30 

Sin respuesta 

Número de egresados dueños de empresas de este tamaño 

Generacibn 1970 Generacibn 1980 Generación 1990 

45.0% 49.5% 71.7% 
11.3% 22.5% 9.4% 
ll .3% 5.0% 2.3% 
21.2% 14.0% 8.3% 
ll .2% 9.0% 8.3% 

En lo que respecta al tamaño de las empresas de los ex-alumnos, de acuerdo al número de 

empleados, se observa en las tres generaciones que la mayotia de los ex-alumnos poseen una 

empresa propia de menos de 10 empleados. Sin embargo, puede también observarse que 

quienes poseen empresa de un mayor número de empleados son los ex-alumnos que tienen 

más tiempo de haberse graduado. 

La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de ex-alumnos según el periodo de 

tiempo en que participaron como socios o dueños de una empresa. Para la generación de 1970 
el porcentaje más alto de ex-alumnos se encuentra en la categoría de “7 6 más años”; para la 

generación de 1980, aunque en proporcibn menor, también el porcentaje más alto se ubica en 

“7 6 más años”. Para la generación 1990, la mayoría de los ex-alumnos empresarios ha sido 

propietario por un periodo de 1 año o menos. 

Tabla 35: Período de tiempo en que los ex-alumnos 

participaron en su empresa 

Periodo de tiempo 
en que el exalumno 

1 0 menos 
2 3 4 
5 
6 

76m8s 
No contestaron 

Genera4 
Frecuonch 

6 7.5% 39 19.5% 98 54.4% 
7 8.8% 30 15.0% 36 20.0% 
16 20.0% 21 10.5% 18 10.0% 
2 2.5% 17 8.5% 6 3.3% 
4 5.0% 9 4.5% 1 0.6% 
4 5.0% 13 6.5% 1 0.6% 
34 42.5% 58 29.0% 6 3.3% 
7 8.7% 13 6.5% 14 7.0% 

R 1970 
Porcentaje 

n=80 

Genersci 
Frecuonch 

n 1980 

n=200 

Generacl 
Frecuencia 

n 1990 

n=186 
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Al menos el 40% de los ex-alumnos de las generaciones de 1970 y 1980, tiene un porcentaje de 

participación en sus empresas mayor al 50%, entre los ex-alumnos de la generación de 1990 la 
mayoría tiene una participación de entre 1% y 50%, como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 36: Distribución porcentual de ex-alumnos dueños de empresas, 
según participación en la misma 

Porcentaje de 
participación 

en la empresa 

Generación 1970 
I 

1 Frecuencia 1 Porcentaje 
I I 

De l%a25% 13 16.3% 
De 26% a 50% 24 30.0% 
DeSl%a75% 7 8.8% 
De 76% a 100% 31 38.8% 
Sin respuesta 5 6.3% 

Generación 1980 Generación 1990 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

48 24.0% 54 30.0% 
68 34.0% 69 38.3% 
6 3.0% 2 1.1% 

73 36.5% 41 22.8% 
5 2.5% 14 7.8% 

Tabla 37: Ex-alumnos que han sido dueños o socios de alguna empresa, 
según área de estudio 

Generación 1990 
&Ha sido socio o ducho ADMINISTRACION CIENCIAS SOCIALES INGENIERIA SISTEMAS 

do alguna l mprosa? 
Frocurncla Porcentab Frecuencia Porcentaje Frocuoncla Pornntala Frocuoncia PowWhk . 

SI 
No 

Sin respuesta 

Total 

67 30.9% ll 21.6% 69 32.9% 32 27.4% 
136 63.6% 36 74.5% 127 60.5% 76 65.0% 
12 5.5% 2 3.9% 14 6.7% 9 7.7% 

217 100.0% 51 100.0% 210 100.0% 117 100.0% 

Nota: El hea de Administración incluye las carreras de LAE, LEM, CP y  LEC. 
El Area de Ciencias Sociales incluye las carreras de LRH, LED y  LCC. 
El Area de Ingeniería incluye las carreras de IMA, IME, IFI, IEC, IIS, ARQ, IC e IQ. 
El &ea de Sistemas incluye las carreras de I!X, ISE y  LSCA. 

La participación como socios o dueños de empresa es similar entre los ex-alumnos de 

administración, ingeniería o sistemas y es diferente a la de los ex-alumnos de ciencias sociales. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus enesados 

Tabla 38: Ex-alumnos que han sido dueños o socios de alguna empresa, 

de acuerdo a la carrera estudiada 

Generación 1970 

CARRERA 
¿Ha sido socio o dueño 

de alcuna empresa? 
Sin 

sí No respuesta 

LAE 
CP 
IMA 
IQ 

74.1% 25.9% 0.0% 
70.0% 30.0% 0.0% 
61.9% 38.1% 0.0% 
55.6% 44.4% 0.0% 

I I I 
Uota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con un 

número mayor a 15 encuestados. 

En esta tabla se puede observar que, en la generación de 1970, los ex-alumnos de la carrera de 

LAE, son los que proporcionalmente han establecido más empresas. 

Generación 1980 

CARRERA 

IAE 70.7% 
IC 70.6% 

ARQ 70.6% 
IIS 64.0% 
IMA 55.0% 
IQ 54.8% 

CP 54.3% 
IEC 48.4% 

LSCA 43.9% 
LEM 38.1% 

LHa sido SOCIO o dueño 
dea 

Si 

24.4% 
29.4% 
29.4% 
36.0% 
35.0% 
40.5% 
41.3% 
45.2% 
41.5% 
61.9% 

Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras 
un número mayor a 15 encuestados. 

para las 

4.9% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

10.0% 
4.7% 
4.4% 
6.4% 
14.6% 
0.0% 

Se puede apreciar que las carreras de LAE, ARQ e IC son las que tienen mayores porcentajes 

de ex-alumnos que han sido socios o dueños de empresas. 
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El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus enesados 

Generación 1990 

CARRERA 

IC 
ISE 

LEM 
LAE 
IME 
IEC 
IQ 
IIS 

LED 
IMA 
IFI 

ARQ 
LCC 
CP 

LSCA 
ISC 
LEC 
LRH 
MC 

&Ha sido socio o dueño 
de alguna empresa? 

Sin 
sí No respuesta 

50.0% 50.0% 0.0% 
46.9% 37.5% 15.6% 
39.6% 54.2% 6.2% 
39.4% 60.6% 0.0% 
36.4% 50.0% 13.6% 
35.3% 52.9% ll .8% 
34.8% 56.5% 8.7% 
34.5% 65.5% 0.0% 
27.8% 66.7% 5.5% 
26.7% 60.0% 13.3% 
25.0% 75.0% 0.0% 
24.4% 63.4% 12.2% 
23.5% 76.5% 0.0% 
22.4% 69.4% 8.2% 
20.0% 73.3% 6.7% 
20.0% 80.0% 0.0% 
16.7% 72.2% 11.1% 
12.5% 81.3% 6.2% 
6.7% 86.7% 6.6% 

__ . I lota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaDa con un numero 
mayor a 15 encuestados. 

En esta tabla se puede apreciar que las carreras de IC e ISE son las que tienen los mayores 

porcentajes de ex-alumnos empresarios. Por otro lado, las carreras de MC, IF’I, LRH, LCC, 

LSCA y LEC, presentan elevados porcentajes de ex-alumnos que nunca han tenido ningún 

negocio. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

En la siguiente tabla se observa, para el caso de las generaciones de 1980 y 1990, que la variable 

sexo está relacionada con el hecho de haber sido dueño de alguna empresa o no, ya que en 
ambas generaciones es mayor la proporción de hombres que de mujeres que inicia una 
empresa. 

Tabla 39: Ex-alumnos que han sido dueños o no de alguna empresa, 

según sexo 

&Ha sido 
duefio de alguna 

empresa? 

Si 
No 

Sin respuesta 

Total 

Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

65.8% 63.6% 60.9% 39.1% 36.6% 20.6% 
33.3% 36.4% 34.5% 54.5% 58.9% 70.9% 
0.9% 0.0% 4.7% 6.4% 4.5% 8.5% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% _ 

En la siguiente tabla se observa que en la generación de 1970 y en la de 1990 los alumnos con 

promedio final entre 7 y 8 han participado más como socios o dueños de una empresa que 
aquellos alumnos con promedio más alto. Específicamente en el caso de la generación de 1990, 

existe una relación directa entre la calificación final y el ser o no ser socio o dueño, siendo mayor 

el porcentaje de egresados socios o dueños en el grupo de ex-alumnos con promedio final más 
bajo. En la generación de 1980 los alumnos con mayor participación como socios o dueños han 

sido los alumnos con un promedio de calificación entre 8.1 y 9. 

Tabla 40: Ex-alumnos que han sido dueños o no de alguna empresa, 

según promedio final de calificaciones 

LHa sido dueño Promedio final de calficación 
de alguna Generación 1970 Generaclón 1980 Generaclbn 1 QQO 
empresa? De7a8 De&1 a9 De9.1 al0 De7a8 De8.1 a9 De9.1 al0 De7a8 De8.1 a9 De9.1 al0 

SI 82.6% 61 .O% 55.6% 48.2% 57.7% 46.2% 36.8% 28.7% 22.0% 
No 17.4% 37.8% 44.4% 51 .Q% 35.8% 51.3% 56.1% 65.2% 71.0% 
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Tabla 41: Porcentaje de ex-alumnos que han sido socios o dueños de alguna empresa y 

cuyo padre también lo ha sido 

&Ha sido el taxalumno ¿Ha sido el padre socio o duwio de alguna empresa? 
SOCIO o dueño de Generación 1970 Generación 1980 Generación 1!390 
alguna empresa? SI No SI No SI No 

Sí 46.2% 57.1% 72.1% 27.9% 71.4% 28.6% 
No 60.0% 40.0% 48.0% 52.0% 51.4% 48.8% 

Puede observarse en esta tabla que en el caso de la generación 1970, el mayor porcentaje de ex- 

alumnos que no han sido socios o dueños de alguna empresa han tenido padres que tampoco 

han sido socios o dueños de empresas. En lo que se refiere a las generaciones 1980 y 1990 existe 
una relación directa entre ex-alumno socio o dueño de una empresa y padre socio o dueño. Por 

ejemplo, en la generación de 1980 el 72% de los ex-alumnos que han sido socios o dueños de 

alguna empresa son hijos de padres también dueños de empresas. Por otro lado, 52”k de los 

ex-alumnos que no han sido socios o dueños son hijos de padres que tampoco lo han sido. Esto 

significa que el antecedente del padre, por lo menos para las generaciones 1980 y 1990, ha sido 

significativo en determinar el que sus hijos sean emprendedores o no. 

B. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Parte de la misión del instituto es fomentar la participación de sus alumnos como lfderes 

comprometidos con su comunidad. Una forma de identificar lo anterior es a través de la 

particpación del egresado en grupos o asociaciones que trabajen en pro de la comunidad. 

Tabla 42: Participación de los ex-alumnos en grupos y/o asociaciones civiles 

L. Partlclpa en algún 
grupo 0 asoclaclón Generaclón 1970 Generaclón 1980 Generadón 1990 Total 
que trabaJa en pro 
de la comunidad 7 Frecuench Porcontajo Frecuencia Porcontaj~ Frocuoncla Porcantrl~ Fruumck PWCOWO 

SI 63 51.6% 90 24.5% 112 18.2% 265 24.0% 
No 57 46.7% 268 72.8% 488 79.3% 813 73.8% 

No contestó 2 1.6% 10 2.7% 15 2.4% 27 2.4% 

Total 122 100.0% 366 100.0% 615 100.0% 1105 100.0% 

Se puede observar, que el porcentaje de ex-alumnos encuestados que participa en grupos o 

asociaciones es menor conforme a la fecha de graduación, desde 51.6% para la generación de 

1970, hasta 18.2% que es el caso de la generación de 1990. Esto indica que los egresados del 

ITESM tienen más participación en su comunidad después de un tiempo de haberse graduado. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

C. NIVEL DE INGRESO DE LOS EX-ALUMNOS 

En lo que respecta al ingreso mensual de los ex-alumnos, como podría esperarse, se puede 

observar una clara diferencia en el nivel de ingreso de los egresados de 1970,198O y 1990. El 

64.8% de los egresados en 1970 recibe más de N$15,000 mensuales, el 58.2% de los egresados 

en 1980 recibe más de N$lO,OOO y en lo que respecta a los egresados en 1990 el 68.1% recibe 

menos de N!$5,000 mensuales. 

