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Capítulo 1 Introducción 

Los cambios de la sociedad están estrechamente relacionados con los que 

tienen lugar en los diferentes ámbitos de las actividades económicas, así, 

la modernización de éstos impone exigencias cada vez más imperativas, 

en este sentido las instituciones de educación superior (IES) ocupan un 

lugar de privilegio en ese proceso de continua renovación, concretamente 

en los sectores vinculados al desarrollo integral, científico y tecnológico. 

La relación entre las IES y los diferentes sectores es ciertamente compleja 

y requiere ser equilibrada además de estar atentas a la demanda 

económica y social, es por ello que entre de sus principales funciones están 

la creación, difusión y transferencia del conocimiento y de la investigación 

al servicio del desarrollo económico y de la calidad de vida de los que 

intervienen. 

El Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales (TecNM Campus 

Nogales) por su relevante importancia educativa en el marco económico 

y social, se ha considerado la principal fuente de profesionistas 

protagonistas en el desarrollo económico en el municipio de Nogales, 

Sonora. 

De ahí la necesidad de realizar un estudio de su entorno ejecutado por un 

grupo de académicos especialistas en investigación para conocer el 

impacto que tiene la oferta educativa y si ésta cumple con las necesidades 

que los diferentes sectores demandan. Este estudio por su naturaleza es 

objeto de actualizaciones futuras, y se espera que los resultados que de 

aquí emanen se conviertan en estrategias para el progreso de todos. 
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1.1. Antecedentes 

El Instituto Tecnológico de Nogales inicia labores a partir del primero de 

octubre de 1975, bajo el nombre de Instituto Tecnológico Regional de 

Nogales, con una población de 224 estudiantes y 20 catedráticos, 

impartiéndose las especialidades de Técnico en Electromecánica, Técnico 

en Electrónica y Licenciatura en Administración de Empresas. 

Al crecer la demanda de los aspirantes a ingresar al I.T.R.N., se 

construyeron 4 edificios, la Biblioteca, 3 Laboratorios y 18 aulas, las cuales 

pretendían satisfacer esas necesidades. Se amplió el campo de enseñanza 

a nivel superior al ofrecer las carreras: Licenciado en Administración de 

Empresas en el área de Ciencias Sociales y Administrativas; Ingeniería 

Industrial, en el área de las Ciencias Físico-Matemáticas, en sus ramas de 

Producción y Electrónica. 

En 1979 egresan los primeros 6 estudiantes del Instituto; 2 de Ingeniería 

Industrial y 4 en Licenciatura en Administración. 

En 1981 se inauguran los edificios administrativo y laboratorio de Ingeniería 

Industrial. En noviembre del mismo año desaparece el carácter de 

Regional pasando a ser “Instituto Tecnológico de Nogales”. 

Para 1982 y 1983, en un área de 7.9 hectáreas con los edificios necesarios, 

talleres, laboratorios y equipo, el Tecnológico se encontraba laborando con 

una población estudiantil de 2028 estudiantes, de los cuales el 54% 

correspondían al nivel superior y 46% al nivel medio superior, con una 

planta Docente de 143 Maestros y 110 personas como Personal 

Administrativo y de Servicios. 

Para el 2011 se cuenta con un área de aproximadamente 16 hectáreas, en 

las cuales se han construido 27 edificios, 66 aulas, 17 laboratorios, 1 

complejo deportivo y 1 gimnasio auditorio, en los cuales se satisfacen las 

necesidades académicas de 2129 alumnos, además también se cuenta con 
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594 cajones de estacionamiento como parte de la infraestructura actual. 

El Instituto Tecnológico de Nogales ofrece 7 carreras, y una plantilla de 

trabajadores está conformada por 157 docentes, 4 directivos, 20 

funcionarios docentes, 79 administrativos, 27 personal de servicio, dando 

un total de 287. 

En el año 2013, se terminó de construir el edificio de vinculación-empresa 

que tiene como propósito principal fortalecer la vinculación con los 

sectores productivos de la región. 

En el año 2014, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos se convierte 

en Tecnológico Nacional de México, posteriormente en el 2019 el Instituto 

Tecnológico de Nogales cambia su nomenclatura a TecNM Campus 

Nogales. 

Al 2019 el Campus cuenta con avances significativos de un edificio para el 

Nodo de Creatividad, Innovación Tecnológica y Emprendimiento (NCIE), el 

cual consiste en un complejo de innovación, investigación, diseño y 

desarrollo de proyectos para diferentes disciplinas  internos y externos a la 

institución, donde una de sus funciones principales será la de incubar las 

tecnologías horizontales o transversales requeridas; y un edificio de tipo V 

como laboratorio multisciplinario destinado a la realización de prácticas 

académicas. 

Para el 2020 se proyecta el fortalecimiento de la formación integral donde 

se contempla el desarrollo de proyectos de esta área, además de la 

implementación de nuevas asignaturas que tienen como fin vigorizar las 

actividades deportivas, culturales, cívicas y humanitarias en el Campus. 
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Desde sus inicios, el Instituto ha sido la principal escuela de nivel superior 

en la ciudad y la región que ha captado la gran mayoría de los estudiantes 

que egresan del nivel medio superior, y que se ha sostenido a lo largo de 

sus casi cuarenta y cinco años y para demostrar lo anterior a continuación 

se presenta el comportamiento de la matrícula de los últimos cinco años: 

Ilustración 1 Fotografía aérea del TecNM Campus Nogales 
Fuente: (Google, s.f.) 

Ilustración 2 Fuente propia.  Fotografía de acceso principal al TecNM Campus Nogales 
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Ilustración 3 Análisis FODA  
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Gráfico 1 Fuente propia. Comportamiento de la matrícula 2015-2019 
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1.2. Marco Contextual 

Después de haber un extenso análisis del entorno internacional y nacional, 

se exponen detalles relevantes del ámbito local. 

Sonora se encuentra al norte de la república mexicana colindando al norte 

con Estados Unidos de América, al sur con el Estado de Sinaloa, al este con 

Chihuahua y al oeste con el Mar de Cortés y Baja California, ocupando el 

9.1% de la extensión territorial. 

 

Ilustración 4 Extensión territorial del Estado de Sonora. 
Fuente: (INEGI, 2017) 

 
Sonora cuenta con 72 municipios en las cuales tiene 104 localidades 

urbanas y 17 281 rurales, el clima es seco, semiseco y muy seco, 

principalmente, con una temperatura media anual de 24 grados 

centígrados, y una precipitación anual promedio de 300 mm según datos 

conociendo Sonora. ( Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 2017). 



 
 

7 
 

La población total en Sonora es de 2,850,330 habitantes hasta el 2015, 

donde el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres, encontrándose la mayoría 

en áreas urbanas del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sonora se cuenta con una escolaridad promedio de 10 grados en 

población de edad de 15 años por encima de la escolaridad promedio 

nacional que es del 9.2, lo que se ha mejorado mucho con respecto al 2014 

que se tenía un promedio del 9.7. 

  

Gráfico 2 Población por sexo del Estado de Sonora 2015 
Fuente: (INEGI, s.f.) 
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Y de cada cien personas de 15 años y más, se tiene que 2.7 no tiene ningún 

grado de escolaridad, 49.8 tiene educación básica terminada, 24.8 

finalizaron la educación media superior, 21.9 concluyeron educación 

superior y el 0.8 no especificado, tal como se aprecia en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Grado promedio de escolaridad por entidad federativa 2015 
Fuente: (INEGI, s.f.) 

Gráfico 4 Población de 15 años y más según nivel de escolaridad. 
Fuente: (INEGI, s.f.) 
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En cuanto a la actividad económica, el Producto Interno Bruto (PIB) de 

Sonora representa el 2.9% con respecto al PIB Nacional, la población 

económicamente activa es del 52.8% de las cuales el 36.3% son mujeres y 

el 63.7% son hombres, y se tiene una ocupación del 96.1% como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

El Panorama sociodemográfico de México 2015 muestra que, de cada 100 

personas ocupadas, 59 trabajan en el comercio y los servicios, 76 son 

trabajadores subordinados con remuneración y 35 se emplean en 

micronegocios. 

En cuanto al comportamiento del sector por actividad económica 

primario, secundario y terciario y el porcentaje de aportación al PIB estatal 

2016 presenta lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Población económicamente activa de 12 años y más (PEA) 
Fuente: (INEGI, s.f.) 

Ilustración 5 Aportación del PIA Estado de Sonora por sector de actividad económica  2016.  
Fuente: Cuéntame México 
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Cabe destacar que la rama de actividad más importante de la entidad es 

la fabricación de automóviles y camiones representado con un 29.5% del 

valor de la producción total. 

Sonora, por su localización y cercanía a Estados Unidos forma parte del 

corredor CANAMEX siendo un atractivo para los inversionistas el 

establecerse en la entidad. 

 

 

 

 

Otra gran ventaja competitiva que impacta fuertemente y revoluciona la 

actividad económica del estado de Sonora es la de contar con el Puerto de 

Guaymas que forma parte de este corredor ya que los puertos de la costa 

oeste de Estados Unidos están más s aturados, por lo que se está utilizando 

para la distribución de mercancías haciendo más atractivo al estado como 

a continuación se representa: 

  

Ilustración 6 Corredor comercial CANAMEX.  
(http://i11study.com/, s.f.) 
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Ubicación del Puerto de Guaymas en el Corredor CANAMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonora cuenta con una fuente de riqueza natural como lo es el sector 

industrial minero metalúrgico, donde a raíz de sus últimas exploraciones 

han manifestado y publicado nuevos yacimientos de minerales 

importantes como el litio, por lo que se espera que repunte más la 

economía en este sector; a continuación, se muestra el mapa de minas 

ubicadas en Sonora: 

  

Ilustración 7 Puertos más importantes del corredor CANAMEX  
Fuente: I-11 and Intermountain West Corridor Study 
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Estadística de la industria minerometalúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros datos recabados por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Sonora tenemos lo siguiente:  

Ilustración 8 Estadística de la Industria Minerometalúrgica.  
Fuente INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Sonora 2017 
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La clusterización económica es una realidad: por todos los rincones del 

estado y en casi todos los sectores surgen economías de proximidad que 

potencian la armonía en el crecimiento estatal de Sonora. 

El Gobierno del Estado de Sonora apuesta por seis de los principales 

sectores estratégicos para la inversión y desarrollo de la economía en la 

región. Los sectores estratégicos principales son: automotriz, aeroespacial, 

eléctrico – electrónico, minería, agro-negocios y dispositivos médicos. 

En cuanto a los niveles de inversión mundial en dichos sectores, Sonora 

cuenta con inversión proveniente de América del Sur, América del Norte y 

Asia tal y como se observa en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sonora Unidos Somos Más. Septiembre 2015-abril 2018 

 

Para este estudio del entorno se consideró importante el análisis de los 

principales clústeres con mayor impacto en el estado, donde se puede 

apreciar tanto al número de empresas como el número de empleos, 

además se puede observar la relación que mantiene Sonora con las 

diferentes regiones del mundo; a continuación, se detallan los hallazgos: 

  

Ilustración 9 Inversión en Sonora a nivel mundial 
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 Industria Automotriz en Sonora 

Los datos oficiales muestran que Sonora representa uno de los clústeres 

automotrices más grandes de la región de Asia y el Pacífico en América, 

con 443 mil vehículos producidos anualmente, más de 80 empresas 

instaladas y más de 15 mil empleos. Por lo tanto, el estado se consolidó 

como la cuarta entidad más importante en la producción de vehículos en 

México con 14.3%, solo por detrás de Coahuila, Aguascalientes y Puebla, 

según datos del Ministerio de Economía. 

Datos importantes:  

- Esto implica un desafío mucho mayor ya que esta industria, 

además de generar casi 900 mil empleos, proporciona más 

del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 18% del 

PIB manufacturero. 

- Genera más de 50,600 empleados en 98 empresas.  

- La industria automotriz es el Clúster más grande de la región 

Asia-Pacífico en América.  

- Abarca el 76% de integración de contenido local.  

- Planta de Estampado y Ensamble de Ford en Hermosillo, es 

considerada como la mejor planta en el Sistema Global en 

términos de calidad y productividad. 

 Industria Aeroespacial en Sonora 

El clúster aeroespacial de Sonora cuenta con procesos de fundición, 

mecanizado y secundarios, así como operaciones de estructuras 

aerodinámicas y materiales compuestos, tiene alrededor de 45 empresas 

y exporta alrededor de 164 millones de dólares, siendo Estados Unidos el 

principal destino de estas exportaciones. La estrategia estatal se basa en 

el desarrollo de la cadena de suministro con un enfoque de innovación, 

principalmente en la fabricación de turbinas y estructuras aerodinámicas, 
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y en la generación de talento especializado con un enfoque en las 

necesidades de la industria. 

Datos importantes: 

- Genera más de 10,000 empleados en 60 empresas. 

- Cuenta con la mayor concentración de proveedores de 

componentes de motores de turbina en México.  

- Esta industria está representada por un clúster de fundición, 

maquinados, revestimiento (secciones de frío y calor) 

altamente integrado.  

- Se enfoca al ensamblaje de partes y compuestos para Aero 

estructuras. Industria  

 Industria Eléctrico-Electrónica en Sonora 

Dentro de las oportunidades comerciales que ofrece Sonora para la 

industria, las compañías pueden encontrar la posibilidad de proporcionar 

las industrias establecidas de equipos automotrices, aeroespaciales y 

médicos, así como realizar investigaciones y desarrollar productos. 

Datos importantes: 

- Existen más de 70 empresas que generan más 46,000 

empleos. 

- Los sectores a los que actualmente da servicio son: 

automotriz, aeronáutico, telecomunicaciones y 

electrodomésticos.  

- Principales productos: arneses, conectores, antenas, cables, 

tableros electrónicos y accesorios.  

- Principales procesos: maquinado, fundición, ensamblado, 

estampado, inyección de plástico, inyección de aluminio y 

procesos secundarios. 
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 Industria Minera en Sonora  

Sonora es el estado líder en productividad minera en México, es el principal 

productor de cobre, grafito, wollastonita, carbono antracita y el único 

productor de molibdeno, además de producir el 24% del oro del país, es 

un importante productor de plata, hierro y minerales no metálicos como: 

barita, sílice, yeso, sal y zeolitas. 