Tabla 43: Distribución porcentual de ex-alumnos, según el nivel de ingreso 

Nivel de Ingrero 
mensual 

Generaci 
FreCUOIlCir 

Menos de N$3,000 3 
De N$3,000 a N$5,000 5 
De N$5,000 a N$lO,OOO 14 
De N$lO,OOO a N$15,000 16 
MS de NS1 5,000 79 
No trabaja 5 
No contestaron 0 

11970 
Porcentaje 

Generacl 
FKWXJOnCia 

2.5% 19 
4.1% 25 
11.5% 60 
13.1% 65 
64.6% 129 
4.1% 37 
0.0% 13 

122 I 100.0% 1 366 

ll980 
Porcentaje 

Generacl 
FlecUOlNAa 

5.2% 131 
6.6% 288 
16.3% 119 
23.1% 20 
35.1% 4 
10.1% 49 
3.5% 4 

Il990 
PWWlltajO 

21.3% 
46.8% 
19.3% 
3.3% 
0.7% 
8.0% 
0.7% 

100.0% I 615 I 100.0% 

Tabla 44: Distribución porcentual de ex-alumnos de la generación 1990, 

según el nivel de ingreso y área de estudio 

I Generackh 19 
Ntvd de ingreso ADMINISTRAClON CIENCIA8 SOCIALES 

mensual 
Frscuencla Porcentaje Frecuenda Pcrcentajo 

I 
MenoadeN$3,ooo 
Da N$3,000 a N$!UOO 
De N$5,000 a N$lO,OOO 
Da N$lO,OOO a N$15,000 
MAS de N$l5.000 

46 23.4% 15 
103 52.3% 17 
39 19.8% 6 
9 4.6% 2 
0 0.0% 0 

/ 
INGENIERIA I 

I 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

37 18.8% 23 
98 49.7% 87 
49 24.9% 20 
9 4.6% 0 
4 2.0% 0 

PWCOfltlblO 

20.9% 
60.9% 
18.2% 
0.0% 
0.0% 

1 

Nota El &rea de Administraci6n incluye las carreras de LAE,LEM, CP y  LEC. 
EI &ea de Ciencias Sociales incluye lac carreras de LRH, LED y  LCC. 
EI ha de Ingeniería incluye las cameras de MA, IME, IFI, IEC, IIS, ARQ IC e IQ. 
EI hea de Sistemas incluye las carreras deI!GC,ISEyLSCA. 

En lo que respecta al nivel de ingreso mensual de los ex-alumnos de la generación de 1990, 

según el área de estudio, se observa que este se encuentra entre menos de N$3,000 y $5,000 para 

las cuatro áreas. Sin embargo, sobresale el hecho de que ningúnex-alumno del Cirea de sistemas 

obtiene más de N$lO,OOO como ingreso mensual y ningún ex-alumno de las areas de 

administración y ciencias sociales obtiene como ingreso más de N$15,000. 
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Tabla 45: Distribución porcentual de ex-alumnos, según el nivel de ingreso y 

carrera estudiada 

Generación 1970 

Carrera Menos de 
N$3,000 

IMA 0.0% 
CP 6.7% 
IQ 0.0% 
LAE 0.0% 

Nota: Se incluyeron solamentr 

De N$3,OW- --’ 
a N$5,000 

10.5% 
0.0% 
0.0% 
12.0% 

‘1 de Ingreso Mensual 
De N$5,000 De NS1 0,000 De NS15,OW Yds & 
a N$lO,OW a N$15,0W a N$2O,OW NS?O,OOO 

5.3% 0.0% 10.5% 73.7% 
10.0% 30.0% 3.3% 50.0% 
16.7% 0.0% 22.2% 61.1% 
16.0% 8.0% 24.0X 40.0% 

I 

quems carreras para las cuales se contaba am un número mayor a 15 encuestados. 

Esta tabla muestra el ingreso mensual de acuerdo a la generación y a la carrera estudiada. Se 

puede observar que la mayorfa de los egresados de las cuatro carreras obtienen más de 

N$20,000 mensuales, donde destacan los IMA’s con los sueldos más altos. Excepto la carrera 

de CP, ninguna otra tiene ex-alumnos que tengan como ingreso mensual menos de N$3,000. 

Generación 1980 

Carrera 

MA 
CP 
IEC 
LSCA 
LEM 
IQ 
IC 
LAE 
ARQ 
IIS 

Menos de 
NS3,OW 

0.0% 
2.8% 
3.2% 
9.7% 
10.0% 
5.0% 
0.0% 
5.7% 
0.0% 
0.0% 

Nivel de ingreso mensual 
De N$3,0W De N$5,0W De N$lO,OW De NS15,OW MAS & 
a N$5,0W a N$lO,OOO a N$15,0W a N$20,0W N$20,000 

0.0% 10.0% 25.0% 5.0% 60.0% 
13.9% 8.3% 22.2% 22.2% 30.6% 
6.5% 32.3% 45.2% 6.5% 6.5% 
16.1% 16.1% 19.4% 12.9% 25.8% 
0.0% 30.0% 40.0% 0.0% 20.0% 
5.0% 12.5% 32.5% 27.5% 17.5% 
0.0% 35.3% 23.5% 23.5% 17.7% 
11.4% 20.0% 20.0% 14.3% 26.6% 
13.3% 33.3% 20.0% 8.7% 26.7% 
0.0% 8.3% 16.7% 37.5% 37.5% 

_- 
Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con un número mayor a 15 encuestados. 

La tabla anterior indica que mientras que la mayoria de los egresados de la carrera de IMA 

obtienen ingresos de más de N$20,000, los egresados de las demás carreras se encuentran 

repartidos en otros niveles de ingreso como son de N!$5,000 a N$20,000. Cabe destacar que 

ningún ex-alumno de IMA, IC, ARQ o IIS obtienen ingresos de menos de N$3,000 y por otro 

lado que 10% de los LSCA y de los LEM’s gana más de N$3,000. 
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Generación 1990 

Carrera 

MA 
CP 
IEC 
LSCA 
LEM 
IQ 
ISE 
IC 
ISC 
LEC 
MC 
IFI 

LED 
IME 
LRH 
ARQ 
IIS 
LCC 

T 
Menos de 
N$3,000 

13.3% 
14.8% 
31.3% 
19.3% 
23.7% 
28.6% 
27.6% 
5.9% 
16.7% 
11.1% 
72.7% 
30.8% 
38.3% 
27.8% 
9.1% 
16.7% 
21.6% 
16.1% 
66.7% 

De NS3,OOO 
a N$5,000 

40.0% 
63.0% 
43.8% 
68.4% 
57.9x 
42.9% 
41.3% 
35.3% 
66.7% 
38.9% 
9.1% 
61.5% 
38.3% 
44.4% 
40.9% 
58.3% 
54.1X 
58.9% 
16.7% 

Jlvel de lngre! 
De N$5,000 
a N$lO,OOO 

46.7% 
19.8% 
18.8% 
12.3X 
15.8% 
23.6% 
31 .O% 
35.3% 
16.7% 
33.3% 
18.2% 
7.7% 
18.3% 
22.2% 
40.9% 
25.0% 
18.9% 
19.6% 
8.3% 

EO mensual 

7 a NS1 5,ÓO0 

0.0% 
2.5% 
6.3% 
0.0% 
2.6X 
4.8% 
0.0% 
17.7% 
0.0% 
16.7X 
0.0% 
0.0% 
5.0% 
5.6% 
0.0% 
0.0% 
2.7X 
5.4% 
8.3% 

De NS1 5,000 
a N$20,000 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
2.7% 
0.0% 
0.0% 

1 

YBs de 
NS20,OOO 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
5.9% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
9.1% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con un número mayor a 15 encuestados. 

En esta tabla se muestra el nivel de ingreso mensual de los egresados en 1990. La mayoría de 

ellos, excepto MC y LCC, obtienen ingresos entre N$3,000 y N$5,000. Cabe señalar que, aunque 

en un bajo porcentaje, algunos egresados de las carreras de IC e IME obtienen un ingreso 

mensual de más de N$20,000. Por otro lado, el 72% de los MC, y el 66% de los LCC gana más 

de N!$3,000. 
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En la siguiente tabla se observa que en las generaciones de 1970 y 1980 existe una diferencia en 

el ingreso mensual que reciben los hombres y las mujeres. Mientras que la mayorfa de los 

hombres, en ambas generaciones, gana más de N$lO,OOO, la mayoría de las mujeres percibe 

menos de N$lO,OOO. En la generación de 1990 no se observa gran diferencia, pues la mayoría 

de los hombres y de las mujeres gana menos de N$5,000. Cabe destacar que para las tres 

generaciones el ingreso mensual recibido esta relacionado con la variable sexo, donde los 

hombres obtienen un ingreso mayor que las mujeres. 

Tabla 46: Distribución porcentual de ex-alumnos en cuanto al nivel de ingreso, 

según sexo 

Nivel de ingreso 
mensual 

Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
Hombre 1 Mu/er Hombre 1 Mujer Hombre 1 Mujer 

I I I 

Menos de N$3,000 2.8% 0.0% 1.6% 22.7% 18.4% 29.7% 
De N$3,000 a N$5,000 1.9% 33.3% 3.2% 25.8% 44.9% 59.3% 
De N$5,000 a N$lO,OOO 9.3% 44.4% 17.9% 22.7% 29.4% 10.6% 
De N$lO,OOO a N$15,000 13.9% 11.1% 28.6% 19.7% 6.0% 0.4Oh 
Más de N$15,000 72.2% 11.1% 48.8% 9.1% 1.3% 0.0% 

Tabla 47: Distribución porcentual de ex-alumnos en cuanto al nivel de ingreso, 

según el promedio final 

Nivel do Ingreso 
mensual 

Menos de NJ3,OOO 
Do N$3,000 P N$!i.WO 
De NS5,OOO a NS10.000 
De NSlO,OOO a NS15.000 
MS da NS1 5,000 

Promedio flnal de calificaciones 
Goneraclón 1970 Generaclón 1980 Gonoraclh 1990 

Do7a8 ma.1 aO De 0.1 . 10 m7aa lhs.1 l O OO 0.1 . 10 Dm7a8 m 1.1 . * 00L1~10 

0.0% 1.3% 0.0% 12.0% 5.2% 6.3% 20.0% 25.1% 20.4% 
8.7% 3.8% 0.0% 4.0% 7.0% 12.7% 49.5% 50.09c 69.1% 
6.7% 11.5% 0.0% 20.0% 20.5% 11.1% 23.896 21.5% 15.1% 

26.1% 10.3% 12.5% 32.0% 27.1% 23.896 5.7% 2.5% 5.4% 
56.5% 73.1% 87.5% 32.0% 40.2% 46.0% 1.0% 0.8% 0.0% 

En lo que se refiere al ingreso mensual tomando en cuenta el promedio final, se puede observar 

que de los egresados en 1990 que obtuvieron un promedio entre 7 y 9 tienen sueldos superiores 

a N$15,000 en comparación con los egresados en 1970 y 1980, donde el porcentaje de ex- 

alumnos que reciben más de N$15,000 es mayor en los que tienen un promedio superior a 9. 
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Tabla 48: Ex-alumnos en cuanto al nivel de ingresos según apoyo económico 

recibido durante su carrera 

Nivel de ingreso 
mensual 

Menos de N$3,000 
De N$3,000 a N$5,000 
De N$5,000 a N$lO,OOO 
De N$lO,OOO a N$15,000 
MAS de N$15,000 

2.5% 2.5% 8.4% 
0.0% 6.3% 10.7% 

22.5% 6.3% 15.3% 
20.0% 8.9% 22.9% 
47.5% 73.4% 32.1% 

3.0% 23.9% 19.6% 
4.7% 48.2% 46.0% 
17.0% 17.9% 20.4% 
23.4% 1.2% 4.7% 
36.6% 0.0% 0.8% 

Esta tabla muestra el ingreso mensual del ex-alumno y la distribución de &tos én cuanto a que 

si tuvieron beca o no durante sus estudios. Se puede observar que existe una relación entre el 

tener o no beca, y el nivel de ingreso mensual para las tres generaciones, de manera que 

aquellos ex-alumnos que no tuvieron beca tienen los sueldos más altos. Lo anterior podria 

reflejar que los egresados que provienen de familias con un nivel económico mayor obtiene 

empleo y un desarrollo profesional más elevado en lo que a remuneración económica se 

refiere. 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

El éxito profesional de un egresado del ITESM no se puede medir a traves de una sola variable. 

Tampoco serfa correcto afirmar 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 

acerca de algunos aspectos relacionados con el exito profesional de los egresados. 

Dichas variables no deben ser consideradas en forma aislada, sino que deben verse como una 

selección de indicadores de exito entre otras muchas posibilidades. 

Por otro lado aunque el ITESM está interesado tanto en el éxito profesional como en el personal 

de sus egresados, este estudio se limitó a analizar el exito de estos en el plano profesional. 

A. ACTIVIDADES INMEDIATAS AL GRADUARSE 

La siguiente tabla muestra las actividades realizadas por los ex-alumnos encuestados al 

momento de graduarse. 

Tabla 49: Distribución de ex-alumnos de acuerdo con las actividades 

que realizaron al graduarse 

Actividad realizada 
al graduarso 

Ingresarcomompk3adoaunaempresa 
Estudiar maestrla 
Estabkacer una empresa propia 
Participar en pdkii 
otra 

Generación 1970 Generación 1980 Gonoraclón 1990 
Porcentaje & Porcontajo do Porcontajo do 

ogreaados que agresrdoo qw w-J- qw 
Frecuencia roalizaron orta Fruuoncia roalkaron uta Frocuoncla malizaron ub 

actividad actividad actlvldad 
ll=122 íl=368 II=615 

91 74.6% 288 78.3% 434 70.6% 
53 43.4% w 24.5% 112 182% 
20 16.4% 57 15.5% 92 15.0% 
3 2.5% 6 1.6% 7 1.1% 

12 9.8% 42 11.4% 92 15.0% 

Nota: Algunos de los egresados realizaron más de una actividad al graduarse, r lo cual, la SLUM de esta tabla 
excede al total de ex-alumnos encuestados y la suma de porcentajes exc ecr e a lOC%. 

Como se puede ver, alrededor del 70% de los ex-alumnos encuestados, ingresó como empleado 

en una empresa al graduarse del instituto, aproximadamente el 15% estableció un negocio 

propio, (este porcentaje es muy similar en las tres generaciones) y alrededor del 10% realizo 
otras actividades (tales como casarse, estudiar en el extranjero, etc.). El porcentaje de ex- 

alumnos de esta muestra que ha estudiado maestrfa ha ido disminuyendo conforme a la fecha 

de graduación, desde 43% en la generación de 1970, hasta 18% para la generación de 1990; 

además se puede apreciar que hay una participación muy baja en la polftica del pafs. 

VI. Trayectoria profisiod de bs ex-ahmos 
VI-1 



El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus enresados 

Tabla 50: Distribución de ex-alumnos de acuerdo con las actividades 

que realizaron al graduarse, según área de estudio 

4 1.2% 1 2.0% 2 1.0% 0 0.0% 
24 11.1% 14 27.5% 31 14.2% 16 12.2% 

Nota: El área de Administración incluye las carreras de LAE, LEM, CF’ y LEC. 
El hea de Ciencias Sociales incluye las carreras de LFU-I, LED LCC. 
El iha de Ingeniería incluye las carreras de IMA, IME, IFI, IEZ, IIS, ARQ, IC y IQ. 
El hea de Sistemas incluye las carreras de ISC, ISE y LSCA. 

Los egresados del área de sistemas son los que en más alto porcentaje ingresa como empleado 

a una empresa, mientras que los del área de ciencias sociales son quienes tienen menos 

participación como dueños de una empresa al momento de graduarse. Por otro lado, un 

porcentaje mucho más alto de ex-alumnos de ingeniería estudia maestría al graduarse en 

comparación con los demás. 

Tabla 51: Porcentaje de ex-alumnos de acuerdo con las actividades 

que realizaron al graduarse de acuerdo a la carrera estudiada 

Generación 1970 

Carrera 

MA 
CP 
IQ 
LAE 

14.3% 
13.3% 

0.0% 
29.6% 

Id reallzada al momento do graduarse 
Ingresar como Participar en Estudiar 

empleado l una polltlca maastrla 
empresa 

Otra 

76.2% 0.0% 66.7% 9.5% 
80.0% 3.3% 26.7% 20.0% 
83.3% 0.0% 44.4% 0.0% 
66.7% 3.7% 22.2% 0.0% 

Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con un número 
mayor a 15 encuestados. 

Como se puede observar en esta tabla, en el caso de la generación 1970, los egresados de la 

carrera de LAE fueron los que en mayor porcentaje establecieron una empresa. Por otro lado 

los egresados de la carrera de IMA fueron los que en mayor porcentaje estudiaron una maestrfa 

(66.7%) al graduarse y los ex-alumnos de la carrera de CP fueron los que en su mayoría 

ingresaron como empleados a empresas. 
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Generación 1980 

CNNM 

IMA 

CP 

IEC 

LSCA 

LEM 

IO 

IC 

LAE 

ARQ 

IIS 

Nota: Seir 

Activldi 

Establscor una 

bmprsss propis 

20.0% 

21.7% 

Q.7% 

7.3% 

14.3% 

9.5% 

17.7% 

17.1% 

29.4% 

28.0% 

reallzada al morne 
Ingrwbar corno 

Bmpleado l una 
omwesa 

D ds araduars 

Wticlpar sn 

pdh 

60.0% 
62.6% 

67.1% 

85.4% 

66.7% 

76.2% 

66.2% 

61.0% 

82.4% 

56.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

4.6% 

0.0% 

2.4% 

0.0% 

0.0% 

30.0% 
13.0% 

22.6% 

17.1% 

14.3% 

43% 

41.2% 

14.6% 

23.5% 

40.0% 

5.0% 

15.2% 

12.0% 

12.2% 

23.8% 

16.7% 

0.0% 

7.3% 

11.8% 

6.0% 

._ 
uyeron solamente aquellas carreras para las cuales se ContaDa con un 

número mayor a 15 encu+ados. 

En cuanto a los egresados en 1980, la mayoría se dedicó, al graduarse, a trabajar como empleado 

en una empresa. Se puede observar que, en comparación con el resto de las carreras, son los 
egresados de ARQ quienes en mayor porcentaje establecen su propia empresa, mientras que 

los ex-alumnos IC son los que en su mayoria ingresan como empleados a las empresas. En 

cuanto a estudiar una maestría, los egresados de IQ son los que en mayor porcentaje lo hicieron 

al graduarse. Cabe destacar que hay muy pocas carreras cuyos egresados participan en politica 
(IQ y LAE) y que un importante porcentaje de los egresados LEM se dedicaron a otras 

actividades diferentes de las citadas. 

Generación 1990 
Actitidi realizada d momo D de aradusn -- 

CUNN istsbleoer uru Ingresar ccmo ‘uticipu aDt Estudi 

mV- POP* ,mplesdo s uns Dotrtii IMutrrm otra 
emanes -- 

MA 20.0% 73.3% 0.0% 33.3% 13.3% 

CP 17.7% 77.7% 12% 14.1% 11.8% 

IEC 11.8% 64.896 0.0% 412% 20.4% 

LSCA 10.09b 88.3% 0.0% 13.3% 8.3% 

LEM 18.8% 70.6% 0.0% 6.3% 20.8% 

la 8.7% 67.0% 0.0% 21.m 26.1% 

ISE 25.0% 71.0% 0.0% 15.6% 0.4% 

lc 27.6% 55.6% 5.6% 27.6% 0.0% 

l6C 12.0% 72.0% 0.0% 24.0% 28.0% 

LEC 5.6% 63.3% 11.1% 33.9% 11.1% 

MC 25.6% 20.0% 0.0% 342% 0.0% 

IFI 12.5% 43.6% 0.0% 62.5% 25.0?4 

IAE 162% 51.5% 1.5% 0.1% 4.6% 

LED 33.9% 66.7% 0.0% 5.6% 5.6% 

IME L 9.1% 90.9% 0.0% 22.7% 4.6% 

LRH 0.0% 75.0% 6.3% 0.0% 12.5% 

Alaca 122% &.Q% 2.4% 0.6% 122% 

IIS 172% 672% 0.0% 13.6% 13.6% 

LCC 5.9% 64.7% 0.0% 35.3% 29.4% 

-- 

Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con 
un número mayor a 15 encuestados. 
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En la tabla anterior se puede observar que los egresados de la carrera de LED son los que en 

mayor porcentaje establecieron su propia empresa y que los ex-alumnos de IME son quienes 

en su mayoda ingresaron a una empresa a trabajar como empleado, mientras que un 62.5% de 

los medicos realizó sus estudios de especialidad. 

Tabla 52: Distribución porcentual de ex-alumnos de acuerdo con las actividades 

que realizaron al graduarse, según el sexo 

Actividad realkada al graduarse 
Generación 1970 Generación 1980 Generaclbn 1990 

Hombres I Mujeres Hombres I Mujeres Hombres I Mujeres 
I I I 

Ingresar como empleado a una empresa 73.9% 81.8% 80.6% 72.7% 71.5% 69.5% 
Estudiar maestrla 44.1% 36.4% 29.1% 13.6% 21.3% 14.5% 
Establecer una empresa propia 17.1% 9.1% 17.4% 10.9% 18.9% 10.3% 
Participar en la polltica 2.7% 0.0% 1.9% 0.9% 1.2% 1.1% 
otra 10.8% 0.0% 7.0% 21.8% 12.9% 17.4% 

I I I I I I 1 

Nota: Debido a que algunos ex-alumnos realizaron m&s de una actividad al graduarse, la stma de los porcentajes de esta 
tabla excede el 100%. 