El territorio de Sonora, es el segundo más grande de México, tiene más de 

5000 concesiones mineras, que representan más de 43 mil kilómetros 

cuadrados, cubriendo el 23% del área del estado. Comparativamente, esta 

cantidad es mayor que la suma de la superficie de los estados de 

Querétaro, Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de 

México. 

Datos importantes: 

- Cuenta con más de 42 minas en explotación y genera más de 

17,500 empleos en Sonora. 

- Tiene calificados operadores de unidades mineras y 

proveeduría minera líder en México.  

- En 2016, la producción minera del estado fue valuada en $5.4 

mil millones dólares.  

- Es el productor número uno en México de:  oro, cobre, grafito, 

wollastonita, molibdeno y carbón antracítico.  

- Ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en producción de plata.  

- En 2017 contó con una inversión de $570 millones de dólares. 

- Se proyecta que el yacimiento de la empresa Bacanora 

Minerales, ubicará a Sonora como el primer estado del país en 

productor de litio. 
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 Agroindustria en Sonora 

Sonora cuenta con iniciativas de exportación y promoción para reactivar 

la economía en ciudades del estado en función de su vocación productiva, 

creando valor agregado en los productos regionales de nuestro estado 

basados en la industrialización.  

Datos importantes 

- Esta industria crea empleos en municipios con retraso 

económico. 

- Coloca los productos y productores de Sonora en el mercado 

regional, nacional e internacional. 

- Es productor número uno en México de camarón, sardina, 

entre otras variedades de pescado.  

- Es productor número uno en México de trigo, papa, calabacita, 

espárrago, cártamo, uva de mesa y sandía.  

- Cuenta con reconocimiento internacional tanto en sanidad 

vegetal como sanidad animal.  

- Es exportador número uno en México de trigo, uva de mesa, 

carne de cerdo y camarón.  

- Tiene el primer lugar en México en exportar carne de cerdo a 

China.  

- El 90% de la producción nacional de carne de cerdo proviene 

de Sonora, exportándose a Estados Unidos, Rusia, Japón, 

Corea, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y China. 

 Dispositivos Médicos en Sonora 

La producción del sector en Sonora alcanzó un monto de 6,220 millones 

de dólares en 2014. El valor agregado en la producción de dispositivos 

médicos representa el 20% en cuanto a equipo desechable se refiere; 

mientras que, para el caso de equipo electrónico, la cifra asciende a 36%. 
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Por otra parte, cabe destacar que, del total de los insumos requeridos 

durante la elaboración de equipo médico electrónico, el 92% de éstos son 

importados; mientras que para el caso de equipo desechable es del 32%. 

Datos importantes: 

- Existe más de 15 empresas y genera más de 15,000 empleos 

directos.  

- Principales productos: sistemas de catéteres, tratamientos 

cardiovasculares, conectores circulares, dispositivos 

quirúrgicos, piezas dentales, conjuntos de cables, carros de 

procedimientos hospitalarios, serigrafía, endoscopia e 

inyección.  

- Cuenta con certificaciones: ISO 9001, ISO 13485, FDA, IMEX. 

 Industria Energética en Sonora 

Sonora tiene los niveles más altos de radiación solar en México llegando a 

6-8 kW/ h/m², más que su área total; además, algunas áreas de la región 

registran vientos de más de 8 m/s., en el noroeste de Sonora, podemos 

encontrar una gran radiación solar de 7.8 kW /h/m². 

El Estado ofrece una alta disponibilidad de tierras en áreas con alta 

radiación solar para el desarrollo de proyectos relacionados con este sector 

industrial. 

Datos importantes: 

- Tiene 14 Proyectos de inversión privada.  

- Cuenta con más de $2.8 billones de dólares de inversión.  

- Tiene una capacidad de 2,387 mw.  

- Existen 13 parques fotovoltaicos.  

- Existe una central de ciclo combinado. 

  



 
 

19 
 

Empresas involucradas en la inversión en industria energética en 

Sonora 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo y dado que Sonora y Arizona comparten geografía, cultura e 

historia, existe una agenda bilateral con temas que son comunes a ambos 

estados, entre las que destaca el desarrollo y generación de altas 

tecnologías. 

La megarregión está consolidada por diez y seis consejos, incluidos los 

gobiernos de Arizona y Sonora, por empresarios, académicos, sociedad 

civil, entre otros. Estas organizaciones trabajan juntas construyendo más 

de doscientas líneas de acción que requieren capacitación humana 

sonorense de alto nivel y mejores procesos con respecto a una frontera 

más dinámica y competitiva. 

Considerando los sectores estratégicos y productos potenciales en el 

estado de Sonora, es ideal que exista personal calificado para investigación 

y desarrollo, por lo que es recomendable otorgar un mayor impulso entre 

la población estudiantil a carreras y posgrados dirigidos a las diferentes 

áreas que se desarrollan en la industria, tales como la automotriz, 

aeroespacial, eléctrico-electrónico, minería, agro negocios, dispositivos 

médicos, entre otros; como lo son las que actualmente se encuentran 

activas en el estado, tal y como se refleja en la siguiente imagen: 

Ilustración 10 Inversión empresarial en el sector energético en Sonora 
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Así mismo, dado que la intención del gobierno del estado tiende a formar 

recursos altamente especializados en sectores considerados como 

prioritarios, se busca la incorporación de tecnólogos(as) y profesionistas al 

sector productivo, impulsando así la calidad de los posgrados que se 

ofrecen en la entidad. 

Dado lo anterior, el gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de 

Economía por medio del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 

consideran y certifican que el programa de maestría en ciencias en 

electrónica tiene una completa pertinencia que apoyará al crecimiento y 

desarrollo económico, educativo, científico y tecnológico en el Estado. 

(García, 2019). 

Si nos adentramos ahora más en la localidad y hablamos de los beneficios 

que tiene Nogales no únicamente para trabajar o abrir una empresa, sino 

también para una buena oferta educativa con la que cuenta, iniciaremos 

por ubicar su localización dentro del estado. 

Ilustración 11 Marcas de clase mundial en Sonora 



 
 

21 
 

 

 

 

Ubicación 

Entre los paralelos 31° 01’ y 31° 23’ de latitud norte; los meridianos 110° 39’ y 

111° 22’ de longitud oeste; altitud entre 800 y 2 300 m. colinda al norte con 

el municipio de Sáric y los Estados Unidos de América; al este con los 

Estados Unidos de América y el municipio de Santa Cruz; al sur con los 

municipios de Santa Cruz, Ímuris, Magdalena y Tubutama; al oeste con los 

municipios de Tubutama y Sáric. Ocupa el 0.98% de la superficie del 

estado, tiene un clima semiseco templado (81.47%), seco semicálido 

(16.19%) y semiseco semicálido (2.34%), con una temperatura promedio de 

17.6°C y una precipitación promedio normal anual de 468.5 mm. 

  

Ilustración 12 Ubicación geo estadística de Nogales dentro del Estado de Sonora. 

Fuente: INEGI Marco Geo estadístico Municipal 2005. Versión 3.1 
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Población  

El Municipio de Nogales cuenta con una población de 233,952 habitantes 

a marzo del 2015 de las cuales 177,598 son mujeres y 115,994 hombres, 

representando una distribución en el estado como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo la proyección de la población por parte de CONAPO para el 

2020 y 2030 es la siguiente: 

  

Ilustración 13 Determinación de la población promedio del Municipio de Nogales.  

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAO) 
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Proyección de edades por género de Nogales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad económica  

De acuerdo al censo económico realizado en el año 2014 por INEGI, el 

Producto Interno Bruto (PIB) del municipio de Nogales fue de $18,239 

millones de pesos. Cabe mencionar que el PIB municipal de Nogales es 

equivalente al 7.07% del Producto Interno Bruto total del estado de 

Sonora.  

El principal sector económico en el municipio lo representó la industria 

manufacturera que fue superior a la mitad del total del PIB de Nogales, 

con el 57.54% del PIB municipal. En segundo lugar, por sus aportaciones 

al PIB municipal se coloca el sector comercial al por menor con 9.38% y en 

tercer lugar el sector comercial al por mayor con 6.56%. El sector de 

servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, desechos y 

remediación también tuvo un desempeño importante, aunque no 

sobresaliente, al reflejar el 6.24% del PIB municipal. 

Ilustración 14 Pirámides de edades por género del municipio de Nogales 2020 y 2030.  

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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Gráfico 6 Composición del PIB Municipal de Nogales al 2014.  

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

En síntesis, las mayores inversiones del municipio de Nogales se 

concentran en el Centro de Población de Nogales, específicamente en la 

ciudad de Nogales, y se encuentran dirigidas principalmente al sector 

industrial y a las actividades relacionadas. Las inversiones se han visto 

motivadas por la creciente industrialización, tanto de la ciudad como del 

estado de Sonora. 

1.3. Objetivo  

 Conocer las propuestas y necesidades que requiere el sector 

productivo sobre las competencias que debe tener un egresado del 

Tecnológico Nacional de México Campus Nogales, así como las 

expectativas de los estudiantes de educación media superior y las 

sugerencias de los egresados del mismo Campus, con el propósito de 

equilibrar los programas académicos a los requerimientos de su entorno. 

1.4. Justificación 

Desde hace aproximadamente diez años, la educación superior ha sufrido 

una gran transformación, muestra de ello es la creación de los espacios 

comunes que permiten la movilidad académica tanto de docentes como 
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de estudiantes. En el año 2009, en México se firmó el Convenio de 

Coordinación para establecer las bases conforme a las cuales se integrará 

y funcionará el Espacio Común de Educación Superior Tecnológica 

(ECEST); uno de los objetivos principales que dichos espacios desean 

lograr se refiere a la competitividad, comparabilidad y compatibilidad del 

sistema dentro de su ámbito de acción, que introduce el concepto de 

competencias (González y Wagenaar, 2003). Para lograr que los 

estudiantes sean capaces de desarrollarlas, se requiere un enfoque de la 

educación centrado en el estudiante y en su capacidad de aprender, de 

manera que participe activamente en la construcción del mismo y que el 

profesor se convierta en un facilitador de procesos de desarrollo humano 

(Beneitoneet. al., 2007). 

La demanda de la educación superior en la región es cada vez mayor y las 

instituciones encargadas de preparar profesionistas de calidad van 

creciendo, sin embargo, las carreras que se ofertan no satisfacen las 

necesidades de un número importante de egresados de educación media 

superior y pocas veces cumplen con las expectativas de los empleadores. 

Sobre la apertura de nuevas carreras y/o especialidades en el Campus 

Nogales se requiere tomar una decisión razonada al respecto con base a 

las características del entorno, mercado laboral, oferta – demanda de 

servicios educativos con respecto a las Instituciones de Educación 

Superior ya establecidas dentro de la región, sin dejar a lado la fuerte 

competencia que constantemente se genera por instituciones de talla 

nacional e incluso internacional. 

El éxito de los profesionistas en este nuevo siglo dependerá del grado de 

flexibilidad de iniciativa estratégica para adaptarse e imponerse lo más 

rápidamente posible a un ambiente de cambios intensos.  



 
 

26 
 

Por lo que, en el Campus Nogales se propone mantener los procesos 

establecidos fundamentales para asegurar el acceso y la permanencia de 

los estudiantes y participar en la alianza por la calidad en la educación, 

asumiendo el compromiso de contribuir al desarrollo de competencias 

profesionales, a generar egresados que logren su búsqueda profesional y 

que continúen formándose durante toda su trayectoria, con una actitud 

proactiva y de valores, donde ellos mismos puedan evaluar sus propias 

fortalezas, mejorar sus capacidades y desarrollar permanentemente 

nuevas habilidades como gestores del conocimiento, creativos y 

emprendedores; flexibles, competitivos y vinculados al mercado 

profesional acordes con las necesidades sociales. 

Para el Campus Nogales es importante que su proceso educativo esté 

debidamente alineado tanto a la propuesta de trabajo del gobierno 

federal en donde en el tercer eje que se menciona refiere a la educación 

de igual forma que la séptima decisión gubernamental, así como a los 

objetivos del Tecnológico Nacional de México, en donde el segundo de 

ellos es Ampliar la Cobertura de los Servicios Educativos con Equidad, que 

dentro de sus objetivos específicos impactan principalmente: 

 Ofrecer nuevos programas educativos en las modalidades 

escolarizada y no escolarizada. 

 Fortalecer el ingreso y permanencia de los estudiantes mediante 

programas de becas nacionales. 

En este sentido, el Campus para coadyuvar al logro de éstos objetivos 

requiere de una oferta educativa viable de acuerdo a las necesidades que 

apoyen el desarrollo regional y dentro de las acciones que se deben llevar 

a cabo se encuentran el apoyo para la actualización de los docentes, 

gestionar apoyos para infraestructura y equipamiento, así como difundir 

el quehacer educativo en la institución. 
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1.5. Delimitación 

 Este estudio será realizado en el TecNM Campus Nogales para 

conocer las propuestas de las carreras y especialidades de los 

demandantes a decir: los estudiantes del nivel medio superior, egresados, 

sector productivo, y gobierno de la región, durante el segundo semestre 

de 2019. 
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Capítulo 2 Marco teórico: la educación profesional en el 

mundo 

2.1. El conocimiento como factor de desarrollo 

Los cambios en la educación superior a nivel mundial, los procesos 

actuales de modernización están en gran medida determinados por la 

emergencia de la sociedad del conocimiento, también caracterizada 

como “de la información” o “postindustrial”; más que una transformación 

social acabada, se trata de una tendencia, y para los países en vías de 

desarrollo, de un horizonte al que aspiran (Castells, 2000). 

El concepto de sociedad del conocimiento denota el surgimiento de 

rasgos inéditos derivados de los acelerados cambios experimentados a 

partir de la segunda mitad del siglo XX; hace referencia a un modelo de 

sociedad que se encuentra en proceso de transformación y que convive, y 

a la vez está sustituyendo al modelo de sociedad industrial. Aunque a 

menudo este concepto se usa como sinónimo de la sociedad de la 

información y de la economía del conocimiento, hay diferencias que es 

conveniente precisar: la sociedad mundial de la información es resultado 

de la revolución cibernética, es un instrumento de la sociedad del 

conocimiento; mientras que la economía del conocimiento considera a los 

saberes como la base de los cambios en los procesos sociales, en la 

producción de bienes y servicios, lo que provoca cambios en las 

estructuras ocupacionales, considera al conocimiento como recurso 

económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de toda la 

vida. 

Entre las principales características de una sociedad del conocimiento se 

encuentran: escolarización creciente de la población; incremento en el 

ritmo de generación, acumulación y distribución del conocimiento 

científico (el avance del conocimiento produce más conocimiento); 
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desarrollo inédito de las tecnologías (revolución informática, desarrollo de 

la Internet, telefonía móvil, modificación genética, desarrollo de nuevos 

materiales); desplazamiento de los factores económicos tradicionales 

(tierra, capital y trabajo), por el conocimiento incorporado en los procesos 

productivos; creciente importancia de las personas altamente calificadas; 

mutaciones en las relaciones sociales y en las culturas de los pueblos como 

resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías y surgimiento de 

circuitos y mercados mundiales del conocimiento (Olivé, 2005). 

Una característica de estas sociedades es el cambio en las formas de 

generación del conocimiento científico al estar asociadas cada vez más a 

sus contextos de aplicación (Gibbons, 1998), lo que ha dado un nuevo 

sentido de la pertinencia social de las universidades. 

En el ámbito de la educación superior, esto ha llevado a la coexistencia de 

universidades tradicionales y de nuevos centros de investigación 

asociados a la industria, así como al establecimiento de proyectos de 

investigación en los que participan universidades, gobiernos y empresas. 

Por su parte, las formas de generación del conocimiento y su aplicación 

han roto las barreras disciplinares frente a los nuevos paradigmas de la 

complejidad, al igual que lo han hecho los modelos de formación 

profesional apoyados en las nuevas TIC, lo que ha dado lugar a la 

universidad virtual. 

En el contexto global y ante la agudización de los problemas que aquejan 

a la humanidad, las universidades, los centros de investigación y las IES 

son espacios estratégicos para contribuir a su solución. Los países 

desarrollados y en vías de desarrollo han impulsado de manera decidida la 

educación superior, la ciencia y la tecnología. Con una visión de futuro, de 

mediano y largo plazos, la inversión destinada a estos sectores ha sido 

creciente y sostenida; se ha impulsado la formación de profesionistas de 

alto nivel para el fortalecimiento de las capacidades de generación y 
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aplicación del conocimiento; se han establecido alianzas estratégicas 

entre las universidades, los gobiernos y los sectores productivos, y la 

cultura de la innovación se ha ido extendiendo en todos los ámbitos del 

quehacer académico. 

Las naciones que han apostado a la universalización de la educación 

superior y al desarrollo científico y tecnológico con estándares de 

excelencia mundial, se sitúan hoy en la frontera del conocimiento y de sus 

aplicaciones en diversos campos de actividad humana, lo que les ha 

permitido enfrentar de mejor manera los desafíos de un mundo 

globalizado. (ANUIES, 2018) 

Un aspecto fundamental de esta transformación es la centralidad que 

adquiere el conocimiento en todas las relaciones sociales. La estructura 

ocupacional cada vez demanda más calificaciones; las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación redefinen nuestras vidas (incluso las 

relaciones más personales), exigiendo progresivamente un mayor uso de 

conocimientos aplicados, habilidades de comunicación compleja, 

capacidades matemáticas básicas, pensamiento experto y sistémico, 

entre otras (Levy y Murnane, 2004). 

Los procesos de cambio han significado una fuerte expansión de la 

matrícula en la educación postsecundaria y con ella un aumento relativo 

de los cupos en educación técnico-profesional. Además, se ha 

diversificado la oferta de programas; ganan importancia las jornadas 

vespertinas y la educación a distancia. También crecen las vacantes para 

estudios de posgrado, tanto maestrías como doctorados (Shavit, Arum y 

Gamoran, 2007). 

2.1.1. Expansión e innovación de la educación superior 

La tendencia observada a nivel mundial apunta al tránsito de la cobertura 

de educación superior por tres etapas: élite (menos de 15%), masas (entre 
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15 y 30%) y universal (más de 50%). Muchos países han superado los 

sistemas elitistas y han entrado a la segunda fase, en tanto otros, entre los 

que se encuentran la mayoría de los países desarrollados y algunos en 

desarrollo, se hallan en la fase de universalización. 

De acuerdo con cifras de la UNESCO, América Latina y el Caribe ha 

observado una ampliación importante de la cobertura de educación 

superior: pasó de 22.4% en 2000 a 48.4% en 2016 (Figura 1). Este proceso de 

expansión sin precedentes, junto con la diversificación de los sistemas 

educativos nacionales, es una de las tendencias que en el futuro 

modificarán el mapa de la educación superior mundial. Sin embargo, de 

no tomarse medidas a nivel global para ampliar la cobertura, mejorar la 

calidad y la pertinencia de los servicios educativos, continuarán 

profundizándose las brechas entre países y entre grupos sociales. 
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Gráfico 7 Tasa bruta de cobertura de educación superior por regiones del mundo (porcentaje) 

 

Los cambios sociales, económicos y laborales requieren que las IES 

realicen reformas profundas en sus modelos educativos y pedagógicos, en 

las habilidades didácticas de los profesores y en las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los modelos educativos en el mundo están cambiando de manera 

acelerada. Se transita de la premisa de estabilidad a la turbulencia en el 

entorno; de la idea de permanencia de los saberes a la aceptación de su 

rápida obsolescencia; del abordaje rígido y disciplinario al flexible e 

interdisciplinario; de la rutina a la creatividad y la innovación; del trabajo 
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en el aula al aprendizaje en los entornos sociales y productivos; y del 

enfoque local al global. 

En los próximos años se acelerará la conversión de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) a Tecnologías para Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) en todos los espacios educativos, tanto presenciales, 

a distancia, híbridos y abiertos; se modificará la concepción rígida y 

disciplinaria de los programas educativos para dar paso a un aprendizaje 

flexible en donde existan alternativas en cuanto a cómo, cuándo, dónde y 

qué estudiar; el estudiante será el centro en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y el aprendizaje experiencial y activo tendrán un papel clave 

en la formación de las competencias necesarias para el siglo XXI; la 

investigación se convertirá cada vez más en el soporte de la formación y 

las instituciones educativas tendrán una aportación significativa al 

desarrollo de su entorno. 

De acuerdo con Joseph Aoun (2017), para garantizar una educación “a 

prueba de robots”, será necesario que las IES combinen la enseñanza de 

la ciencia y la tecnología con las ciencias sociales y las humanidades. La 

educación para el futuro “se concentrará en desarrollar las habilidades y 

competencias netamente humanas para las cuales, al menos por ahora, 

las máquinas no ofrecen una alternativa viable, tales como la empatía, el 

trato personal y las relaciones de grupo (Aoun, 2017). 

Al mismo tiempo, habrá un mayor énfasis en estrategias pedagógicas 

dinámicas; la capacitación y reentrenamiento constantes serán la norma, 

y el diploma de licenciatura o Ingeniería dejará de ser la principal evidencia 

de empleabilidad en la medida en que los profesionistas se adaptan a 

trabajar en un entorno tecnológico cambiante y en constante evolución. 
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Estos cambios serán imprescindibles no sólo en las universidades que 

aspiran a ser reconocidas como de clase mundial, sino en todas las IES que 

actúen con responsabilidad social. (ANUIES, 2018). 

2.1.2. La Cuarta Revolución Industrial 

Se conoce como Cuarta Revolución Industrial o revolución 4.0 a los 

cambios profundos que se están experimentando en el ámbito del 

quehacer humano. Transformaciones marcadas por los efectos de la 

globalización, la ingeniería genética, las aplicaciones de la nanotecnología, 

la aparición de nuevos modelos de negocio, la automatización de 

procesos, la irrupción de las múltiples aplicaciones de la inteligencia 

artificial, la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que 

modificarán fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y 

nos relacionamos (Schwab, 2016).  

Según el Foro Económico Mundial, las habilidades y destrezas que en la 

actualidad demandan la ola de automatización en los sectores 

productivos y la transición de las economías hacia esta nueva revolución 

industrial, requiere que la educación superior desarrolle en los estudiantes 

las capacidades necesarias para adquirir y desplegar competencias y 

habilidades a lo largo de su vida laboral y con ello permitirles el desarrollo 

pleno de su talento (WEF, 2017a). Sin embargo, esta revolución no sólo 

consiste en el uso de nuevos recursos tecnológicos y sistemas inteligentes 

interconectados, su alcance es más amplio y aún no hemos definido sus 

impactos sociales. 

El Informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) titulado Skills strategy diagnostic report: México 2017, 

considera que “el desarrollo y la actualización de competencias se han 

convertido en el motor clave del bienestar individual y el éxito económico 

en el siglo XXI. Sin una inversión adecuada en el desarrollo de 
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competencias, la gente languidece en los márgenes de la sociedad, el 

progreso tecnológico no se traduce en crecimiento y los países no pueden 

competir en economías globales cada vez más basadas en el 

conocimiento” (OCDE, 2017). 

Con esta revolución industrial las IES están ingresando en un periodo en 

el cual experimentarán una fuerte demanda por la innovación de sus 

procesos académicos, sobre todo los que se refieren a la formación de sus 

estudiantes y la actualización permanente de los egresados; ya que, deben 

egresar con bases sólidas y dispuestos a mantenerse aprendiendo a lo 

largo de su vida profesional para estar en condiciones de desempeñarse 

con solvencia en trabajos que aún no existen, usar tecnologías que no han 

sido inventadas, resolver problemas inéditos y aprender a trabajar 

colaborativamente en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. 

Para lograrlo, los estudiantes deben adquirir nuevas habilidades de 

pensamiento, mayor creatividad, capacidad para resolver problemas 

complejos y tomar decisiones con altos umbrales de incertidumbre, 

aprender a discriminar, analizar e interpretar grandes volúmenes de 

información, así como dominar diferentes lenguas extranjeras. Por ello, es 

necesario impulsar el desarrollo de nuevos modelos educativos en el 

marco de lo que podríamos llamar la educación 4.0, la cual debe 

responder a los desafíos de esta nueva época y hacer factible nuestra 

aproximación a la sociedad y a la economía del conocimiento. 

Ya existen reportes internacionales que señalan desajustes entre las 

competencias disponibles y las que demanda el sector productivo, que 

explican las brechas de productividad laboral entre países. Los indicadores 

de desigualdad de habilidades derivados de la Encuesta de Habilidades de 

Adultos de la OCDE, muestra que alrededor de un cuarto de los 

trabajadores informaron la falta de coincidencia entre sus competencias 

actuales y las requeridas para desarrollar adecuadamente su trabajo, 
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incluso hay señalamientos que muestran que el desajuste está en 

aumento (McGowan y Andrews, 2015). 

A medida que los campos ocupacionales evolucionan y requieren nuevos 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, existe la necesidad de una 

mayor interacción y realimentación entre las IES, los productivos y la 

sociedad en general para identificar los nuevos requerimientos 

profesionales, lo cual debe facilitar los procesos de actualización curricular 

para asegurar una oferta educativa pertinente. 

El informe del Foro Económico Mundial titulado “The Future of Jobs” 

analiza la evolución del trabajo e identifica, entre otras, las siguientes 

capacidades relacionadas con el trabajo requeridas para prosperar en la 

Cuarta Revolución Industrial: flexibilidad cognitiva, creatividad, 

pensamiento crítico, razonamiento matemático, solución de problemas 

complejos, liderazgo y trabajo en equipo, inteligencia emocional, 

negociación, persuasión y análisis de sistemas (WEF, 2016). 

El desarrollo de competencias será más eficaz en la medida en que se 

vinculen los mundos de la educación y del trabajo, lo cual permite que los 

jóvenes desarrollen competencias “duras”, participando en los procesos 

productivos, y competencias “suaves”, como trabajo en equipo, 

comunicación y negociación, mediante experiencia en la vida real. La 

formación práctica en el ámbito laboral también contribuye a facilitar la 

transición de la educación al trabajo. 

Resulta fundamental desarrollar habilidades relevantes. Aquellos mejor 

educados son menos vulnerables al desempleo y al empleo informal. Las 

personas con una base deficiente tienen un riesgo mucho mayor de sufrir 

desventajas económicas. El Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) revela fuertes deficiencias en matemáticas, lectura y 

ciencias. 
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Una mejor regulación y la operación de sistemas de aseguramiento de la 

calidad deben garantizar que las universidades incrementen la calidad de 

sus servicios. El currículo podría hacerse más relevante a través de alianzas 

entre universidades e industrias. 

Las empresas informan escasez de habilidades y problemas para 

encontrar la mano de obra calificada que necesitan. El reconocimiento del 

aprendizaje fuera de la educación formal también puede ayudar a las 

empresas a identificar las habilidades que los trabajadores realmente 

poseen. 

2.1.3. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se 

reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que 

aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de 

aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos 

de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos 

alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron 

conseguidas. 

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los 

países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas 

para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. 

Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la 

mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden 

una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, 

la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que 

luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio 

ambiente. (ONU, 2019). 
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Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 4 es el que se 

refiere a la educación. La educación superior está mencionada en la meta 

4.3 del ODS 4: “Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad 

para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. 

La educación superior es también un elemento fundamental para 

alcanzar otros objetivos: fin de la pobreza (ODS 1); salud y bienestar (ODS 

3); igualdad de género (ODS 5); trabajo decente y crecimiento económico 

(ODS 8); producción y consumo responsables (ODS 12); acción por el clima 

(ODS 13); y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). 