En lo que se refiere a las actividades realizadas al graduarse, se puede observar que en el caso 

de la generación de 1970 la mayoría de los ex-alumnos, hombres y mujeres, ingresaron a 

empresas a trabajar como empleados. Lo mismo sucede en la generación de 1980. Sin 

embargo, las actividades de ingresar como empleado a una empresa y otra están relacionadas 

directamente con la variable sexo, ya que más hombres ingresaron a empresas a trabajar como 

empleados o estudiaron maestrfa mientras que un porcentaje mayor de mujeres se dedicaron 

a otras actividades (entre las que se encuentran casarse, estudiar idiomas, etc.). Por otro lado, 

en la generación de 1990 las actividades de estudiar maestria y establecer una empresa propia 

se relacionan con la variable sexo, por lo que se observa que más hombres que mujeres 

realizaron estas actividades. 
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Tabla 53: Distribución porcentual de ex-alumnos según actividades que realizaron 
al graduarse y promedio final de calificaciones 

Actfvidad realizada al graduarse 

Ingresar como empleado a una empresa 

Estudiar maestria 

Establecer una empresa propia 

Participar en la politica 

i” 
1970 
1980 
1990 

zado 
tanto la suma de esta tabla excede el 100%. 

ieneraclón 
Prc 

De7a8 

1970 
1980 
1990 

73.9% 
81.5% 
72.8% 

1970 
1980 
1990 

43.5% 
22.2% 
15.8% 

1970 30.4% 
1980 7.4% 
1990 19.3% 

1970 0.0% 
1980 3.7% 
1990 0.9% 

4.3% 
7.4% 
13.2% 

ma actmda 

78.0% 
78.1% 
71.1% 

37.8% 
22.7% 
17.5% 

14.6% 
16.2% 
13.7% 

3.7% 
1.2% 
1.0% 

9.8% 
10.4% 
14.5% 

J grad- 

be 9.1 a 10 

66.7% 
79.5% 
67.0% 

66.7% 
32.1% 
24.0% 

0.0% 
16.7% 
14.0% 

0.0% 
2.6% 
2.0% 

22.2% 
15.4% 
18.0% 

Al relacionar el promedio final de calificaciones y la actividad realizada al momento de 

graduarse, para el caso de la generación de 1970, de los alumnos de más alto promedio, 

ninguno de ellos estableció una empresa propia, pero fueron los que en mayor porcentaje 

comenzaron estudios de maestría. Para la generacibn de 1980 pocos de los ex-alumnos de más 
bajo promedio, en comparación con los demás, establecieron una empresa. En todas las 

generaciones los ex-alumnos con más alto promedio son los que en mayor proporcih inician 

una maestría al graduarse. 
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Tabla 54: Ex-alumnos que han realizado estudios de posgrado 

Realizb estudios 
de posgrado 

SI 
No 

No contestó 

82 67.2% 168 45.7% 135 22.0% 
38 31 .l% 186 50.5% 435 70.7% 
2 1.6Ok 14 3.8Ok 45 7.3% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 615 100.0% 

Los ex-alumnos que tienen más tiempo de haberse graduado son quienes han realizado 

estudios de posgrado. 

Generacibn 1970 Generación 1980 Generacibn 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

B. RAPIDEZ DE INSERCION AL MERCADO DE TRABAJO 

La siguiente tabla muestra el tiempo que tardaron los ex-alumnos encuestados en conseguir 

empleo al momento de graduarse. 

Tabla 55: Distribución porcentual de ex-alumnos de acuerdo con el 

tiempo que tardaron en encontrar trabajo al graduarse 

Tiempo que tardaron Generación 1970 Generación 1960 Generación 1990 Total 
en conseguIr empleo Frecuenck Porcentaje Fmcuonck Porcentaje Frecuencia Porcentaje Fmcuencia Porcentaje 

al gmduamr 

Menosdelmes 79 64.6% 205 55.7% 305 49.6% 569 53.3% 
Dela3meses 26 23.0% 92 25.0% 166 30.2% 306 27.7% 
De3a6meses 7 5.7% 37 10.1% 64 10.4% 106 9.6% 
Másde6meses 6 4.9% 19 5.2% 27 4.4% 52 4.7% 
sin mspuesta 2 1.6% 15 4.1% 33 5.4% 50 4.5% 

,Total 122 100.0% 366 100.0% 615 100.0% 1105 100.0%. 

En general, se puede decir que los ex-alumnos egresados consiguen empleo fácilmente, el 80% 

de éstos ya tenía trabajo a los 3 meses de haberse graduado. Se observa que en los períodos de 

1 a 6 meses los porcentajes aumentan conforme a la fecha de graduación, esto quiere decir, que 

actualmente es más difícil encontrar trabajo de lo que era hace 20 años. 

VI. Trayectoria profesional de los ex-alumnos 
VI-6 



El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

Tabla 54: Ex-alumnos que han realizado estudios de posgrado 

Realizb estudios 
de posgrado 

SI 
No 

No contestó 

82 67.2% 168 45.7% 135 22.0% 
38 31 .l% 186 50.5% 435 70.7% 
2 1.6Ok 14 3.8Ok 45 7.3% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 615 100.0% 

Los ex-alumnos que tienen más tiempo de haberse graduado son quienes han realizado 

estudios de posgrado. 

Generacibn 1970 Generación 1980 Generacibn 1990 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

B. RAPIDEZ DE INSERCION AL MERCADO DE TRABAJO 

La siguiente tabla muestra el tiempo que tardaron los ex-alumnos encuestados en conseguir 

empleo al momento de graduarse. 

Tabla 55: Distribución porcentual de ex-alumnos de acuerdo con el 

tiempo que tardaron en encontrar trabajo al graduarse 

Tiempo que tardaron Generación 1970 Generación 1960 Generación 1990 Total 
en conseguIr empleo Frecuenck Porcentaje Fmcuonck Porcentaje Frecuencia Porcentaje Fmcuencia Porcentaje 

al gmduamr 

Menosdelmes 79 64.6% 205 55.7% 305 49.6% 569 53.3% 
Dela3meses 26 23.0% 92 25.0% 166 30.2% 306 27.7% 
De3a6meses 7 5.7% 37 10.1% 64 10.4% 106 9.6% 
Másde6meses 6 4.9% 19 5.2% 27 4.4% 52 4.7% 
sin mspuesta 2 1.6% 15 4.1% 33 5.4% 50 4.5% 

,Total 122 100.0% 366 100.0% 615 100.0% 1105 100.0%. 

En general, se puede decir que los ex-alumnos egresados consiguen empleo fácilmente, el 80% 

de éstos ya tenía trabajo a los 3 meses de haberse graduado. Se observa que en los períodos de 

1 a 6 meses los porcentajes aumentan conforme a la fecha de graduación, esto quiere decir, que 

actualmente es más difícil encontrar trabajo de lo que era hace 20 años. 
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Tabla 56: Distribución porcentual de ex-alumnos de acuerdo con el 

tiempo que tardaron en encontrar trabajo al graduarse, según 

área de estudio 

Generación 1990 
Tiempo que tardaron ADMINISTRACION CIENCIAS SOCIALES INGENIERIA SISTEMAS 
sn conseguir empleo 

al graduarse Frecuencia Porcentaje Frwuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuenda Porcentaje 

Menos de 1 mes 100 48.1% 23 45.1% 108 51.4% 87 57.3% 
De 1 a 3 meses 71 32.7% 13 25.5% 88 31.4% 32 27.4% 
Do3a8 meses 24 11.1% 8 11.8% 24 11.4% 7 8.0% 
DeGal aiio 12 5.5% 1 2.0% 4 1.9% 4 3.4% 
Dela2años 2 0.9% 1 2.0% 0 0.0% 3 2.896 
Sin respuesta 8 3.7% 7 13.7% 8 3.8% 4 3.4% 

,Total 217 100.0% 51 100.0% 210 100.0% 117 100.0% 

Nota:: El tiea de Administraci6n incluye las carreras de LAE, LEM, CP y  LEC. 
El tiea de Ciencias !%ciales incluye las carreras de LRH, LED y  LCC. 
El hea de Ingenie& incluye las carreras de MA, IME, IPI, IEC, IIS, ARQ, IC e IQ. 
El Lea de Sistemas incluye las carreras de ISC, ISE y  LSCA. 

Aunque el porcentaje más alto de egresados que consiguió trabajo en menos de 1 mes 

corresponde a los ex-alumnos del área de sistemas, existe un 6% de ellos que tardó 6 meses o 

mas, mientras que de los egresados de ingeniería nadie tardó más de 6 meses. 

Tabla 57: Distribución de ex-alumnos de acuerdo con el tiempo que tardaron en 

encontrar trabajo al graduarse, de acuerdo a la carrera estudiada 

Generación 1970 

Tiempo que tardaron en consequlr empleo 
Carrera Menos de 1 Dela3 De3a6 De 6 mesas Dela Mgs da No 

mes meses meses a 1 an0 2 años 2 años respondlb 

IMA 76.2% 23.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
IAE 66.7% 18.5% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 7.4% 
CP 63.3% 20.0% 13.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
IQ 61.1% 27.8% 5.6% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 

Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con un número mayor de encuestados. 

En esta tabla se puede observar que aunque la mayoria de los egresados de las cuatro carreras 

(IMA, LAE, CP e IQ) encontraron trabajo en menos de un mes, el 13.3% de los ex-alumnos de 

la carrera de CP tardó de 3 a 6 meses. 
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lenos de 1 
mes 

75.6% 
75.0% 
72.0% 
70.6% 
60.9% 
58.6% 
51.6% 
42.9% 
41.5% 
14.3% 

Dela3 
meses 

12.3% 
15.0% 
16.0% 
17.6% 
19.6% 
17.6% 
35.5% 
28.6% 
39.0% 
42.9% 

Generación 1980 

nempo que ta 
De3a6 

meses 

7.3% 
10.0% 
0.0% 
11.8% 
8.7% 
5.9% 
6.5% 

14.3% 
7.3% 

33.3% 

aron en cono4 
De 6 mesas 

al año 

2.4% 
0.0% 
4.0% 
0.0% 
0.0% 
11.8% 
6.4% 
7.0% 
4.9% 
0.0% 

2años 

2.4% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
5.9% 
0.0% 
2.4% 
2.4% 
0.0% 

MS de 
2añoa 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
2.2% 
0.0% 
0.0% 
2.4% 
0.0% 
0.0% 

No 
nsrmndló 

0.0% 
0.0% 
8.0% 
0.0% 
8.6% 
0.0% 
0.0% 
2.4% 
4.9% 
9.5% 

Nota: Se incluyeron solamente aquellas carreras para las cuales se contaba con un número mayor de encuestados. 

En esta tabla se puede apreciar que fueron los egresados de la carrera de LEM en la generación 

de 1980, quienes menos rápidamente encontraron trabajo en comparación del resto de las 

carreras. 

Generación 1990 

Carrera 

IFI 
LED 
ISE 
ARO 

ECA 
IEC 

IQ 
ISC 
lAE 
IME 
CP 
LCC 
LEC 
LEM 
IIS 
IMA 

El 

Nota: Se inc 

menos de 1 
mes 

Dsla3 
meses meses 

75.0% 
73.0% 
65.6% 
63.4% 
61.0% 
55.0% 
52.9% 
52.2% 
52.0% 
50.0% 
50.0% 
47.1% 

47.0% 
44.4% 
39.6% 
37.9% 
33.3% 
33.3% 
12.5% 

12.5% 
16.0% 
21.9% 
21.9% 
22.2% 
31.7% 
35.3% 
30.4% 
24.0% 
25.8% 
27.3% 
38.8% 
17.7% 

38.9% 
29.2% 

44.8% 
40.0% 
6.7% 

43.6% 

12.5% 
5.5% 
6.3% 
9.8% 
5.6% 
6.7% 
5.9% 
17.4% 
4.0% 
13.6% 
18.2% 
5.9% 
5.9% 
11.1% 
16.6% 

10.3% 
13.3% 
20.0% 
25.0% 

. yeron sommente aquellas carreras para las cl 

aron en conr 
be 6 meses 

alaño 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
5.6% 
3.2% 
0.0% 
0.0% 
8.0% 
6.1% 
4.5% 
2.4% 
0.0% 
5.6% 

10.4% 

3.5% 
0.0% 
0.0% 
6.3% 

2años 

0.0% 
0.0% 
3.1% 
0.0% 
0.0% 
1.7% 
0.0% 
0.0% 

40.0% 
0.0% 
0.0% 
1.2% 
0.0% 
0.0% 
2.1% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
6.3% 

Mhd 
2 aio: 

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

No 
resllondló 

0.0% 
5.5% 
3.1% 
4.996 
5.6% 
1.7% 
5.9% 
0.0% 
8.0% 
4.5% 
0.0% 
4.6% 

29.4% 
0.0% 
2.1% 

3.5% 
13.4% 
20.0% 
6.3% 

.es se contaba con un número mayor de encuestados. 