La hoja de ruta de la implementación del ODS 4, constituida por el Marco 

de Acción Educación 2030, se basa esencialmente en dos pilares políticos 

fundamentales relativos al seguimiento y la promoción de las 

oportunidades de aprendizaje, así como a las personas excluidas. 

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos 

internacionales existentes en materia de educación superior que 

reconocen que un sistema educativo de enseñanza superior 

correctamente establecido y reglamentado permite ampliar el acceso, la 

igualdad, la calidad y la pertinencia. También puede reducir la disparidad 

entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado debe aprender a 

fin de garantizar el desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las 

tecnologías, los recursos educativos abiertos y la enseñanza a distancia 

(UNESCO, 2019a).  

La constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) actualmente cuenta con 195 

Estados Miembros y 8 Miembros Asociados. Su objetivo principal es 

contribuir a la paz y la seguridad en el mundo promoviendo la 

colaboración entre naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura 
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y la comunicación para fomentar el respeto universal por la justicia, el 

estado de derecho y los derechos humanos y las libertades fundamentales 

que se afirman para los pueblos del mundo, sin distinción de raza, sexo, 

idioma o religión, por la Carta de las Naciones Unidas. 

Para cumplir su mandato, la UNESCO realiza cinco funciones principales: 

1) estudios prospectivos sobre educación, ciencia, cultura y comunicación 

para el mundo del mañana; 2) el avance, la transferencia y el intercambio 

de conocimientos a través de la investigación, actividades de formación y 

enseñanza; 3) acciones normativas para la preparación y adopción de 

instrumentos internos y recomendaciones estatutarias; 4) experiencia a 

través de la cooperación técnica a los Estados miembros para su desarrollo 

políticas y proyectos; y 5) el intercambio de información especializada. 

(UNESCO Institute for Statistics. 2012) 

El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS, por sus siglas en inglés, 

Unesco Instituto for Statistics) supervisa oficialmente la meta 4.3 del ODS 

4, mediante el indicador de “la tasa bruta de matrícula en la educación 

superior”. La UNESCO desarrolla a su vez, en estrecha colaboración con los 

proveedores de fondos, los Estados Miembros y las partes interesadas, 

iniciativas en los planos regional y nacional con el objetivo de promover 

una mejor calidad, la internacionalización y la enseñanza digital. 

La UNESCO considera que la igualdad es un aspecto esencial para lograr 

una educación de calidad y reconoce los esfuerzos que los países han 

hecho sobre esta cuestión, así como la necesidad de renovarlos con miras 

a reforzar los sistemas de enseñanza superior para que se actualicen y se 

basen en los instrumentos normativos y las instituciones eficaces, al dar 

prioridad al acceso inclusivo. (UNESCO, 2019a)  
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2.1.4. Clasificación Internacional Estándar de Educación (ISCED) 

La demanda de educación superior continúa creciendo a medida que las 

universidades compiten a nivel mundial para atraer estudiantes (UNESCO, 

2019b). Sin embargo, los sistemas educativos del mundo varían 

ampliamente en términos de estructura y contenido curricular. En 

consecuencia, puede ser difícil comparar los sistemas educativos 

nacionales con los de otros países o comparar el progreso hacia los 

objetivos nacionales e internacionales. Al respecto la UNESCO adoptó en 

noviembre de 2011, la Clasificación Internacional Estándar de Educación 

(ISCED, por sus siglas en inglés, International Standard Classification of 

Education), que proporciona un marco integral para organizar programas 

de educación y calificación mediante la aplicación de definiciones 

uniformes y acordadas internacionalmente para facilitar las 

comparaciones de los sistemas educativos en todos los países. A 

continuación, se describen los criterios establecidos para los niveles ISCED 

6 y 7, que corresponden a los grados de licenciatura y maestría 

respectivamente.  

2.1.4.1. Criterios Internacionales para el nivel licenciatura o 

nivel equivalente (ISCED6) 

Los programas clasificados en el nivel ISCED 6 pueden mencionarse de 

muchas maneras, por ejemplo: programa de licenciatura, licencia o primer 

ciclo universitario y para fines de comparabilidad internacional, el término 

"nivel de licenciatura o equivalente" se usa para etiquetar este nivel. Los 

programas con un nombre similar a "licenciatura" deben cumplir los 

criterios descritos a continuación:  

a) Contenido basado en teoría y / o conocimiento profesional:  Los 

programas en el nivel ISCED 6 (licenciatura o equivalente) son 

típicamente de base teórica, pero puede incluir componentes 



 
 

41 
 

prácticos y están informados por plataformas investigación y / o 

práctica profesional. Son ofrecidos tradicionalmente por 

universidades e instituciones educativas equivalentes.  

La instrucción en este nivel a menudo toma la forma de conferencias 

por parte del personal, que generalmente debe tener los niveles 

ISCED 7 (maestría o equivalente) o ISCED 8 (doctorado o 

equivalente), o ha adquirido experiencia como profesional superior 

en el campo de trabajo. Los programas a este nivel no implican 

necesariamente la finalización de un proyecto de investigación o 

tesis, pero si lo hacen es menos avanzado, menos independiente o 

se lleva a cabo con más orientación que aquellos en el nivel ISCED 7 

u 8. 

b) Requisitos de ingreso: La entrada en estos programas normalmente 

requiere la finalización exitosa de un nivel ISCED 3 (Educación 

secundaria superior) o ISCED 4 (Educación postsecundaria no 

terciaria). La entrada puede depender de la elección del tema y / o 

calificaciones alcanzadas en los niveles 3 y/o 4. Además, puede ser 

necesario tomar y tener éxito en los exámenes de ingreso. La 

entrada o transferencia al nivel 6 también es posible a veces después 

de la finalización exitosa del nivel ISCED 5 (educación terciaria de 

ciclo corto). Al finalizar los programas del nivel 6, las personas 

pueden continuar su educación en el nivel 7, aunque no todos los 

programas de nivel 6 proporcionan acceso al nivel 7 y no suelen dar 

acceso directo a los programas en el nivel 8.  

c) Duración mínima acumulada del programa: Los programas de 

primer grado (primera etapa), en el nivel 6, suelen tener una 

duración de tres a cuatro años de estudio a tiempo completo. Para 

los sistemas en los que los grados se otorgan por acumulación de 
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crédito, se requeriría una cantidad de tiempo e intensidad 

comparables. 

d) Posición en el grado nacional y estructura de calificación: Los 

programas en nivel 6 generalmente conducen a primeros grados y 

calificaciones equivalentes en educación terciaria (la cual incluye lo 

que comúnmente se entiende como educación académica pero 

también incluye educación profesional o profesional avanzada), 

aunque los individuos pueden haber completado una calificación de 

nivel antes de inscribirse en un programa de nivel 6. La estructura 

del nivel 6 puede incluir componentes prácticos y / o involucrar 

períodos de experiencia laboral, así como estudios teóricos.  

Si los primeros grados son de más de cuatro años de duración se 

incluyen en este nivel y si es equivalente a los programas de 

licenciatura en términos de complejidad del contenido. Además, 

programas que conducen a un segundo grado o más puede 

incluirse en el nivel 6 si son equivalentes en complejidad de 

contenido a los programas ya clasificados en este nivel en el mismo 

sistema educativo y cumple con los otros criterios principales. Los 

programas de segundo o más grado en este nivel suelen durar de 

uno a dos años, a menudo profesionalmente orientados, ofreciendo 

más especialización que el primer grado, pero no incluye contenido 

sustancialmente más complejo. 

e) Calificaciones del personal: El requisito de nivel 8 para algunos del 

personal de enseñanza puede ser un buen criterio para los 

programas educativos a este nivel. Esto sirve para distinguir los 

programas de nivel 5 de programas de nivel 6. 

Otros programas incluidos en el nivel 6 incluyen programas de 

adultos o equivalentes, de educación continua en complejidad de 
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contenido a la educación impartida en programas ya clasificados en 

este nivel. 

2.1.4.2. Criterios Internacionales para el nivel maestría o nivel 

equivalente (ISCED 7) 

La instrucción a este nivel a menudo toma la forma de conferencias por 

parte del personal, que generalmente debe alcanzar los niveles 7 u 8. Los 

programas en este nivel pueden implicar la realización de una 

investigación proyecto o tesis que está más avanzado de lo esperado en el 

nivel 6 y menos avanzado de lo esperado en el nivel 8.  

Para fines de comparabilidad internacional, el término "maestría o nivel 

equivalente" es usado para etiquetar el nivel 7. Se puede hacer referencia 

de muchas maneras, por ejemplo: programas de maestría o master. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que los programas con un 

nombre similar a "maestro" solo debe incluirse en el nivel 7 si cumplen los 

criterios descritos a continuación:  

a) Contenido basado en la teoría y / o en ejercicio profesional: Los 

programas en el nivel ISCED 7, o nivel de maestría o equivalente, a 

menudo están diseñados para proporcionar a los participantes con 

conocimientos académicos y / o profesionales avanzados, 

habilidades y competencias. Los programas a este nivel pueden 

tener un componente de investigación sustancial, pero aún no 

conduce a la concesión de una calificación de doctorado. 

Típicamente, los programas en este nivel son de bases teóricas, pero 

pueden incluir componentes prácticos y están informados por 

plataformas de investigación y / o la mejor práctica profesional. Son 

tradicionalmente ofrecidos por universidades y otras instituciones 

de educación terciaria. 
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b) Posición en la estructura nacional de títulos y calificaciones: Los 

programas en este nivel generalmente se preparan para un 

segundo grado o más, luego de un primer Título de los programas 

de nivel 6 o 7. Las calificaciones equivalentes, como posgrado 

profesional, también se clasifican en el nivel 7 a menos que ya estén 

clasificados en nivel 6. Los programas de al menos cinco años de 

duración que se preparan para un primer grado largo son incluidos 

en este nivel, si son equivalentes a los programas de nivel de 

maestría, en términos de sus Complejidad del contenido. Tales 

programas generalmente implican la preparación de una tesis 

sustantiva o disertación. En este caso, el título / calificación otorgada 

da acceso directo al nivel 8 o el programa es equivalente a un 

programa de segundo grado o más clasificado en el nivel 7.  

Los estudios profesionales altamente especializados de similar o 

mayor duración acumulada en educación terciaria (p. ej., medicina, 

odontología, veterinaria y, en algunos casos, leyes o ingeniería) que 

cubren, tanto en amplitud como en profundidad, una cantidad 

equivalente de contenido, aunque típicamente sin la preparación de 

una tesis o disertación, también se incluyen en este nivel. 

c) Requisitos de ingreso: El ingreso a los programas de nivel 7 que se 

preparan para un segundo o más títulos normalmente requiere la 

finalización exitosa de un programa de nivel 6 o 7. En el caso de 

programas largos que se preparan para un primer grado 

equivalente a una maestría, la entrada requiere el éxito finalización 

de un programa de nivel 3 o 4 con acceso a educación terciaria. 

Entrar a tales programas pueden depender de la elección de 

asignaturas y/o calificaciones obtenidas en los niveles 3 y/o 4. 

Además, es posible que deba tener éxito en los exámenes de 

ingreso. Los programas de nivel 7 tienen un contenido 
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significativamente más complejo que los programas de nivel 6 y 

suelen ser más especializados. Al finalizar, los individuos pueden 

continuar su educación a nivel 8 (educación a nivel de doctorado) 

aunque no todos los programas de nivel 7 dan acceso directo al nivel 

8. 

Los programas de educación terciaria que brindan acceso directo al nivel 

8 normalmente se clasifican en Nivel 7. Sin embargo, no todos los 

programas de nivel 7 proporcionan acceso al nivel 8. (UNESCO Institute for 

Statistics. 2012) 

2.2. La Educación Superior en Latinoamérica 

En el aspecto de la evolución en el acceso a la educación terciaria o 

superior se observa un crecimiento acelerado de la matrícula de 

educación universitaria, especialmente rápido en la década del 2000-2010, 

considerando la tasa de estudiantes en educación superior por cada cien 

mil habitantes, los países de América Latina y el Caribe (para 30 de ellos se 

cuenta con información) han aumentado desde 2,316 en 2000 a 3,328 en 

2010, lo cual representó un incremento de poco más del 40% en la década.  

Dado que en la educación superior existen niveles altos de deserción, es 

importante observar también la conclusión de estudios profesionales 

entre la población, lo cual es un indicador aún más exigente. Las cifras 

muestran que en América Latina aún queda mucho por avanzar en esta 

materia, por cuanto solo uno de cada 10 jóvenes de 25 a 29 años de edad 

había completado cinco años de educación superior en 2010 (un leve 

aumento a partir del 7% en 2000). En este ciclo, nuevamente las 

diferencias son muy marcadas, tanto en el nivel actual (desde Argentina 

con 23% de jóvenes con licenciatura completa hasta República 

Dominicana, con 3%) como en su evolución durante la última década (que 

va desde México, que elevó en decenas de veces la proporción de jóvenes 
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con educación superior completa, hasta Honduras que la disminuyó a la 

tercera parte, durante el periodo 2000-2010) (OREALC/UNESCO, 2013). 

La dinámica de expansión de la educación superior tiene fuerzas muy 

profundas: la promesa de la movilidad social, la transformación de la 

estructura productiva de los países marcada por el mayor peso del sector 

servicios, y la propia necesidad de autofinanciamiento de las instituciones, 

demandan de las instituciones de educación superior una apertura mayor 

a la experimentada en etapas históricas anteriores. A esto contribuye el 

que la expansión está también vinculada a la aparición de actores privados 

como oferentes (con distinto grado de centralidad) (CINDA, 2007).  

Aquello diversifica el panorama de la educación superior tanto en 

términos horizontales como verticales, puesto que la mayoría de las veces 

las nuevas instituciones se limitan a funciones docentes y concentran la 

formación técnica y profesional (máximo 4 años que no conducen al grado 

de Licenciado, ISCED 5), dirigiéndose a sectores sociales de más bajos 

ingresos.  

2.2.1. Desafíos y oportunidades para la educación superior en 

América Latina 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento no es igual en todos los 

países. En este tránsito se generan nuevas brechas y nuevos peligros de 

exclusión en la misma medida que aparecen nuevas oportunidades de 

bienestar colectivo e individual. Aprovecharlas es el desafío de la región, lo 

que está en gran medida determinado por la equidad y calidad de sus 

sistemas educacionales, y por la capacidad de sus economías de crear 

valor e innovar a través de una fuerza laboral adecuadamente preparada. 

El aporte que deben hacer los sistemas de educación superior de América 

Latina y el Caribe para acceder a la llamada sociedad de la información es 

fundamental. Para avanzar en la senda de la sociedad del conocimiento, 
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los países de América Latina y el Caribe deberán masificar aún más sus 

sistemas de educación terciaria (superior), robustecer su capacidad 

científica y tecnológica propia, y conectarse mejor con su sociedad. 

El primer desafío de los sistemas de educación terciaria de la región es 

asegurar la equidad de su expansión, transformándose en palancas de 

promoción y movilidad social. En esa línea, los países deberán introducir 

criterios de equidad en el acceso que permitan al menos contextualizar el 

mérito, tomando en cuenta la condición social de origen de los jóvenes. 

El segundo desafío es responder a las nuevas exigencias que la 

globalización y la sociedad de la información imponen a los países en vías 

de desarrollo: generar una capacidad propia de producción científica y 

tecnológica. Esto implica mejorar la productividad científica básica, 

promover la investigación aplicada, aumentar la inscripción de patentes. 

Nada de esto se logrará sin mejorar y expandir la formación en ciencias 

básicas, promover el desarrollo sólido de instituciones de investigación, 

contar con una masa crítica de científicos, y de jóvenes formados a nivel 

de doctorado en programas de nivel internacional. Es un desafío que, por 

su escala, difícilmente se podrá encarar de modo aislado, por lo que se 

debe intensificar la cooperación internacional en el campo de la 

educación superior. Es importante insistir en el desafío institucional en 

esta materia. Los países de la región deberían fortalecer y articular sus 

universidades públicas de investigación, que han sido históricamente y 

seguirán siendo en el futuro previsible sus principales espacios de 

producción de conocimiento.  

Asimismo, se debiera apoyar a las universidades privadas de investigación 

comprometidas con la generación de bienes públicos; y vincular a las 

instituciones terciarias con distintos sectores productivos. 
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Un último desafío que enfrentan los sistemas de educación superior es 

conectarse mejor y abrirse a sus propias sociedades. El tradicional 

compromiso con la “extensión” debe ser renovado. Adicionalmente, los 

sistemas de educación superior, para coordinarse internamente y 

vincularse con otras esferas sociales, necesitan una mayor racionalización 

y mejores mecanismos de rendición de cuentas hacia la sociedad. Esto no 

implica anular la autonomía de las instituciones, sino crear instrumentos 

de política pública que permitan a la sociedad, a través de sus 

instituciones, monitorearlas y orientarlas hacia fines públicos. Los sistemas 

de acreditación y evaluación que se han venido construyendo en las 

últimas décadas pueden contribuir significativamente a este propósito. 

También es recomendable la integración vertical de instituciones 

públicas, así como su especialización y mejor vinculación con necesidades 

y oportunidades de las comunidades en que se insertan 

(OREALC/UNESCO, 2013).  

Para la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas) es de suma importancia dar prioridad, en su plan de 

trabajo, a aquellas acciones que contribuyeran a alinear los procesos e 

instrumentos de la planificación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en los países de América Latina y el Caribe, apoyando la 

integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo y en los 

presupuestos (ONU, 2018).  

2.3. La Educación Superior en México 

El gobierno federal, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se 

comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las 

escuelas del país y a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la 

educación (PND, 2019). Propone una nueva política de desarrollo, una 

nueva etapa que estará regida por 12 principios, entre los cuales el 

principio 4, “Economía para el bienestar”, menciona que se retomará el 
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camino del crecimiento con distribución de la riqueza y para ello una de 

sus consideraciones es el impulso a la investigación, la ciencia y la 

educación, que a su vez aportará al objetivo de impulsar el bienestar de 

toda la población.  

Además, considera 3 ejes transversales y 3 ejes generales, entre los cuales 

el eje general de “Bienestar” tiene como objetivo: Garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios. Para 

garantizar el ejercicio efectivo de este objetivo se plantean once objetivos. 

Para cada objetivo, se presenta un diagnóstico y una serie de estrategias 

que permitirán lograr el objetivo planteado. 

Entre los objetivos mencionados el Objetivo 2.2, describe las estrategias 

para: Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, 

pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Nacional y para todas las personas. 

Por mandato constitucional, el Estado Mexicano debe garantizar a todas y 

todos los mexicanos una educación de calidad bajo los principios de 

laicidad, universalidad, gratuidad, obligatoriedad, igualdad, democracia e 

integralidad; que desarrolle armónicamente todas las facultades y 

habilidades del ser humano y que promueva logros intelectuales y 

afectivos fundamentales para la vida en sociedad. Por lo que, resulta 

necesario elevar el nivel educativo de la población para reducir las 

desigualdades e incrementar la productividad y competitividad del país.  

Por último, cursar la educación superior en nuestro país pareciera ser un 

privilegio y no un derecho. Tan solo dos de cada cinco jóvenes de 18 a 22 

años están inscritos en alguna institución educativa. De igual forma, la 
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matrícula de posgrado representa poco más de 6% de la población en 

educación superior. 

La educación superior en particular enfrenta al día de hoy tres grandes 

retos: (1) la mejora de la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las 

necesidades sociales y económicas; (2) la articulación eficiente entre 

niveles, tipos y modalidades educativas; y (3) las necesidades de 

financiamiento oportuno, suficiente y con la certidumbre requerida para 

sustentar estrategias con visión de largo plazo (Cámara de Diputados, 

2019). 

En un esfuerzo para garantizar las oportunidades de acceso a las escuelas 

de nivel superior se planeó la creación de Las Universidades para el 

Bienestar Benito Juárez García, que iniciaron sus actividades en marzo de 

2019 con 100 planteles en 31 entidades. Para la instalación de los planteles 

se dio preferencia a zonas de alta densidad poblacional en las que haya 

nula oferta de estudios universitarios y con alto grado de rezago social, 

marginación y violencia. Las escuelas universitarias se distribuyen en 

Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10), Veracruz (8), Chiapas y 

Guanajuato (6). Las otras entidades tienen entre 2 y 5 escuelas. En 

conjunto, las Universidades para el Bienestar ofrecen 32 mil plazas para 

estudiantes, los cuales recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales. 

Las carreras que se ofrecen son: Ingenierías Civil, Industrial, Forestal, 

Agroalimentaria, Ambiental, Agroforestal, Electromecánica, Agronomía, 

en Minas, Piscícola, en Acuacultura, en Desarrollo Regional Sustentable, 

Química de la Industria Petrolera, en Administración de la Industria 

Energética y en Procesos Petroleros, en Energías Renovables; Medicina 

Integral y Salud Comunitaria; Enfermería y Obstetricia; Medicina 

Veterinaria y Zootecnia; Contabilidad y Administración Pública; Derecho; 

Patrimonio Histórico e Industria de Viajes; Gestión Integrada del Agua; 

Normal de Educación Básica; Estudios Sociales; Patrimonio Histórico y 
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Biocultural; Educación Física; Administración Municipal y Políticas 

Públicas; Música y Laudaría y Normales Rural e Intercultural Bilingüe.  

En lo referente a ciencia y tecnología, el Gobierno Federal promoverá la 

investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos 

con becas y otros estímulos en bien del conocimiento; mientras que, la 

nación contará con una fuerza laboral mejor capacitada y con un mayor 

grado de especialización.  

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la tarea de 

dignificar los centros escolares y el Ejecutivo Federal, el Congreso de la 

Unión y el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo 

para construir un nuevo marco legal para la enseñanza (PND, 2019). La SEP 

contribuirá al fortalecimiento y respeto a la autonomía universitaria y con 

el objeto de lograr que la educación superior se consolide como un bien 

público y un factor estratégico para el desarrollo económico, social y 

cultural se elaboró el documento Visión y Acción 2030, propuesta de la 

ANUIES, para renovar la educación superior en México, mediante 5 ejes de 

transformación: gobernanza en el sistema; ampliación de la cobertura; 

mejora continua; revisión de mecanismos de evaluación, e 

implementación de nuevos modelos educativos (SEP, 2019). 

La Agenda 2030 que propone la ANUIES, busca incidir en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de la ONU. El papel que cumplen las 

universidades e IES (Instituciones de Educación superior) en el desarrollo 

económico y social de los países tendrá que reforzarse para contribuir al 

alcance de las metas establecidas. 

Las universidades, los centros de investigación y las instituciones 

tecnológicas y pedagógicas cuentan con un rico capital intelectual para 

hacer aportaciones significativas en cada uno de los objetivos de la 

Agenda que contempla, a partir de una visión de futuro ambiciosa y de 
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cambio sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 

social y ambiental. 

En este contexto, se identificaron los proyectos de docencia, investigación, 

innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo social, extensión de los 

servicios, así como la producción y la difusión cultural, que contribuyan al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como resultado, se 

identificaron más de tres mil proyectos o acciones, la mayoría de ellos 

relacionados con logros educativos. Entre ellos el Objetivo 4, Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, plantea las 

siguientes actividades:  

 Aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre 

otras cosas, mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente 

los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 

 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

 Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, 

incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional. 
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 Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Además del objetivo 4 relativo a educación, por la diversidad y la riqueza 

de las actividades que realizan las universidades e IES, se identificaron 

otras aportaciones a otros objetivos y metas racionadas con la educación 

superior, como lo es el objetivo 8, Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos, que plantea las siguientes actividades: 

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de empleo decente, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la 

oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, entre otras cosas, mediante el acceso a 

servicios financieros. 

Además, el objetivo 9, Construir infraestructuras recipientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, plantea lo 

siguiente. 

 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 

particular los países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando la 

innovación y aumentando sustancialmente el número de personas 

que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada 
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millón de personas, así como aumentando los gastos en 

investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 

2030. 

 Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 

innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un 

entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición 

de valor a los productos básicos, entre otras cosas. (ANUIES, 2018). 

2.4. México en el ámbito mundial 

En el contexto internacional, México enfrenta importantes desafíos. La 

conformación de una sociedad basada en el conocimiento y la 

información sigue siendo una aspiración que está lejos de alcanzarse. 

Algunos indicadores muestran los rezagos de México en el ámbito 

mundial los cuales son: 

En el componente de “educación superior y capacitación” del Índice de 

Competitividad Global, ocupamos el lugar 80, considerando que en el 

último año avanzamos dos posiciones. Los subcomponentes que 

muestran mayor atraso son la calidad del sistema educativo (posición 108), 

la calidad de la educación en matemáticas y ciencias (posición 117), y la tasa 

de cobertura de educación superior (posición 81) (WEF, 2017b). 

La proporción de la población adulta con educación superior —indicador 

relevante de las sociedades del conocimiento— muestra que México en 

2018, el 16% de la población mexicana entre 25 y 64 años conto con 

estudios de licenciatura, mientras que el promedio de los países miembros 

de la OCDE era de 17%. Además, en México sólo 2% de la población conto 

con estudios de maestría, que representa un nivel sumamente bajo 

respecto al promedio de los miembros de la OCDE que es de 13%. En esta 

última métrica, México se ubica en último lugar.  
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Ciertos campos de estudio son más frecuentes entre los adultos con 

educación terciaria. En promedio en los países de la OCDE con los datos 

disponibles, el 24% de las personas de 25 a 64 años con educación terciaria 

tienen un título en negocios, administración y derecho, que es el campo 

de estudio más común. La cuota oscila entre el 12% en la República Checa 

y más del 30% en Costa Rica, Francia, Luxemburgo, México y Turquía, 

siendo estos los porcentajes más altos. 

A pesar de los sólidos resultados en el mercado laboral para los graduados 

con calificaciones en información y comunicación tecnologías (TIC), la 

proporción de adultos que eligen estudiar estos temas es relativamente 

bajo a través de la OCDE. En promedio, solo el 4% de los adultos con 

educación terciaria tienen una calificación en este campo y la proporción 

entre países varía mucho menos que para muchos otros campos de 

estudio. La participación alcanza alrededor del 6% en Finlandia, Hungría, 

México y España, mientras que Costa Rica y Luxemburgo tiene la mayor 

proporción general de adultos con calificación de TIC, con 7%. Por el 

contrario, solo el 1% o menos de los adultos con una titulación terciaria en 

la Federación de Rusia y Turquía estudió TIC 

La demanda del mercado laboral de TIC y calificaciones de ingeniería es 

fuerte y es probable que siga siendo fuerte en el futuro a medida que 

avanza la tecnología. Sin embargo, en la mayoría de los países, las 

preferencias de estos campos entre los estudiantes parecen ser estable o 

decreciente. Por ejemplo, en todos los países de la OCDE, el porcentaje de 

población de 25 a 64 años con educación terciaria en calificaciones de 

ingeniería, manufactura y construcción varía de menos del 10% en los 

Estados Unidos al 20% y más en Austria, Estonia, Alemania, Lituania y 

Federación Rusia. Sin embargo, entre los recién graduados, el porcentaje 

que logra una calificación de ingeniería, manufactura y la construcción es 
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más baja en casi todos los países, excepto Grecia, Italia, México, Noruega, 

Polonia, Portugal y Eslovenia (OCDE, 2019a) 

La población con estudios de doctorado, tanto en los países de la OCDE 

como en los países de la UE23 supone una proporción muy pequeña en 

comparación con el resto de niveles de estudios: en la UE23 y en la OCDE 

alcanza el 1,1%. El país que muestra un porcentaje mayor es Estados Unidos 

(2,0%), mientras que en México la población con estudios de doctorado no 

alcanza el 0,1% de la población de 25 a 64 años. A pesar de suponer cifras 

poco significativas, entre 2013 y 2017 ha habido un incremento del 8% en 

media para la OCDE en el número de estudiantes que se han graduado en 

programas de doctorado, gracias, entre otros países, a los incrementos de 

México, Estados Unidos y España. 