1 

Al igual que en las anteriores generaciones, la mayoría de los egresados encuentran trabajo 

facilmente. Sin embargo, se puede observar que los exalumnos de I!3C de 1990 tienen un 

importante porcentaje de personas (40%) que tardaron de 1 a 2 años en conseguir trabajo. 
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En lo que se refiere al tiempo que al egresado le toma conseguir empleo, del total de hombres, 

aproximadamente el 60% de ellos encontró trabajo en menos de un mes, mientras que del total 

de mujeres alrededor del 40.7% lo consiguió en este mismo período. 

Tabla 58: Ex-alumnos de acuerdo con el tiempo que se tardaron 

en obtener empleo al graduarse, según sexo 

Tiempo que tardaron 
en conseguir empleo 

al graduarse 

Generación 1970 

iiiiqz- 

Menos de 1 mes 67.6% 36.4% 60.9%4 43.6Oh 58.0% 39.7% 
Del a3meses 22.5% 27.3% 23.6% 28.2% 28.5% 32.3% 
De3a6meses 4.5% 18.2% 9.3% 11.8% 7.8% 13.5% 
Más de 6 meses 4.5% 9.1% 3.9% 8.2% 1.2% 8.2% 
Sin respuesta 0.9% 9.1% 2.3X 8.2% 4.5% 6.4% 

i nn no/- i nn no/, 1 nn nw.. 1 innf-w. 

Como se puede apreciar en esta tabla, en los perfodos mayores a un mes, el porcentaje de 

tiempo que tardaron los ex-alumnos en conseguir empleo al momento de graduarse es mayor 

para el caso de la mujeres que para el de los hombres. Para los casos de las generaciones de 1980 

y 1990, se encontró que están relacionadas significativamente las variables, tiempo que tarda 

el ex-alumno en conseguir empleo y sexo; donde los hombres logran colocarse más rápidamente 

en el mercado laboral. 

Tabla 59: Ex-alumnos de acuerdo con el tiempo que tardaron en obtener 

empleo al graduarse, por promedio de calificación final 

Tiempo que tardaron 
en conseguir empleo 

al qraduarse 

Menos de 1 mes 

De 1 a 3 meses 

De 3 a 6 meses 

MAS de 6 meses 

Generaclón 

1970 
1980 
1990 

1970 
1980 
1990 

1970 
1980 
1990 

1970 
1980 
1990 

Promedio final de calificaciones 

De7a6 De 8.1 a 9 De 9.1 a 10 

60.9% 65.9% 77.8% 
51.9% 52.3% 70.5% 
47.4% 48.7% 56.0% 

26.1% 24.4% 22.2% 
29.6% 25.8% 20.5% 
28.1% 31.5% 30.0% 

8.7% 3.7% 0.0% 
18.5% 10.8% 3.8% 
14.0% 10.9% 5.0% 

4.3% 3.7% 0.0% 
0.0% 6.5% 1.3% 
4.4% 4.3% 5.0% 
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Aunque estadísticamente no se encontró una relación significativa entre calificación y tiempo 

en conseguir trabajo, se observa que en el caso de la generación de 1970, ninguno de los ex- 

alumnos con promedio de 9.1 a 10 tardó más de tres meses en conseguir empleo, cuando para 

el caso de los ex-alumnos con promedio inferior, algunos llegaron a tardar hasta más de 6 

meses en conseguirlo. 

Para el caso de la generación de 1980, se puede observar que los ex-alumnos que más tiempo 

tardaron en obtener empleo fueron aquellos con promedio final de 8.1 a 9, y de los que 

obtuvieron un promedio inferior a este, ninguno de ellos tardó más de 6 meses en conseguir 

trabajo, por lo que se puede decir, que en este caso, el promedio no influyó en la rapidez de 

inserción al mercado laboral. 

En la generación de 1990, tambih se observa que el promedio final no es una variable que 

influya en la rapidez para encontrar trabajo, ya que hay ex-alumnos que tardaron más de 6 

meses en encontrarlo sin importar el promedio final obtenido. 

C. TRAYECTORIA OCUPACIONAL 

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

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

Tabla 60: Puestos ocupados actualmente por los ex-alumnos 

I Puesto 

t 
Director 
Gerente 
JefdProfesionista 
Consejero 
Asesor 
Analista 
Otro 
No trabaja 
Sin respuesta 

Total I 103 

36.1% 72 19.6% 
26.2% 93 25.3% 
4.9% 51 139% 
0.8% 0 O.oO/ 
0.8% 10 2.7% 
0.0% 17 4.6% 
12.3% 50 13.6% 
3.3% 35 9.5% 
15.6% 40 10.9% 

I 

100.0% I 368 

5n 1980 
Porcentale 

100.0% 

Generación 1990 
Frecuencia I Porcentaje 

I 
29 4.7% 
109 17.7% 
141 22.9% 

3 0.5% 
25 4.1% 
86 14.0% 
108 17.6% 
42 6.8% 
72 11.7% 

I  

615 I 100.0% 

En esta tabla puede observarse que al ir pasando el tiempo, los ex-alumnos ocupan puestos de 

mayor importancia en las organizaciones. La mayoría de los egresados de 1970 y de 1980 

ocupan puestos de director o de gerente, y de los graduados de 1990 la mayoria son jefes o 

analistas. Se observa que un 10% de la generación de 1980 y un 6.8% de la de 1990 no trabaja. 

VI. Trayectoria profesional de los ex-alumnos 

VI-10 



El cumplimiento de la misión del lTESM a través de sus egresados 

Aunque estadísticamente no se encontró una relación significativa entre calificación y tiempo 

en conseguir trabajo, se observa que en el caso de la generación de 1970, ninguno de los ex- 

alumnos con promedio de 9.1 a 10 tardó más de tres meses en conseguir empleo, cuando para 

el caso de los ex-alumnos con promedio inferior, algunos llegaron a tardar hasta más de 6 

meses en conseguirlo. 

Para el caso de la generación de 1980, se puede observar que los ex-alumnos que más tiempo 

tardaron en obtener empleo fueron aquellos con promedio final de 8.1 a 9, y de los que 

obtuvieron un promedio inferior a este, ninguno de ellos tardó más de 6 meses en conseguir 

trabajo, por lo que se puede decir, que en este caso, el promedio no influyó en la rapidez de 

inserción al mercado laboral. 

En la generación de 1990, tambih se observa que el promedio final no es una variable que 

influya en la rapidez para encontrar trabajo, ya que hay ex-alumnos que tardaron más de 6 

meses en encontrarlo sin importar el promedio final obtenido. 

C. TRAYECTORIA OCUPACIONAL 

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

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

Tabla 60: Puestos ocupados actualmente por los ex-alumnos 

I Puesto 

t 
Director 
Gerente 
JefdProfesionista 
Consejero 
Asesor 
Analista 
Otro 
No trabaja 
Sin respuesta 

Total I 103 

36.1% 72 19.6% 
26.2% 93 25.3% 
4.9% 51 139% 
0.8% 0 O.oO/ 
0.8% 10 2.7% 
0.0% 17 4.6% 
12.3% 50 13.6% 
3.3% 35 9.5% 
15.6% 40 10.9% 

I 

100.0% I 368 

5n 1980 
Porcentale 

100.0% 

Generación 1990 
Frecuencia I Porcentaje 

I 
29 4.7% 
109 17.7% 
141 22.9% 

3 0.5% 
25 4.1% 
86 14.0% 
108 17.6% 
42 6.8% 
72 11.7% 

I  

615 I 100.0% 

En esta tabla puede observarse que al ir pasando el tiempo, los ex-alumnos ocupan puestos de 
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Tabla 40: Ex-alumnos según puesto organizacional y promedio de calificaciones 

PUSStO 

organlzacional 

Duefm 
Consejero 
Director I Gerente 
JefdProfesionisfa 
Analista 
Asesor 
No trabaja 
otro 

Total 

n=21 

0.0% 
0.0% 

52.4% 
23.7% 
4.8% 
0.0% 
0.0% 
4.8% 
14.3% 

100.0% 

5.7% 
1.4% 

37.1% 
31.4% 
4.3% 
0.0% 
1.4% 
3.0% 
15.7% 

100.0% 

Generación 1900 I Gum 
beQ.lalO De7a8 De&laQ DeQ.lalO De7a8 

n=7 n=23 n=233 n=69 ll=104 

0.0% 4.3% 3.4% 0.0% 19% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19% 
14.3% 21.7% 17.1% 24.6% 2.996 
57.1% 30.4% 30.9% 20.3% 21.2% 
14.3% 26.3% 15.5% 13.0% 20.2% 
0.0% 8.7% 5.6% P.Q% 19.2% 
0.0% 0.0% 3.0% 4.3% 4.0% 
0.0% 4.3% 8.6% 17.5% 7.7% 
14.3% 4.3% 15.9% 17.4% 20.2% 

I I I I 
100.0% I 100.0% I lC!O.O% I 100.0% I 79.8% 

0.1% 
0.1% 
4.8% 

21.6% 
26.5% 
14.7% 
3.7% 
8.1% 
20.4% 

79.6% 

2.3% 
0.0% 
3.4% 
11.4% 
31.8% 
18.2% 
9.1% 
6.0% 
17.0% 

83.0% 

De acuerdo a la tabla anterior podemos observar que las calificaciones no explican el puesto 

que ocupan los egresados. La distribución de los encuestados según puesto no sigue un patrón 

con respecto a las calificaciones. 

Tabla 34: Distribución porcentual de ex-alumnos, según 

puesto organizacional y sexo 

Dwllo 6 4dK 0 0.0% 1 27% a 27% 4 1.2% a 1.1% 
conaapm 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1 0.4% 
Dlmctor 37 339% 2 1a2% ti? P.l% 6 4dK 

=ty 
21% 

Guama 32 254% 0 0.0% s2 2ldX ll 10.0% G 20.7% :, 142% 
JdwPrd- 5 4.6% 1 9.1% 39 14.0% 16 1&7% bo 24.0% 81 21w 
AnaGata 0 0.0% 0 0.0% 13 5.0% 4 27% 42 12#% 44 Ud% 
&aml 1 0.9% 0 0.0% 6 1.9% 6 46% 

E%, 
14 12dK 1 0.1% w 14.0% tz.?% 

ti 2mb 12 
14d% lzi 

1: 
3.6% 0 0.0% 2 0.5% l w.o% 12 28% ii lOd% 

t3lnl-a~ 1OdY 7 63dK 20 7.ax 20 W.l% 41 12dK 31 llD% 

ptal 111 fbO.b% ll 100.0% 2sa 100.0% 110 109.0% 333 100.0% 282 199.0% 

Notr: Loe porcentajes ee obtovieron l partir del total de la poblaciin. 

El hecho de que tantas mujeres se hayan abstenido de contestar probablemente significa que 

las exalumnas no trabajan u ocupan puestos que no consideran que sean reconocidos 

socialmente. Igual que para la generación 1970 se observa que un porcentaje muy alto de las 

encuestadas no contestó la pregunta. En la generación de 1980, además de que los hombres 

ocupan puestos más altos (por ejemplo: 22.1% son directores) casi todos trabajan, mientras que 

un 30% de las mujeres encuestadas no lo hace . Para el caso de la generación 1990, aunque en 

menor porcentaje que la generación 1980, también hay un numero considerable de encuestadas 

que no trabaja (10.6%) o no contestó (11%). De la misma forma en que enlas otras generaciones 

los hombres ocupan mejores puestos que las mujeres. 
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Tabla 63: Distribución porcentual de ex-alumnos de acuerdo con 

el nivel jerárquico que ocupan en su trabajo 

Número de niveles entre 
su puesto y  el mhs alto 
de la organizacibn 

Generación 1970 

bcuencia 

0 23 
1 23 
2 16 
3 ll 
4 3 
5 0 

66mhs 0 
No trabaja 4 

Sin respuesta 40 

Porcentaje 

16.9% 
16.9% 
14.6% 
9.0% 
2.5% 
0.0% 
0.0% 
3.3% 

32.6% 

Generación 1980 

hcuencia 

41 
51 
55 
55 
26 
10 
3 

35 
92 

‘orcentaje I 

i 

hcuencla Porcentaie 

11.1% 29 
13.9% 129 
14.9% 106 
14.9% 93 
7.1% 52 
2.7% 30 
0.8% 19 
9.5% 42 

24.0% 115 

4.7% 
21.0% 
17.2% 
15.1% 
6.5% 
4.9% 
3.1% 
6.8% 

18.7% 
I 
I 82 1 100.0% 1 276 I 100.0% I 500 I 100.0% 

T Generacl6n 1990 

l Total Ll 
De esta tabla puede decirse lo mismo que de la que muestra el puesto de los egresados según 

su generación: los ex-alumnos con más tiempo de haberse graduado ocupan puestos de un 

nivel más alto en la organización. Llama la atención que un gran porcentaje de encuestados 

no respondió a esta pregunta. 