Mientras que la proporción de mujeres que consigue el nivel de estudios 

terciarios es superior a la de hombres, para el nivel de doctorado la 

situación se invierte: la proporción de hombres doctorados es en torno a 

un 20% superior para la media de países OCDE y UE23. Las mayores 

diferencias se dan en Noruega, Países Bajos, Alemania y México, con 

diferencias superiores al 40%. Al contrario de lo que ocurre con los niveles 

inferiores de Educación Terciaria, los graduados en programas de 

doctorado tienden a especializarse más claramente en los campos de 

estudios relacionados con las ciencias y la tecnología. 

El campo de estudios con mayor proporción de graduados en programas 

de doctorado es el de ciencias naturales, matemáticas y estadística y 

representa al 23% y 22% del total en la media de países de OCDE y de UE23. 

Se trata del campo con mayor proporción de graduados en España (29%), 

Alemania (29%), Reino Unido (29%), Chile (37%) y Francia (43%). Sin 

embargo, representa únicamente al 10% en México o al 14% en Grecia y 

Japón. Por otro lado, las ciencias empresariales, administración y derecho 
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es un campo importante solo en México (25%), a pesar de representar la 

mayor proporción de graduados en el nivel de grado o equivalente.  

Ofrecer programas de calidad más allá del grado supone para los países la 

inversión de importantes recursos económicos, México no llega al 10%, 

muy por debajo de los porcentajes de la OCDE (23,8%) y de la UE23 (27,5%).  

La media de los jóvenes entre 18 y 24 años que sigue estudiando es de 

52,6% para los países de la OCDE, esta proporción aumenta hasta el 56,7% 

para los países de la UE23, México no alcanza el 50%. Los adultos jóvenes 

que no siguen estudiando pueden estar activos (empleados o 

desempleados) o inactivos, la media para los países de la OCDE es del 33,1% 

de los jóvenes de 18 a 24 años que no está estudiando, pero sí empleado, 

frente al 30,2% para los países de la UE23. Por encima del 40% se 

encuentran México (40,7%) y Reino Unido (43,6%).  

Para los jóvenes entre 18 y 24 años que no está estudiando y además está 

desempleado o inactivo, entre los países de la OCDE es del 14,3%, similar al 

caso de la UE23 (13,4%). México está entre los países con mayor proporción 

de personas en este grupo (por encima del 20%) con un 21,6%. La 

proporción de jóvenes que no estudia y no busca empleo de forma activa 

es del 8,6% para la media de países de la OCDE y de 7.35 para los países de 

la UE23, en una situación preocupante están aquellos países donde los 

jóvenes que no estudian ni buscan empleo de manera activa son mayoría 

entre los que no están estudiando. Esta situación se da en México con un 

18,5%. 

Cuando se habla del gasto público en educación como porcentaje del 

gasto público total, se debe tener en cuenta también el tamaño relativo 

de los presupuestos públicos, que varía considerablemente entre los 

países analizados. Por ejemplo, el gasto público en Educación Terciaria en 

México es del 4.0%, por encima de Japón con 1.6% y de España y Francia 
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que es del 2,2%, pero inferior, entre otros, al de Chile (5,4%), Noruega (4,2%). 

(Ministerio de educación y formación profesional, 2019). 

Frente a este panorama de rezago, México tendrá que acelerar las 

transformaciones en todos los órdenes referidos para lograr una mayor 

competitividad y aspirar a niveles de desarrollo y bienestar de la población 

que nos aproximen a los parámetros de los países desarrollados y 

emergentes que han realizado cambios estructurales. En este sentido, la 

educación superior deberá fortalecer su contribución a la construcción de 

un modelo de país que brinde mayores oportunidades a todos los 

mexicanos.  

Un estudio publicado por el McKinsey Global Institute en 2017 proyecta 

que para el año 2030, más del 10% de la población económicamente activa 

del país tendrá que cambiar de profesión debido a la automatización 

(McKinsey Global Institute, 2017).  

Las universidades y los centros de investigación generan conocimiento 

necesario para apoyar la innovación. En México, la participación del 

personal de investigación y desarrollo en la empresa es del 1%, se 

encuentra entre los más bajos de la OCDE y es considerablemente menor 

que en países como Israel, Finlandia y Dinamarca, donde supera el 20%. La 

mayoría de las empresas no invierten significativamente en talento y 

conocimiento. 

Como resultado, México va a la zaga de otros países de la OCDE. En 2013, 

las empresas mexicanas invirtieron el equivalente al 0.2% del PIB en 

investigación y desarrollo (I+D), en comparación, el promedio de la OCDE 

fue del 1.6% del PIB, y en Corea fue del 3.3%. (ANUIES, 2018) 

2.5. Retos para la ampliación de la cobertura 

El incremento en la matrícula de educación superior necesariamente 

tiene que estar ligado a la dinámica de expansión de la educación media 
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superior y a una mayor vinculación de la oferta educativa con las 

necesidades de los ámbitos sociales y productivos del país.  

Por otro lado, es necesaria una mayor interacción e intercambio de 

información entre los dos niveles para lograr que los estudiantes 

desarrollen mejores competencias, actitudes y valores e incrementen su 

probabilidad de ingreso, permanencia y egreso oportuno del nivel 

superior. 

Se estima que durante los próximos años se incrementará la demanda de 

ingreso a la educación superior, como resultado de la obligatoriedad de la 

educación media superior, y que habrá mayor demanda de formación a 

nivel posgrado ante la creciente competencia internacional. En 

consecuencia, México tiene que hacer frente de manera simultánea a 

cuatro retos: 

1. Ampliar significativamente la cobertura de educación superior a 

nivel nacional. 

2. Cerrar las brechas interestatales de cobertura y de calidad 

existentes. 

3. Mejorar la pertinencia de la oferta educativa y realizar cambios en 

los modelos educativos tradicionales con que aún operan amplios 

segmentos de la educación superior. 

4. Ampliar la inversión para fortalecer el posgrado y el desarrollo de la 

CTI. (ANUIES, 2018) 

2.6. Retos para el mejoramiento de la calidad 

En materia de aseguramiento de la calidad, se tienen retos muy 

importantes; entre ellos se encuentran cinco de mayor relevancia:  

1. Asegurar que las evaluaciones se traduzcan en la mejora continua 

de las funciones sustantivas. 

2. Alcanzar mejores perfiles de egreso de los estudiantes. 
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3. Generar y aprovechar socialmente los conocimientos e 

innovaciones. 

4. Impulsar la internacionalización en los procesos educativos.  

5. Lograr una gestión más eficaz para apoyar los logros anteriores. 

Deberán desplegarse nuevas estrategias, para universalizar la evaluación 

externa y la acreditación de los programas en las instituciones públicas y 

particulares, tomando en cuenta que la mejora de la educación superior 

no puede descansar sólo en la evaluación. Además, es importante lograr 

que la evaluación y la acreditación se relacionen con la responsabilidad 

social, con la transparencia y la rendición de cuentas.  

Es necesario adoptar nuevos enfoques educativos que faciliten el 

aprendizaje a lo largo de la vida y formen personas capaces de pensar e 

interactuar de manera responsable y ética ante la complejidad de las 

diferentes dimensiones de la realidad. El acto educativo deberá estar 

centrado en la transformación de la relación entre el aprendizaje y el 

conocimiento; es decir, en el proceso mismo de aprender a aprender a lo 

largo de la vida; aprender a reflexionar, a discernir y a resolver problemas 

de su entorno. 

Para ello, será necesario transformar la estructura de los planes de estudio 

y los modelos de formación, respetando los rasgos de cada una de las 

disciplinas que integran la profesión; esto exige que los docentes 

combinen la clase expositiva tradicional con la solución de problemas, la 

formulación de proyectos y el estudio colaborativo de casos, creando 

ambientes de aprendizaje que procuren la vinculación con el mundo 

laboral e incorporen el uso intensivo de las TIC como herramientas para 

fortalecer la experiencia didáctica. 

Aprender a trabajar colaborativamente para mediar procesos de 

aprendizaje en los estudiantes es una tarea fundamental, y no es menos 
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importante, que los docentes se actualicen en el avance del conocimiento 

y la innovación en su campo de saber, en la dinámica de los cambios 

sociales, en los requerimientos cognitivos y la formación de habilidades 

genéricas que requiere el mercado laboral. 

Estas trasformaciones deberán considerarse en el diseño y la puesta en 

operación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, tal como ocurre en los países más desarrollados, en el 

cual será necesario definir un nuevo concepto de calidad integral, que 

enfatice la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje en lugar 

del mero cumplimiento de indicadores, y de manera crucial asegure la 

realimentación a todos los involucrados con el fin de propiciar el desarrollo 

y la mejora continua de los procesos y programas educativos. (ANUIES, 

2018). 

2.7. Alineación entre las competencias y las necesidades 

del mercado laboral 

Una enorme fortaleza del mercado laboral de México es la presencia de 

una gran fuerza de trabajo joven; sin embargo, a pesar de los recientes 

avances, el país todavía carece de talento especializado. Menos de una 

cuarta parte de la población joven (25-34 años) ha obtenido algún título de 

educación superior, y dentro de esta pequeña proporción de egresados, la 

evidencia muestra que sus competencias no están siendo utilizadas de 

forma efectiva. El objetivo de especializarse en industrias de alta 

tecnología con alto valor agregado también se ve obstaculizado por la baja 

y decreciente proporción de egresados de programas TIC (2% de 

egresados y de nuevos matriculados) (OECD, 2018). Esto sugiere la 

existencia de un desajuste entre las competencias de los egresados y las 

necesidades del mercado laboral. 
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Los países enfrentan dificultad en la contratación, el promedio global es 

del 45%, México se encuentra por encima del promedio con un 50% que 

aumento desde el 2006. Si bien la inteligencia artificial expande 

rápidamente lo que es posible automatizar, la tecnología está 

redefiniendo los cargos en demanda en lugar de reemplazarlos. 

Posiciones especializadas como operadores de maquinaria, 

representantes de ventas, personal de apoyo en oficina, oficios calificados 

y choferes se han clasificado entre los primeros cinco puestos más difíciles 

de cubrir en los últimos diez años. La demanda de choferes y personal de 

servicio al cliente sigue siendo amplia debido al impulso por el aumento 

del consumo: mayor comercio minorista en línea, logística y entregas a 

domicilio. Sin embargo, hoy estos roles son diferentes a como se veían 

hace una década y continúan cambiando, requiriendo de nuevas 

habilidades y entrenamiento. Uno de cada cuatro empleadores dice que 

cubrir puestos de oficios calificados ha sido más difícil este año que el 

pasado. (ManpowerGroup, 2018a).  

El 21% de los empleadores dice que su principal dificultad es porque los 

candidatos esperan un salario mayor al ofertado. Otro 18% dice que los 

candidatos carecen de la experiencia necesaria o no hay personas 

interesadas en el puesto. A medida que las empresas se digitalizan, 

automatizan y transforman, resulta más importante que nunca encontrar 

la combinación correcta entre habilidades técnicas y profesionales; sin 

embargo, el 24% de los empleadores piensa que los solicitantes carecen 

de las habilidades necesarias. A nivel global, más de la mitad (56%) de los 

empleadores opina que las habilidades profesionales más valoradas son 

las de comunicación, escritas y verbales, seguidas por la capacidad de 

colaboración y la de resolución de problemas. (ManpowerGroup, 2018b).  

El enfoque en el servicio al cliente y la entrega a domicilio en 

prácticamente todas las industrias implica tener la combinación de 



 
 

63 
 

habilidades adecuadas. Los representantes de ventas deben contar con 

gran conocimiento sobre el producto, tener influencia y gestión de 

relaciones, también deben utilizar herramientas digitales de análisis e 

inventario, mientras que las funciones de IT requieren de capacidades 

técnicas, además de las referentes a gestión de personal y fuertes 

habilidades de comunicación. (ManpowerGroup, 2018a).  

En 2014, una encuesta realizada por el Centro de Investigación para el 

Desarrollo (CIDAC) descubrió carencias en las competencias relacionadas 

con la comunicación escrita en español y la comunicación oral en español 

e inglés entre los egresados de educación superior. A lo anterior cabe 

añadir que los empleadores manifestaron que los egresados tenían escasa 

capacidad de síntesis de la información y de razonamiento lógico, y no 

mostraban sentido de la responsabilidad ni proactividad (CIDAC, 2014). 

2.8. Vinculación de las IES con los empleadores 

Las alianzas eficaces entre las instituciones de educación superior (IES) y 

los empleadores son beneficiosas para todas las partes. Los estudiantes 

consiguen una transición más rápida hacia el mercado laboral y logran 

mejores resultados, al tiempo que los empleadores obtienen la fuerza 

laboral cualificada que necesitan. El personal académico se mantiene al 

corriente de las prácticas actuales de la fuerza laboral y de las 

competencias necesarias, y construye relaciones estratégicas con los 

empleadores, que resultan importantes para las actividades tanto 

docentes como de investigación. La movilidad temporal del personal 

desde la educación superior a la industria y viceversa es una práctica eficaz 

para forjar vínculos (Wilson, 2012). 

La vinculación entre la educación superior y los empleadores puede 

adoptar diversas formas para garantizar que el contenido de los 

programas es relevante para el mercado laboral y que los estudiantes 
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desarrollan las competencias que los empleadores buscan. La 

participación de los empleadores en los órganos asesores y de gobierno 

de las instituciones de educación superior es una práctica muy extendida 

en algunos sistemas de educación superior. Los empleadores se 

benefician de la oportunidad de trabajar directamente con el personal 

académico en el diseño y el desarrollo del currículo, y pueden contribuir 

también de forma directa al aprendizaje y la enseñanza o facilitar el uso de 

equipamiento industrial especializados. Además, también pueden 

desempeñar una función importante mediante la provisión de 

aprendizaje basado en el trabajo en sus propias instalaciones. Los 

empleadores aportan información valiosa del mercado laboral y pueden 

apoyar la acreditación de programas. 