Tabla 64: Distribución porcentual de ex-alumnos de acuerdo con 

el nivel jerárquico que ocupan en su trabajo, según sexo 

Uúmero de niveles 
Wre su puesto y 
BI mhs alto de la 
wganizaclón 

0 29.9% 0.0% 18.5% 4.2% 7.9% 3.4% 
1 27.3% 40.0% 19.5% 15.5% 22.3% 29.8% 
2 22.1% 20.0% 20.5% 18.3% 21.9% 20.4% 
3 13.0% 20.0% 24.4% 7.0% 20.0% 17.0% 
4 2.6% 20.0% 10.7% 5.6% 10.6% 10.2% 
5 0.0% 0.0% 3.9% 2.8% 7.5% 4.3% 

66m8s 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 5.3% 2.1% 
No trabaja 5.2% 0.0% 1 .O% 46.5% 4.5% 12.8% 

Generación 1970 Generación 1980 
I I 

Hombre 1 Mujer Hombre Mujer 

I 

1 Generacl 

Hombre MUJW 

in 1990 

En esta tabla cabe destacar que es mayor el porcentaje de mujeres que no contestó esta pregunta 

en comparación con los hombres. Para la generación de 1970, se observa que no hay diferencia 

entre los hombres y las mujeres en cuanto al nivel entre su puesto y el más alto de la 

organización, ya que ninguno de ellos ocupa puestos que están más allá del quinto nivel. En 

el caso de la generación de 1980, un 18.5% de los hombres ocupa el puesto más alto de la 

organización, mientras que ~610 el 4.2% de las mujeres se encuentra en dicha situación. En la 

generación de 1990 aunque hay un porcentaje de hombres más elevado en el puesto más alto 

de su empresa, la distribución de hombres y mujeres en los demás niveles es similar. 
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VII. Conclusiones y recomendaciones 

A. Conclusiones 

Para este grupo de ex-alumnos encuestados así como para los padres y jefes de dichos ex- 

alumnos, puede concluirse lo siguiente: 

Tanto los egresados como sus padres están muy satisfechos de la preparación profesional que 

recibieron del ITESM. Por otro lado, la mayoría de los jefes de los egresados considera que estos 

están mejor preparados que los egresados de otras universidades. 

La institución tiene un muy buena imagen en la comunidad, tanto para quienes han estado 

relacionados con esta, egresados y padres de familia, como para los jefes quienes han tenido 
relación a través de sus ex-alumnos. 

La mayorfa de los ex-alumnos, excepto los egresados de las carreras de MC, LED, ARQ e IC, 

ingresan al ITESM más por la institución misma que por la carrera que desean estudiar. 

Formar profesionales excelentes en el campo de su especialidad es uno de los fines que, ajuicio 

de los egresados y de los jefes, mejor ha logrado el ITESM. Esto puede identificarse tanto en 

la opinión de los encuestados como en las variables que reflejan el exito profesional de los ex- 

alumnos. 

Contribuir al fomento de la ciencia y la tecnología y ofrecer carreras acordes a las necesidades 

del medio son también fines que, de acuerdo a la opinión de los egresados y jefes, se cumplen 

en forma satisfactoria. 

El nivel de logro de los fines del ITESM que se refiere a formar profesionales con un claro 

sentido de su responsabilidad familiar y social y a fomentar y preservar los valores nacionales 

y la cultura ha sido bajo. 

Los egresados del ITESM se consideran a sí mismos y son calificados por sus jefes como 

profesionales excelentes, emprendedores, trabajadores y responsables, sinembargo consideran 

que el aprecio por los valores sociales y culturales, el liderazgo comprometido con la 

comunidad, el ser visionarios y flexibles, son características poco representativas de ellos. 
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Los egresados ocupan altos puestos en las organizaciones, tienen altos niveles de ingreso y 

consiguen insertarse fácilmente al mercado de trabajo. Esta situación se observa sobre todo 
entre los egresados que tienen más tiempo de haberse graduado. 

La variable sexo está relacionada con el nivel de ingreso, el puesto, y la rapidez para conseguir 
empleo al momento de graduarse; los ex-alumnos de sexo masculino ocupan puestos más 

altos, con mayores ingresos y además consiguen trabajo más rápidamente que las mujeres. 

Aunque estadfsticamente no existe una relación significativa entre el promedio final de 
calificaciones con el nivel de ingreso actual de los ex-alumnos y con la rapidez para encontrar 

trabajo al graduarse, se observa que los egresados de las generaciones 1970 y 1980 con mejores 

calificaciones encontraron trabajo con mayor rapidez y tienen un nivel de ingreso más alto 

que aquellos con promedio de calificación más bajo. 

Los alumnos que no contaron con ningún tipo de beca para realizar sus estudios, reciben 
actualmente mejores sueldos que aquellos que tuvieron beca para estudiar en el ITESM. 

Una proporción importante de ex-alumnos ha participado como socio o dueño de alguna 
empresa, y dicha participación tiene una relación directa con la participación de sus padres 

como socios o dueños de empresas. Las empresas de los ex-alumnos son en promedio 

empresas pequeñas y medianas. 

Gran parte de los encuestados considera que el ITESM no les ayudó suficientemente a 

desarrollar las habilidades que de acuerdo a su opinión son prioritarias para su actual 

desempeño profesional. 

Entre las expectativas de los egresados que no fueron satisfechas por el LTESM se encuentran 

el contar con mejores maestros y el tener más prácticas durante su carrera. 

Los egresados consideran que el ITESM debe desarrollar en sus alumnos habilidades y 

actitudes necesarias para establecer relaciones interpersonales efectivas. Esto está relacionado 

con el hecho de que la caracterfstica negativa de los egresados mencionada con mayor 

frecuencia por sus jefes fue la prepotencia. 
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B. Recomendaciones 

Recabar en forma continua información de exalumos y otros profesionales que se encuentren 
trabajando en las distintas áreas de especialidad para conocer las necesidades actuales y 

futuras del mercado de trabajo y utilizar dicha información para la revisión de los planes de 

estudio de las diferentes carreras . 

Investigar más acerca de los aspectos específicos que dan prestigio al LTESM, ya que los 

resultados de este estudio no permiten identificar claramente las caracterfsticas a las cuales 

los egresados atribuyen dicho prestigio. El hecho de que la razón predominante para ingresar 

al Tecnol6gico sea su gran prestigio, hace evidente la necesidad de contar con más información 

al respecto pues se corre el riesgo de que esto sea manejado como una cuestión de imagen 

y no como el reflejo de la calidad de su enseñanza y de todo lo que esto implica. 

Diseñar cursos y actividades que ayuden a los alumnos a desarrollar habilidades para 

establecer y mantener relaciones interpersonales efectivas. 

Concientizar a los profesores y directores acadknicos sobre la importancia de las actividades 

prácticas en la formación profesional de los alumnos. Este criterio debe ser considerado en 

el diseño de los planes de estudio y de los programas amIl.iticos de los cursos asf como en la 

creación de actividades curriculares y extra-curriculares para los alumnos 

Estudiar en forma más específica las expectativas de los alumnos acerca de los profesores asf 

como evaluar el efecto de los distintas metodologfas de enseñanza, con el fin de generar 

alternativas de mejora para la labor docente en el ITESM. 

Lograr que el servicio social se realice en forma efectiva promoviendo y ofreciendo a los 

alumnos opciones para realizar dicha actividad en proyectos realmente ligados al desarrollo 

de la comunidad. 

Generar formas alternas, adicionales a los cursos acadknicos , para fomentar el aprecio por los 

valores culturales asf como el liderazgo comprometido con la comunidad. 

Evaluar el impacto de los programas y/o actividades como emprendedor, prolfder, difusión 

cultural, deportes, en el éxito profesional de los graduados. 
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ANEXO 1 

Metodología 

A continuacibn se presenta la metodología de trabajo para el estudio “El cumplimiento de la 

misión del ITESM a través de sus egresados“: 

a) Operacionalización de objetivos 

b) Elaboración de cuestionarios 

Se realizaron 23 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. 

c) Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto para la cual se seleccionaron algunas personas con caracterlsticas 

semejantes a las de la muestra. 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta piloto se elaboró la encuesta final. 

d) Recopilación de datos 

Localización de exalurnnos: 

Se localizó a los exalumnos vía telefónica para verificar su dirección y asi posteriormente 
enviarles el cuestionario. En este primer contacto con el exalumno se recopil6 tambih 

el nombre y el teléfono de su padre y del jefe del exalumno. 

Localizacibn del jefe: 

Vla telefbnica mediante el exalumno para posteriormente enviarle el cuestionario. 

Localización del padre o tutor: 
Una vez localizado telefónicamente se le aplicó una encuesta por esta misma vía. 
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e) Codificación 

Se codificaron las preguntas de formato abierto. 

f) Captura 

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

algunas preguntas que así lo requerían. 

g) Análisis de resultados y reportes preliminares 

Se analizó la información utilizando el paquete estadístico SAS y se elaboraron reportes 

preliminares de resultados para cada carrera. 

h) Opinión de maestros y directores 

Se enviaron reportes preliminares a directores y maestros para que dieran sus opiniones y 

conclusiones. 

i) Elaboración de los reportes finales 

A partir de la revisión de los reportes individuales por carrera, se elaboró el reporte final que 

aquf se presenta. 
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ANEXO 2 

Respuesta recibida 

El numero de ex-alumnos a los que fue posible localizar y encuestar se muestra en la siguiente 
tabla: 

No localizabIes* 

Frecuencia de la respuesta de los exalumnos encuestados 

Gewberación 1970 Generación 1980 Generación 1990 Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuoncla Porcentaje Frecuencia Pctrcenta~r 

122 26.0% 368 38.6% 615 42.8% 1105 38.7X 
77 16.3% 176 18.5% 127 8.8% 380 13.3% 

272 57.7% 406 42.7% 694 48.4% 1372 48.0% 

471 100.0% 950 100.0% 1436 100.0% 2857 100.0% 

Como se puede apreciar, es mayor el porcentaje de respuesta entre los exalumnos encuestados 

en 1990 que entre los egresados de las otras dos generaciones. A pesar de que se tuvo en 

promedio una respuesta del 39% de la población de interes, lo cual significa una captación 
importante, debe aclararse que dicho porcentaje de respuesta hace que éste sea un estudio de 

casos a partir del cual no pueden hacerse inferencias acerca de la población total. 

La siguiente tabla muestra cuantos jefes de los exalumnos fueron encuestados, asf como el 

numero de exalumnos que no tienen jefe. 

Frecuencia de la respuesta de jefes de los exalumnos 
Jefes de los Generación 1970 Generad& 1980 Generación 1990 
Exalumnos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Exalumnos sin jefe 70 57.4% 220 59.8Ok 294 47.8% 
Jefes no localizados l 14 11.5% 30 8.2% 22 3.6% 
Jefes encuestados 38 31.1% 118 32.0% 299 48.6% 

Total 122 100.0% 368 100.0% 615 100.0% _ 

* Incluye a los jefes que no fueron localizados, a los que fueron localizados pero no contestaron la encuesta, y a 

los exalumnos que no indicaron si tenían o no jefe. 