La vinculación entre las instituciones de educación superior y los 

empleadores puede llevar mucho tiempo y ser frustrante para ambas 

partes si no se planifica y se organiza correctamente. Por ejemplo, la 

identificación del personal académico y de los programas en los que 

podrían participar de forma efectiva puede entrañar dificultades para los 

empleadores. Por otra parte, para el personal académico también puede 

ser complicado el establecer contactos y redes con los agentes sociales. El 

establecimiento de estructuras centralizadas que conecten a estudiantes, 

personal académico e instituciones de educación superior con 

empleadores puede contribuir a superar estas barreras. 

El aprendizaje basado en el trabajo, que es normalmente más aplicado, 

puede ayudar a los estudiantes a lograr mejores resultados laborales y a 

complementar el aprendizaje que tiene lugar principalmente en el aula o 

el laboratorio. El aprendizaje basado en el trabajo puede adoptar muchas 

formas, tales como trabajo de campo, prácticas profesionales obligatorias, 

prácticas de trabajo cooperativo en educación, pasantías, programas de 

formación dual, investigación aplicada, aprendizaje por proyectos y 
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aprendizaje mediante servicios. A través de estas prácticas, los estudiantes 

pueden desarrollar competencias profesionales y técnicas relevantes para 

el trabajo, así como competencias transversales.  

El aprendizaje basado en el trabajo ofrece la oportunidad de que los 

empleadores valoren las capacidades de los estudiantes como potenciales 

futuros empleados, lo que reduce los costos de contratación. Por otra 

parte, los empleadores necesitan destinar recursos a seleccionar, formar, y 

supervisar a los estudiantes durante su experiencia laboral, lo que limita la 

participación en el aprendizaje en el lugar de trabajo, especialmente en las 

empresas pequeñas. 

Es importante que el aprendizaje basado en el trabajo esté incorporado en 

los programas, de modo que el acceso sea equitativo para todos los 

estudiantes, y no solo para aquellos cuyo estatus social familiar les permita 

tener acceso a relaciones y redes personales que les ofrezcan mayores 

oportunidades de obtener experiencia laboral mientras estudian (Cahill, 

2016). Una buena orientación sobre el aprendizaje basado en el trabajo, 

que incluya la preparación y el apoyo a los estudiantes, personal 

académico y empleadores, también puede ayudar a aumentar la calidad 

de las prácticas profesionales y otras formas de aprendizaje en el lugar de 

trabajo. Este apoyo y orientación a menudo se facilita por parte de 

unidades centralizadas en las instituciones de educación superior (p. ej., 

oficinas de orientación profesional). 

2.9. Diversidad en la oferta de programas educativos 

El desarrollo efectivo y el uso de competencias es crucial para el desarrollo 

económico y social, en especial en un contexto de necesidades 

rápidamente cambiantes del mercado laboral. En este sentido, la 

educación superior juega una función importante a través del desarrollo 
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de competencias avanzadas y nuevos conocimientos, ambos situados en 

la base de la innovación. 

Los empleadores requieren una amplia variedad de conocimientos y 

competencias. Desde el punto de vista del crecimiento económico, es 

importante una oferta y una combinación adecuada de buenos 

conocimientos técnicos, profesionales y disciplinares específicos 

desarrollados en la educación superior. Un exceso de oferta de 

competencias para las que haya una insuficiente demanda en el mercado 

laboral podría provocar un desajuste y una atrofia de competencias, algo 

que probablemente tendría un impacto negativo sobre las competencias 

técnicas y profesionales (Handel, 2012), además de resultar en inactividad 

o migración.  

Lo ideal es que los sistemas de educación superior garanticen una oferta 

diversa de programas con una amplia variedad de campos de estudio y 

niveles de estudio que ofrezcan un buen ajuste respecto a las necesidades 

actuales del mercado laboral, y al mismo tiempo conformen el mercado 

laboral del futuro, ya sea posibilitando o fomentando ciertos tipos de 

actividad económica. 

2.10. Prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje  

La enseñanza y el aprendizaje de alta calidad ayudan a los estudiantes a 

mejorar la manera en que aprenden y a retener conocimientos y 

competencias clave desarrolladas en la educación superior, lo que facilita 

el éxito en el mercado laboral. Los enfoques innovadores para la 

enseñanza y el aprendizaje, los cuales requieren por parte de los 

estudiantes la aplicación del conocimiento a contextos desconocidos y el 

desarrollo de competencias de alta calidad (p. ej., a través de actividades 

en grupo, presentaciones orales y escenarios de resolución de problemas), 

pueden mejorar los conocimientos y las competencias disciplinares 
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específicas, apoyar el desarrollo de las competencias transversales, y 

demostrar la forma de aplicarlas en un entorno laboral. 

La educación en emprendimiento, en concreto, utiliza enfoques 

innovadores para la enseñanza y el aprendizaje. Si se integrara en el 

currículo, podría llegar a todos los estudiantes y facilitar el desarrollo de 

una gran variedad de competencias transversales junto con la creación de 

conocimientos y habilidades emprendedoras. 

Por lo general, los miembros del personal académico son expertos en sus 

campos de estudio, pero es posible que solo hayan recibido una formación 

básica sobre cómo apoyar de forma efectiva el aprendizaje del estudiante 

y conectar el conocimiento académico con la práctica. Por ello, las 

instituciones ofrecen a su personal académico formación y capacitación 

profesional para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

(OECD, 2012). Además, diversas estructuras de incentivos para la 

contratación, la retención y la promoción del personal académico 

reconocen y recompensan en la actualidad la calidad docente, junto con 

la calidad investigadora. 

Las competencias del personal académico también influyen sobre la 

calidad de la enseñanza. El personal académico sin estudios de posgrado 

tiene un menor nivel de conocimiento especializado en su área disciplinar, 

lo que puede influir sobre la calidad y profundidad de la enseñanza 

impartida (Altbach, 2011). 

Un número creciente de instituciones de educación superior están 

optando por contratar empresarios de éxito con vasta experiencia 

profesional como personal académico permanente. Se espera de ellos que 

interaccionen con el resto del personal académico a un nivel muy aplicado 

y que enriquezcan las actividades docentes y de investigación con 

conocimiento y preguntas de investigación basadas en la práctica. 
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Cursar parte de los estudios del programa de educación superior en otro 

país también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar importantes 

conocimientos (p. ej., de otras sociedades, lenguas, culturas y métodos 

empresariales) y competencias transversales (p. ej., sensibilidades 

transculturales) (OECD, 2013), que les reporten buenos resultados 

laborales. Sin embargo, las barreras que hay que salvar incluyen con 

frecuencia el financiamiento, la preocupación sobre el retraso en la 

finalización de los estudios, la falta de competencias lingüísticas, los lazos 

familiares y la falta de interés (Beerkens et al., 2016). 

2.11. Fortalecer el apoyo al emprendimiento 

Entre las recomendaciones de política pública para fortalecer el apoyo al 

emprendimiento en la educación superior se encuentran aquellas donde 

se apoya el desarrollo de programas que integren el emprendimiento en 

el currículo para proporcionar a todos los estudiantes interesados la 

oportunidad de desarrollar el conocimiento y las competencias necesarias 

para iniciar y gestionar con éxito un negocio; así como apoyar el desarrollo 

de ayudas para las empresas “start-up” en instituciones de educación 

superior. 

Además, mejorar la vinculación entre las instituciones de educación 

superior y otros actores del ecosistema del emprendimiento, apoyando a 

las asociaciones e instituciones de educación superior para conectarse 

mejor al emprendimiento y sus empresas “start-up” con el INADEM, otros 

programas de financiamiento público y privado, parques científicos y 

tecnológicos, otras organizaciones de apoyo a los negocios y con otras 

empresas (OCDE 2019b). 
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2.12. Itinerarios para el ingreso y la progresión dentro del 

mismo 

Los países necesitan aprovechar al máximo el talento de todos sus 

ciudadanos. Sin embargo, pueden existir obstáculos que impidan el 

acceso de individuos capaces a la educación superior. Desde un nivel 

educativo temprano, antes de que hayan tenido la oportunidad de 

plantearse una trayectoria académica, los estudiantes pueden ser 

canalizados hacia algún programa de orientación vocacional que no 

ofrece un itinerario hacia la educación superior.  

Otros puede que fracasen en la educación secundaria, lo que dificulta que 

continúen sus estudios. Los adultos de más edad que no han finalizado la 

educación media superior pueden haber obtenido un conocimiento y una 

experiencia práctica valiosa que les situaría en una buena posición para la 

educación superior. Dejar a estas personas fuera de la educación superior 

significa negarles la oportunidad de participar en la educación superior y 

desarrollar las competencias y los conocimientos avanzados que les 

permitirían contribuir al mercado laboral y a la sociedad en su conjunto. 

Muchos países ofrecen programas de educación postsecundaria no 

terciaria (CINE 4), que pueden proporcionar educación y formación a 

quienes no cumplen con los requisitos de acceso o no quieren ingresar en 

la educación superior. Estos programas puedes conducir directamente a 

oficios u ofrecer un itinerario hacia la educación superior. 

Después de comenzar un programa de estudio, los estudiantes pueden 

descubrir que no encaja con sus gustos o que no responde a sus 

necesidades. Los itinerarios flexibles entre programas e instituciones de 

educación superior ayudan a garantizar que los estudiantes se matriculan 

en programas adecuados y que obtienen cualificaciones pertinentes para 

el mercado laboral. También es posible que los estudiantes deseen seguir 
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estudiando y complementando su formación académica, ya sea hacia un 

nivel superior dentro de la misma institución o en una institución distinta. 

El logro de cualificaciones de nivel superior puede beneficiar 

enormemente a los individuos en el mercado laboral y, en un ámbito más 

general, contribuir a la economía. 

Los marcos nacionales de cualificaciones pueden facilitar itinerarios para 

el ingreso en el sistema de la educación superior y la progresión en este. 

Estos marcos funcionan como una herramienta de traducción que facilita 

la comprensión y la transparencia de las cualificaciones nacionales, lo que 

a su vez ayuda a las personas a moverse entre sectores educativos e 

instituciones diferentes, así como a entrar en el mercado laboral. También 

sirven para que los individuos logren el reconocimiento de experiencia y 

aprendizajes previos. De esta forma, promueven la movilidad de los 

estudiantes y los trabajadores y facilitan el aprendizaje a lo largo de la vida. 

(OECD, 2019b) 

2.13. Modelo Educativo para el Siglo XXI 

El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de 

competencias profesionales es la respuesta del SNIT a las circunstancias 

del mundo actual, en donde las actividades económicas, sociales, políticas 

y culturales se ven acotadas de manera significativa por la globalización. 

En la ilustración 14 se representa, de manera esquemática, el 

dimensionamiento del Modelo, para valorar la integración filosófica, 

académica y organizacional en su fin esencial: la formación integral del 

estudiante. 
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En su dimensión académica, formación de capital humano de alto nivel, el 

SNIT, la formación de profesionales –en licenciatura y posgrado– tiene 

fines muy precisos, si bien, entre ellos, prevalecen tres por su significado y 

sentido sociales: que sean aptos para abordar y resolver, en su ámbito de 

competencia, los problemas que afronta la sociedad; que tengan la 

capacidad para ejercer el magisterio y conducir a buen fin procesos de 

aprendizaje, y que tengan la visión y la capacidad para generar y 

encabezar proyectos de investigación que redunden en conocimiento 

original, tecnologías e innovaciones que incidan en el desarrollo 

sustentable y beneficien a la humanidad. 

Con estos ejes, en el Sistema se asume que el posgrado es el ámbito 

académico idóneo para formar el capital humano capaz de asimilar, 

generar, aplicar y socializar el conocimiento; con una conciencia clara de 

ser actor –y no comparsa– en la sociedad de la información; apto para 

traducir en ventajas competitivas esa información, su propia formación, 

Ilustración 15 Dimensionamiento del Modelo Educativo para el Siglo XXI: 
Formación y desarrollo de competencias profesionales 
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pericia y capacidad creativa, y erigirse en fortaleza clave del país en el 

concierto global. 

Por esto, y más, los posgrados constituyen estrategias significativas para 

sustentar el progreso de las naciones, sobre todo en momentos en que el 

conocimiento se convierte cada vez más en un recurso indispensable para 

toda opción de desarrollo y de mejoramiento de las condiciones de 

existencia y convivencia humanas. 

De ahí que el consenso mayoritario acepte que corresponde al posgrado 

formar el capital humano de excelencia, e impulsar con ello la 

investigación de calidad y pertinencia suficiente para interpretar la 

realidad, organizar acciones e intervenir en los diversos campos que la 

constituyen –y tan profunda y dramáticamente transformados por 

fenómenos emergentes– con el fin de afrontar y resolver las 

contradicciones sociales, culturales y ambientales que se presentan en la 

actualidad. 

Con base en este panorama y en estas premisas, y de acuerdo con las 

vertientes enunciadas anteriormente, se operan dos áreas de programas 

clave: 

I. Programas con orientación a la investigación: Tienen la finalidad de 

formar investigadores con un elevado y reconocido espíritu de 

innovación, capaces de generar conocimiento original y aplicarlo de 

manera independiente al desarrollar o conducir proyectos de 

investigación científico-tecnológicos, así como de integrar grupos 

de investigación multidisciplinarios. 

II. Programas con orientación profesional: Tienen la finalidad de 

profundizar en el conocimiento de un campo o disciplina, ampliar o 

especializar enfoques y estrategias tendientes a mejorar el 

desempeño profesional y desarrollar habilidades para la solución de 
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problemas en el medio ocupacional y satisfacer necesidades del 

sector productor de bienes y servicios.  

2.14. Modelo de Educación Dual en el TECNM (MEDTecNM) 

“La formación dual, desde la perspectiva psicopedagógica también se 

basa en los cuatro pilares fundamentales de la educación, según la 

UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y 

aprender a ser, a partir de una concepción de la educación en la que se 

asume al educando como protagonista de la práctica profesional, formado 

de manera integral y sustentada en una formación técnico-humanista”. 