En promedio, alrededor del 54% de los exalumnos encuestados indicó no tener jefe, lo cual 

puede deberse a que ocupan el puesto más alto de la organización y no reportan a nadie 

directamente, o a que son exalumnos que trabajan por su cuenta. 

VII. Anexos 
VIII-3 



El cumvlimiento de la misión del lTESM a través de sus erresados 

Del total de jefes encuestados el 37% tiene entre 21 y 35 años, mientras que el 50% es mayor de 

35 años, el resto no proporcionó esta información. 

Edad de los jefes de ex-alumnos 

Edad de Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 TOtd 

los Iefes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentale Frecuencia Porcentaje 

21-35 0 0.0% 25 21.% 142 47.5% 167 36.7% 
36-55 31 61.6% 76 64.4% 122 40.8% 229 50.3% 

56omh 4 10.5% 5 4.2% 8 2.7% 17 3.7% 
Sin información 3 7.9% 12 10.2% 27 9.0% 42 9.3% 

Total 38 100.0% 118 100.0% 299 100.0% 455 100.0% \ 

Fueron encuestados 376 padres de los 711 considerados para este estudio. El mayor porcentaje 
de respuesta se encuentra entre la generación de 1990. Tal y como se mencionó en la parte 

introductoria, no todos los padres de los exalumnos encuestados constituyeron la población 

de interés de este estudio, ya que se encontró, en el primer grupo de padres encuestados, que 

la carrera que estudió el hijo era independiente de las respuestas de los padres. 

Frecuencia de respuesta de los padres de los exalumnos encuestados 

Padres de los Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 1 

Exalumnos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Encuestados 12 9.2% 91 37.8% 273 80.3% 

No localizados l * 118 90.8% 150 62.2% 67 19.7% 

Total’ 130 100.0% 241 100.0% 340 100.0% 

** Se refiere a los padres que no fueron localizados así como aquellos que no contestaron la encuesta. 

* Este total considera sólo a los padres de los exalumnos de las 7 carreras seleccionadas para el encuestamiento 
de los padres. 
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El cumvlimiento de la misión del ITESM a través de sus egresados 

Del total de padres encuestados, se observa que para el caso de la generación de 1990 es mayor 
el porcentaje de padres que actualmente trabaja, que para el de la generación de 1970. Muy 

probablemente esto corresponde a que los padres de los ex-alumnos egresados en 1990 son 

más jbvenes que los padres de los ex-alumnos egresados en 1970, por lo que actualmente 

pertenecen a la población económicamente activa. 

Condición ocupacional de los padres de los ex-alumnos 

¿El padre del Generación 1970 Generación 1980 Generación 1990 
egresado trabaja Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

actualmente? 

SI 5 41.7% 58 63.7% 239 87.5% 

No 7 58.3% 33 36.3% 34 12.5% 

Total 12 100.0% 91 100.0% 273 100.0% , 
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El cumplimiento de la misión del ITESM a través de sus emesados 

ANEXO 3 

Cuestionarios 

Los siguientes cuestionarios fueron los instrumentos utilizados para recopilar la información 

de este estudio. 

El cuestionario aplicado a los ex-alumnos es similar para el caso de todas las carreras, excepto 

en la pregunta que especfficamente se refiere a las habilidades requeridas para cada profesión. 

Los cuestionarios de los jefes y de los padres de los ex-alumnos son iguales para todas las 

carreras. 
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Estudio ds Ssgulmlento de Egresedos del ITESM 

1992 

La siguiente encuesta es parle de un esludio que realiza el Instittio Tecnok5gico y de Esludios 
Superiores de Monterrey, cuyo fin es dar un seguimiento a la trayectoria profesbnal de los 
egresados de la carrera de Contadot Público. Consideramos que bs exalumnos del InstituIo 
pueden aportar infomw%n muy valiosa para el rnejoramiinto de bste, por lo que le pedirnos 
su colaboración contestando la siguiente encuesta. 
La informa& ser& Iratada en forma confiiencial. 

1.~Reawdaustedcu&leslamisi6ndelITESM? 0% cI& 

SI la rewerda. menciónela: 

Sinolarearerda. ~CuAlcreeustedquesea? 

2. A continuación se presentan los fines que puede perseguir una universidad. Indique el nivel en el cual 
usted oonsidera que el ITESM cumple con ellos. 

El lTE.SM cumple con 

estefimdeunamanerz 

Deficiente bcelente 

a Contribuir al fomento de la ciencia y la &lmologla. 

b. Fomentar y preservar los valores nacionales y la wltura. 

c. Formar profesionales con un dam sentido de 
sudiinidad personal. 

d.Formarprof&onalesconnivelmdeexcekwAa. 

e.Ofrecercarrerasacwfesalasnemkkksdelmedii. 

1. Fcumarprofesionalesconundarowltido de 
su rseponsabilii fanlilii y !wcial. 

3. lndfque su grado de acuerdo 0 desacuerdo con cada una de las siguientes propoai9ones. 

Los profesionales que forma el ITESM son perwnas: 

a Con esplfitu empmnddor e innovador. 

b. Lfderes comprometfdoscorlef deeardodelascomlmidades. 

c. Honredas. 

d.Conrespetoaladignidaddelapefsona. 

e. Con aprecio por los valores culturales. hisMcos 
ysocMesdelecornunfdad. 

1. Excelentes en el campo de su especiaMad. 

4. L Cree usted que el ITESM 
eslulainstituci&lconfiilucrativos? 

CP-1 



5. De no haber ingresado al ITESM. L Ou4 universided hubiera seleaknado 7 

6.Siel ITESM nohubieraofrecidola carrera de CP, usted hubiera : 

a. Estudhdo la carrera de en el ITEW. 
b. Esludii CP en otra universidad. 
C.EStlJdííLaCanera& en otra univemidad. 

7. ~~rezoneSpOr~queheyedecididoestudiarenelITEsM: 

aR¡rsrrgerenciademispadres. 
b.Porlacalidaddelosmaestros. 
c. Por-deolmperronap. 

d. Porque las graduados del ITESM re&en mejores sueldos. 
a Poque garantka empleo al gradlm38. 

1. Por el ambiente social. 

g. Porque mi padm es ex-atec. 

h. Porque propon%na una fommci6n integral. 

1. PoquedaleopcftunideddeesteblececfelRcionrrs 

persaah importantes para el Muro desamollo prdesional. 
j. Porque mis funigc6 ngresfson al ITESM. 

IL Por al prestigio de la Instilución. 
I.olra.~cuAl? 

6. ¿ Esperaba usted algo del ITESM que no recibir5 durante sus esludii ? 

9. Menáone la imagm que usted ha tenido del ITESM en cada uno de los siguientes perfodos: 

a Anles de ingresar al ITESM. 

b.Duranlesuestanciaen61. 

c. Al gradualse de CP. 

d. EnbactuaWad. 

10. atuvo teca duante sus estudios profesionales? clsi tlb 

ll. Si su respuesta anterior fue afinaliva. indique el tipo de beca que luvo. 

-a. Excelenae 
b. Apoyo económico. 

Deelnprssa c. 

CP-2 



12. De la siguiente lista de habilidades profesionales indique, para cada una de ellas, lo siguiente: 

a. El grado en que dicha habilidad es necesada para el desempeño de su trabajo adual. 
b. El grado en que su formación profesional en el ITESM influyó en el desarrollo de esta habilidad. 

Grado on que uetod necaolta 
oata habllkiad en su trabajo. 

Grado an que Influyó el lTESM 
al demrrollo do esta hablllded 

Muy alto Modsrado Muy IsaJo 

1 234 5 

Muy alto Moderado Muy bajo 

00000 a Especialista en la comercialización de produdos. 

tlnntl ll b. Deteda oportunidades y problemas en el mercado 

a través de la investigación de mercados. 

00017 ll c. Promover las formas de comunicaci6n comercial del 

onoo cl d. Crear o ajustar elementos de valor para el consumidor 

en b que se Mere a la mezda de mercadotecnia 

( producto, precio, plaza, promock5n ). 

q oonu e Maneja el lenguajs estadístico / financiero para la 

comercializadón. 

13. Mencione tres habilidades que deberian enfatizarse en el plan de estudios de su carrera de acuerdo a las 

necesidadesaduales. 

14. &lu6 porcentaje de teoría y de prktii considera adecuado para el plan de estudios de su carrera 7 

Te&iW -% 

Pr&diUY - % 

100% 

15. De las siguientes actividades sefiale en cuAles particip6 durante el tiempo en el que usted 

fue estudiante del ITESM. 

8. Difusi6n Cultural. 

b. Educac& Física. 
c. Asodaciones Estudiantiles. 

d. Adividades de la carrera (simposios, foros, etc.). 

e. Otra. L CuAJ 7 
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16. L QuB prornedii final obtuvo en su carrera 7 

a- 7.0 - 7.5 C.- 8.1 - 8.5 *.- 9.1 - 9.5 
b 7.6 - .- 8.0 d.- 8.6 - 9.0 f.- 9.8 - 10 

17. Usted axcidera que tos CPs egresados del tTESM en su generac& estAn: 

a.- Mb preparados que tos b.- Igualmente 

egresados de otrm universidades. preparados. 
C.- Menos 

preparados. 

Si contestó b oc: 
EspecAfique la universidad de la cual tos egresados de CP están igual o msjor preparados 

que los del ITESM 

18. ¿ QuB hio al graduarse 7 ( Marque todas tas opciones que se apliquen a usted. ) 

8. Trabajar en su propia empresa. 

b. Trabajar corno empleedo en una empresa. 

c. Partictt en ta potítii del pafs y/o tener un puesto púbko. 

Estudiitnaestrfa. d. 

8. Otra &Xhl? 

19. .J Que hace usted actuatmente 7 ( Puede setechw varias opciones ) 

a Trabaja en tu propia empresa. 

Trabaja como empleado en una empresa b. 

c. Patlicii en la polftica del pals y/o tiene un puesto público. 

Estudii maastrla d. 

- e. No trabajo. 

1. Estoy buscando trabajo. 

g. ara. ~Cum 

Si Ud. no trabaja ahalmene. conteste : L Ha trabajado atguna vez desde que se graduó 0 Si 0 No 

2o.~Hasidosocbodlh3fbdeunaempresa? 0 Sí 0 No 
Si contestó que SI. responda b siguiente: 

Giro de ta empresa Su porcentaje Período de tiempo Número ~Fue Ud. socio LTiene o tuvo su 
de participacl6n en el que usted de fundador de padre participa&r 

Industria Comercio Servicio en el capital de fue socio capitalista empleados esta empresa? en esta empresa: 
la empresa en esta empresa 

i:; 0 ; 

% de 19 a 19 - -- 

% de19 al9 I -- 

i [ i ino 

% del9 a 19 - -- IJCI cm 

% de19 a 19 - -- CIU cl0 

¿ Trabaja actualmente en alguna(s) de las empresas mencionedes? cl SI 0 No 

Si contestó afirmativamente, llene el siguiente cuadro. 
l utilice /as /etras de la lista anterbr (A, 8, C o D) para indicar en w&(m) de SUS empresas trab@ 

l Empresa Nombra Número de nlvelos 

enlaqur dd Ares entre su puesto 

trabaja Puesto y sI m6s alto 
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Si trabaja adualmente en una empresa de ta que usted NO es dueño, conteste las preguntss 21 y 22; si no, continúe en ta pregunta 23. 

21. Nombre de su puesto 

Número de niveles entre su puesto y el m&s alto 

Area 

22. L Cuántos empleadas aproximadamente tiene la empresa donde trabaja aduatmente 7 

( Si la empresa pertenece a un grupo corporativo, indique el número aproximado de empleados de Bste ) 

23. Selecdone el rango en el que se encuentra su sueldo integrado mensual ( Salario mi& prestaciones). 

Menos de 3’ooO,ooO 

De 3000,OCG a 5’000,000 

De !3000,000 a 10’000.000 

De lOWO.000 a 15’ooO,OC0 

De 15wx),ooO a 2o’CGO.ooO 

MS de 20’c0o,ooo 

24. En lo que respecta a su primer empteo. L Cuánto tiempo tard6 en obtenedo a partir de la fecha en que se graduó ? 

Menos de 1 mes De6mesesaunaiio 

De la3meses De la2añc5 

De3a6meses Milsde2años 

25. Maque. en la primer cdumna. dos fadores a los que usted atrtbuye tos ktitos personales que ha logrado hasta ahora. 

En la segunda columna, marque bs dos fadores a los que usted atribuye los Éxitos profesionak logrados hasta el momento. 

FACTORES EXITOS PERSONALES EXITOS PROFESIONALES 

Marque 2 Marque 2 

a. A su educación familiar. -- 
b.Asueduca&nt&icaymedii 

c. A su educa&91 en el ITESM. 

d. A su educac& religiosa. 

e. A su experiencia de trabajo. 

f. A su formación personal. 

g. A sus retaciones y contados personales y familiares. 

h. Al título que obtuvo. 

i. Otro. L Cu&l 7 
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26. ~Pwteneca o es usted miembro edivo de alguna kociaci6n Civil. Consejo, Partido Político, etc. que trabaje en pro de la comunidad? 

27. Da la siguiente Ysta de carade&4cas indique el grado en que cada una de ellas b describe a usted. 

Grado en que esta caraclerlstica lo describe a Ud. 

Una petsona: Muy bajo Moderado Muy ano 

a con amplio crlterb. 

b.Cluebuscaiaexcelencieensutrabejo. 

c. Creativa 

d. Trabajadora. 

e. V¡¡onaria. 

f. Tomadora da riesgos. 

g. Flexible. 

h. Responsabb. 

i. con czpadad de trabejo Bn equipo. 

j. Leal. 

h. Busca progreso eoon6mico. 

26. Merldone doa augr3rmdaa que usted harla al Rec& del Sistema ITESM para mejorarlo. 

DATOS PERSONALES 

Lugar de nacimiento 

Escuela donde cura& Marque al es: 

Primaria 

secundaría 

Preparatoria 

_ Púbka _ Pdvada 

_ Púbka _ Privada 

_ PúMi _ Privada 

Carrera que estudii en el ITESM 

hksyañodegraduedón: rrtaa- ti- 
~Reallzóeatudbsdepoetgrado? SI- No - 

L 01~6 maeatrk ylo dodorado 7 

L En qu6 universidad 7 

Maestrla 

Maeslrla 

Doctorado 

Dodorado 

L Wve en Monterrey la persona de la que usted dependla econ&nicarnente cuando era estudiante en el ITESM 7 

-No -SI 
NOlllbre 

Tebfono 

CPB 



Estudio de Seguimiento de Egresados del ITESM 
1992 

Esta encuesta es parte de un estudio que realiza el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que tiene como fin 
conocer la trayectoria de sus egresados. 

Consideramos que quienes, como usted, son jefes de algún@) exalumno del ITESM pueden proporcionar información 
valiosa para el mejoramiento del mismo, por lo que pedimos su colaboración para contestar esta encuesta. 

Algunas de las preguntas que a continuación se presentan se refieren a 
del ITESM, y otras son acerca de los exalumnos del Instituto en general. 

que es egresado 

La información recabada será tratada en forma confidencial. 

1. De la siguiente lista de características, indique el grado en que cada una de ellas describe al exalumno. 

Grado en que esta característica 
describe al exalumno 

El exalumno es una persona: MUY MUY 
Bajo Moderado Alto 

a. Con amplio criterio. q uuuu 
b. Que busca la excelencia en su trabajo. q uuuu 
c. Creativa. q unuu 
d. Trabajadora. q uuuu 
8. Visionaria. q ouuu 
f. Tomadora de riesgos. q uouu 
g. Flexible. q oouu 
h. Responsable. q ouou 
i. Con capacidad para trabajar en equipo. q ouuo 
j. Leal. q uuou 
h. Busca progreso económico. q oouu 
2. ¿Qué características del exalumno fueron las más determinantes al momento de seleccionarlo para su puesto actual? 

Marque sólo dos 
a. Sus habilidades y conocimientos. 
b. La carrera que estudió. 
c. Ser egresado del ITESM. 
d. Su desempeño en puestos anteriores. 
e. Recomendaciones. 
f. Su promedio de calificaciones. 
g. Otras (especifique cuál). 

h. No cuenta con información suficiente para 
responder esta pregunta. 



3. Seleccione el nivel en que el ex-a-tec posee cada una de las siguientes habilidades con respecto a los graduados 
de otras universidades. 

Habilidad para: 

a. Detectar problemas y  resolverlos. 

b. Tomar decisiones. 

c. Planear. 

d. Juzgar en forma critica. 

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

1. Analizar. 

g. Actualizar sus conocimientos de acuerdo 
a las necesidades del puesto. 

h. Innovar y  aplicar su creatividad en el trabajo. 

i. Comunicarse en forma escrita. 

j. Dirigir el trabajo de otras personas. 

k. Manejar conflictos interpersonales. 

1. Comunicarse en forma verbal. 

Con respecto a los graduados 
de otras universidades el 

ex-a-& posee esta habilidad 
en un nivel: 

Superior 

0 

q 
q 
q 
q 

q 
q 

q 
q 
0 
0 
q 

Igual 

0 

q 
q 
q 
q 

q 
q 

cl 
q 
q 
0 
q 

Inferior 

6 

q 
q 
q 
q 

cl 
q 

q 
q 
cl 
q 
q 

4. Considerando las actividades del puesto que ocupa el exalumno, mencione tres conocimientos que usted piensa 
que deberían enfatizarse dentro de los planes del estudio del ITESM. 

5. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes proposiciones. 
Total Total 

Los profesionales que forma el ITESM Desacuerdo Indiferente Acuerdo 
son personas: 

a. Con espiritu emprendedor e innovador. 

b. Lideres comprometidos con el desarrollo 
de las comunidades. 

c. Honradas. 

d. Con respeto a la dignidad de la persona. 

e. Excelentes en el campo de su especialidad. 

1. Con aprecio por loa valores cufturales, 
históricos y  sociales de la comunidad y  del país. 

q uuuu 
q uuou 

q uouo 
q uuuu 
q uuoo 
q uouu 



b. De acuerdo a su experiencia usted considera que, en general, los egresados del ITESM están: 

a. Más preparados que los egresados de otras universidades 
b. Igualmente preparados. 
c. Menos preparados. 

Si contestó b o c: 
Especifique la universidad de los egresados a la que se refiere 

7. En su experiencia de trabajo ¿Ha visto ascender de puesto más fácilmente a los egresados del ITESM que a los 
egresados de otras universidades? 

sí _- No- 
LA qu6 cree usted que se deba esto? 

8. Mencione las tres características que considere más negativas de los egresados del ITESM. 

.-- 

9. Seleccione el rango en el que se encuentra el sueldo integral (salario más prestaciones) del exalumno. 
Menos de 3,000,OOO Ch3 1 O,OOO,OOO a 15,000,OOO 
De 3,000,OOO a S,OOO,OOO De 15,000,OOO a 20,000,OOO 
De 5,000,OOO a 1 O,OOO,OOO Más de 20,000,OOO 

DATOSPERSONALESDEUSTED 

CON RESPECTO A SU TRABAJO ACTUAL: 

Puesto 

Departamento 

Número de niveles entre su puesto y  
el más alto de la empresa 
Número aproximado de trabajadores 
de la empresa 

CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS QUE HAYA REALIZADO: 

Grado máximo de estudios (marque una)nSecundaria q Preparatoria q Profesional 0 Maestría 0 
Doctorado 

Si realizó estudios profesionales conteste lo siguiente: 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL ITESM 

1992 

El fnstiwto Tecnológico y de Estudba Superbres de Monterrey est8 reakando un estudio de seguimiento de los egresados de 
la.9 di!3lintas lxrmras delITESMycomopertedeesteestudiohemosentrevistedoasuh¡jo 
AdemBsdeenarester ab8ax-alumnos.afITESMconsidefa quebepadresdeefbspwdenaportar¡nfonneciónmuyvaIbsapara 
el mejoramiento de la Instituci6n. por b cual solkitanw su cdaboreaón para oonteslar esta encuesta 

La informad& mcmbada aerk lratada en forma amfii. 

aTrabajaensupmpiaampresa. 

b.Trabajauxnoempfeadoanunaempwa. 

c. Partkipa en la powtba del pak yh3 tiene un puesto público. 

d. EslP futirsdo o jubilado. 

e.oln~cld7 

lbllbfUdeSUpWSt0 Area 

Númarodenfvebsentresufwecdoyelti~o 

Si conlest6 que sí, respoda b s@knle: 

Gikodelaamfxesa su porcentaje Perbdo de tiempo Número ~Fue Ud.socb 
departkipeción enefqueustd de fundadorde 

lndua& m &V~QO analcapitalde fuesocbcapitalista empleados estaempresa? 
ii30111prese enestaempresa. 

::; 0 ; - 
% --ac!-- del9 

% del9 al9 -- 

pJ 

‘DIE ; ; = $6 da19 a 19 -- 

% da19 a 19 -- 

3.~Suhijohatrebejedoana@nadeiasampresasmewbn&as enlaparteanleriof 7 

SI No 

4.~Enqu6ran9odebsai@ntes fmddera usted que sa encuentra su sueldo inlegrado mensual 7 (salario mi% preskiows) 

Menos de 3’ooo,ooo De 10’000,000 a 15’000,000 

De 3000,000 a 5’000,000 De 15’000,000 a 20’000,GOO 

De !XtOO,OOO a lOOOO,ooO bAha de 20’ooo.ooa 



5. MenaOne dos razones por las cuales su hi ingresó al ITESM. 

Nota al encuestrdor: Espere la respuesta del ena~estado y marque las opciones que más se 

asernejenacadaunadeBslss. 

b. Por la calidad de los maestros. 

c. Por recomendaci6n da otra persona. 

d. Porque los graduados del ITESM reciben mejores sueldos. 

e. Porque garantiza empleos al graduarse. 

f. Por el ambiente social. 

g. Porque yo astudi& an el ITESM. 

h. Porque proporciona una formación integral. 

i. Porque da la opxtunidad de establecer ralacbwa 

personales importantes para el futuro deserrotlo profesionat. 

j. Porque loe amigos de mi hijo ingresaron al ITESM. 

k. Por el prestigio da ta instituci6n. 

1. otra. L cuãl 7 

7. Indique el esfuwzo .scon&nico que reprasentb para usted que su hijo estudii cm el TacnoJ&fi. 

6.DatossiguiintesaspadossekMonalos 3abscualesustedatribuyebslogrosquesuhiiohaobtenidodesde 
quasagradu6atafecha. 

a. A la educac% familiar. 

b.Asuaduca&nb&siiymedia. 

c. A su educación en al ITESM. 
d. A su educac¡& religiosa. 

e. A su experiencia en el trabajo. 
1. A su forma¡%% personal. 

g. A sus rahcbnm y cantados perxxlales y familiares. 

h. Al tftuto obtanido por 61. 
i. mas: 

10. L Cu@ amdera usted qua as et aspecto más negativo del Tacnot6gii 7 

ll.~Qu6recomanda&no comentario harla usted al Redor dei Tscnobgii para mejor= et Instituto 7 

Datoa Puaonalaa 

Dirección: 

Calle 

COkdi 

Albsdevlvirahl 