“El propósito principal de la formación dual está orientado a un proceso 

educativo integral, a través de una alianza estratégica entre la empresa y 

la academia. En este proceso, el estudiante alcanza un nivel de desarrollo 

en un puesto de trabajo que le permitirá competir como un profesional 

altamente calificado por sus cualidades humanas, intelectuales, prácticas 

y actitudinales. Por su parte, la empresa recibe un aporte de conocimiento, 

a partir del aporte del estudiante, así también la institución educativa 

actualiza y enriquece su quehacer académico con base en las necesidades 

reales de formación, que sistematiza a partir de la experiencia del 

estudiante.” 

“La importancia que reviste esta modalidad de aprendizaje consiste en 

cuatro elementos curriculares fundamentales: a) aprendizaje significativo 

del estudiante, b) el aprovechamiento y la aplicación de herramientas 

tecnológicas; c) actualización de los planes de estudio según las 

necesidades de formación, debido a los avances tecnológicos tan 

acelerados que exigen los estándares de eficiencia y competitividad en las 

empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales, y d) el 

aporte de conocimiento de la institución educativa a la empresa por 
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medio de la interacción estudiantes, profesores acompañantes y tutores”. 

(Araya, 2008).  

La formación dual de acuerdo a Durán López y Cols, se define como una 

modalidad, ya contrastada en otros países, de oferta académica y 

formativa localizada fundamentalmente dentro del ámbito de la 

formación profesional, que se caracteriza por la alternancia combinada de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de 

formación. Permite al estudiante tener un contacto real con el trabajo, 

obteniendo experiencia, competitividad profesional y una mayor 

integración entre teoría y práctica, al no ser el centro docente la única 

fuente de conocimiento, y transformando el aprendizaje en un modelo 

dinámico y versátil. 

El plan de educación dual permite entrar en contacto rápidamente a los 

estudiantes con el entorno profesional en el que quieren desarrollar su 

programa educativo, familiarizarse con la empresa y optar, a su vez, a un 

puesto de trabajo, gracias a la alta capacidad que tiene este sistema para 

transferir la teoría a la práctica (Durán López, et al, 2012). 

Por otro lado, el plan de educación dual requiere un análisis de las 

competencias a desarrollar por el estudiante, y estas se identifican con 

base a un estudio curricular (Araya, 2008).  

Algunas de las principales ventajas de la educación dual de acuerdo a la 

literatura son las siguientes: 

1. Desarrollo Productivo Sectorial y Regional a través de la 

participación de gremios, Cámaras de Comercio y Cámaras de 

Industrias y Comercio locales, Asociaciones de Industriales y centros 

de investigación, de desarrollo tecnológico o productivo en la 

creación y difusión de nuevos programas, se garantiza un alto grado 

de integración de los diferentes programas de desarrollo sectorial y 
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regional, lo que permite que los nuevos profesionales encuentren 

oportunidades de trabajo en su propia región y no necesiten 

emigrar hacia otros centros urbanos, a la vez que la empresa, 

organización o dependencia gubernamental evita los costos de 

traer profesionales de otras regiones, cerrando así un círculo de 

fortalecimiento de la economía local.  

Incremento real de la competitividad global al contar con un talento 

humano altamente calificado y altamente motivado, y a través de la 

unión de esfuerzos entre la ciencia y tecnología (las IES) y el know 

how y las necesidades del mercado (empresa). Los bajos costos 

derivados de los procesos de selección y contratación y los menores 

tiempos de adaptación del nuevo profesional a la empresa, 

permiten que las decisiones y las mejoras provenientes de sus 

profundos conocimientos del trabajo en la empresa, organización o 

dependencia gubernamental sean un gran aporte a la 

productividad de la misma, al igual que la mejor rotación del 

personal derivada de su flexibilidad para manejar diferentes 

aspectos de cada área, de su compromiso generado con la empresa, 

organización o dependencia gubernamental formadora y de su 

capacidad de trabajo en grupo.  

2. Nivelación del conocimiento en cadenas productivas y clústeres: la 

educación dual universitaria es una opción excelente para este tipo 

de estrategia de desarrollo debido a que se pueden diseñar 

programas de estudio específicamente ajustadas a un sector en 

particular y se conformar cohortes completas con los diferentes 

participantes de una cadena productiva o de un clúster (Red de 

Universidades Empresariales, 2009). 

3. La empresa, se beneficia al volverse mucho más activa con respecto 

a sus propios recursos humanos, al convertirse el trabajo también en 
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una forma de cualificación, al participar en el desarrollo de los 

programas de estudios, al acelerar los procesos de integración y de 

aprendizaje práctico de sus empleados, al asimilar también los 

nuevos conocimientos impartidos en los centros educativos, al 

contar con más recursos de adaptabilidad al mercado actual 

haciendo frente a las necesidades tecnológicas y competitivas y al 

reforzar la fidelidad de los trabajadores contratados tras finalizar el 

proceso de formación (Durán López, Santos Primo, & Gil Pérez, 2012). 

4. La adquisición de competencias en el propio lugar de trabajo (FETE-

UGT, 2012). 

5. El rápido tránsito de la formación al mercado laboral (FETE-UGT, 

2012). 

6. El fácil acceso al empleo, porque la fuerte implicación de las 

empresas permite ajustar la oferta y la demanda del mercado 

laboral (FETE-UGT, 2012). 

7. Las empresas obtienen desgravaciones fiscales (FETE-UGT, 2012). 

8. Invertir en educación dual, permite contar con personal calificado 

acorde con las necesidades de la empresa, ahorrar los costos de 

reclutamiento e inducción / entrenamiento, disminuir la rotación 

del personal, reducir el riesgo de emplear personas que no tienen 

las competencias adecuadas, contar con trabajadores motivados y 

leales, aumentar la productividad y calidad de los productos y 

procesos (CAMEXA, 2019).  

9. Formación práctica de la nueva generación de directivos y técnicos. 

De lo anterior se establece que el MEDTecNM se define como una 

representación para entender, cambiar, gestionar y controlar la realidad 

de formación de capital humano altamente calificado a través de la 

formación y desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes 

de nivel licenciatura en un ambiente académico-laboral. 
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En este sentido la implementación del MEDTecNM se concibe como una 

estrategia de carácter curricular flexible que consiste en la adquisición y 

perfeccionamiento de competencias profesionales del estudiante, 

definidas en un plan formativo que se desarrolla en ambientes de 

aprendizaje académico y laboral en coordinación con las empresas, 

organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, 

considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso. 

A través de este modelo el estudiante que tradicionalmente forma y 

desarrolla sus competencias profesionales establecidas en el perfil de 

egreso a lo largo de su estancia (aulas y laboratorios) en el Tecnológico 

Nacional de México Campus Nogales, transite a un nuevo esquema donde 

se convierte en practicante dual de la empresa, organización o 

dependencia gubernamental formando y desarrollando algunas 

competencias profesionales establecidas en su perfil de egreso, en un 

ambiente laboral y/o científico, en un tiempo recomendado del 20% de 

horas efectivas del plan de estudios y preferentemente de tiempo 

completo en la(s) empresa(s), organización(es) o dependencia(s) 

gubernamental(es). 

En la Figura 3 se observa lo anterior, por un lado en la parte superior la 

formación tradicional, integrada por dos participantes principales, el 

estudiante y el profesor, un entorno educativo principal para desarrollar 

las competencias profesionales que es el Tecnológico Nacional de México 

Campus Nogales y el desarrollo de prácticas en un laboratorio académico 

con condiciones controladas; mientras que en la parte inferior se 

encuentra el dual, integrada por dos participantes principales, el 

practicante dual de la empresa, organización o dependencia 

gubernamental y el asesor externo, un entorno educativo principal para 

desarrollar las competencias profesionales que es la organización y el 
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desarrollo de prácticas en los departamentos de la empresa, organización 

o dependencia gubernamental con condiciones reales de contexto. 

El objetivo del MEDTecNM es contribuir a la formación de profesionistas 

mediante la adquisición y perfeccionamiento de competencias 

profesionales, en un ambiente de aprendizaje académico-laboral, basado 

en un plan formativo específico, desarrollado en coordinación con las 

empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, 

para su integración estratégica al sector productivo. 

Modelo de Educación Dual para nivel licenciatura del TecNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aquí en adelante la formación profesional dual de un estudiante del 

TecNM se refiere a la formación y desarrollo de competencias 

profesionales a través de un plan formativo que incluye la Titulación 

Integral, donde el estudiante realiza dicho plan por una estancia flexible 

de tiempo recomendada del 20% de horas efectivas del plan de estudio en 

la(s) empresa(s), organización(es) o dependencia(s) gubernamental(es) - 

es flexible y planificada de acuerdo a las necesidades del sector productivo 

Ilustración 16 Esquema de Dualidad. 
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por: conjunto de horas de varias asignaturas, prácticas de asignaturas, 

temas de asignaturas, espacio curricular de especialidad, residencia 

profesional o cualquier combinación de todas las anteriores- y el 

complemento de su formación profesional -estancia de mayor tiempo- lo 

lleva a cabo en el Tecnológico Nacional de México Campus Nogales 

(TecNM, 2015). 

En el TecNM ya existen institutos que han logrado establecer el MED, 

ofreciendo alternativas a los estudiantes para responsabilizarse de su 

proceso de aprendizaje y experiencia laboral, al participar en el desarrollo 

de proyectos que propicien la construcción de competencias, habilidades 

y actitudes para enfrentar y dar respuesta a las problemáticas de su 

entorno. El resultado ha sido la obtención de una excelente estrategia 

educativa para que los estudiantes de ingeniería tengan altas 

posibilidades de insertarse en el mundo laborar de forma inmediata en su 

egreso, puesto que los estudiantes duales cuentan con el desarrollo de 

habilidades y competencias tanto genéricas como específicas que no 

logran desarrollar la mayoría de los estudiantes fuera de este programa, 

aunado a ello la experiencia laboral en sí misma que les da valor agregado 

a su vida académica y profesional (Gutiérrez- Rosas, et al, 2017). 
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Capítulo 3 Marco metodológico 

3.1. Generalidades  

El TecNM Campus Nogales atiende el ingreso, permanencia y egreso de 

los estudiantes de nivel superior, actualiza de manera constante el 

currículo, establece normas, lineamientos y procedimientos que orientan 

y facilitan el proceso educativo, dispone de un programa de formación, 

capacitación y actualización permanente para el personal docente y 

administrativo, así como de un sistema de gestión de calidad que facilita 

la interacción entre los ámbitos estatal y federal, a fin de contribuir al 

desarrollo social y económico del país. 

Es una institución de nivel superior que ofrece servicios educativos de 

calidad, con pertinencia a las necesidades y requerimientos de la sociedad.  

Se caracteriza como una institución de nivel superior sólida, organizada, 

eficiente, eficaz y que tiene la capacidad de dar respuesta, con docentes 

innovadores, para ofrecer servicios educativos de calidad que sean 

pertinentes, equitativos, integrales y con un enfoque humanista; con 

participación activa de la sociedad sentamos las bases para formar 

ciudadanos capaces, competentes, con actitud de servicio y productivos 

que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestros estados y país.  

La presente tiene referencia a los procedimientos y técnicas que se 

ejecutaron en la investigación, conformados por el tipo y diseño del 

estudio, población y muestra, instrumento de datos y procedimiento de la 

investigación. 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

Para el presente estudio, el tipo de investigación que se utilizó fue el 

Método Descriptivo, ya que en este la problemática planteada se refiere al 
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comportamiento de Egresados del Instituto, Sector Productivo, Aspirantes 

a nivel superior y su pertinencia.  

En este sentido (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 60) señalan que este método busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se ha sometido a análisis.  

Se puede brindar la posibilidad de otorgar predicciones, aunque estas 

sean rudimentarias. Asimismo (Landeau, 2007, pág. 57) expresa ¨este tipo 

de investigación busca medir conceptos o variables, así como evaluar 

diversos aspectos de un universo, con la finalidad de identificar 

características o establecer propiedades importantes, las cuales permitan 

informar sobre el fenómeno investigado¨. 

Al respecto (Tamayo, 2003) indica que en el Diseño de Campo los datos se 

recogen directamente de la realidad, por lo cual se denominan primarios, 

su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones 

en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión a modificación 

en caso de surgir dudas. 

Asociado a este concepto, (Landeau, 2007) plantea que en este tipo de 

estudio se recolecta la información fundamentándose en testificaciones 

basadas en la realidad, pero no sirven para dar una validez científica, pues 

dependen de interpretaciones subjetivas, carecen de la objetividad 

precisa así como exámenes donde se comprueba la cualidad del tema a 

tratar. 

3.3. Población y Muestra 

El estudio se realizó bajo el diseño de campo, donde se analizan los 

principales indicadores de demanda, absorción e interés vocacional, 

población atendida, instituciones que ofrecen programas a fines y 

matrículas de educación superior. 
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En este se analizó la oferta educativa y demanda laboral, sustentado en el 

método cuantitativo de tipo descriptivo y para determinar el programa 

educativo con mayor demanda por los estudiantes del nivel medio 

superior, egresados y el sector productivo de la localidad. Para (Fracica, 

2008, pág. 158) la población es “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación”. Asimismo (Chavez, 2007, págs. 162-164) 

señala “la población de un estudio es el universo de la investigación, sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados. Está constituida por 

características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos a 

otros”. Y la muestra la define como “una porción representativa de la 

población, que permite generalizar sobre esta, los resultados de una 

investigación”.  

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable, debemos conocer el total de la población, se menciona en la 

tabla siguiente: 

Tabla 1 Tamaño de la muestra 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

Total de estudiantes 2516 333 

Total de egresados 1865 319 

Total de empresas 7934 366 

 

De esta manera con la siguiente fórmula se obtuvo la muestra finita de la 

población, donde se utilizó un 95% de nivel de confianza: 
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Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

3.4. Instrumento de Datos  

En este caso específicamente dado que las muestras para una población 

finita son demasiado grandes, implica la utilización de excesivos recursos 

para la aplicación de las encuestas, además, la disponibilidad de los 

encuestados es limitada principalmente por sus múltiples actividades 

profesionales, por lo tanto, para la realización de este estudio, se utilizó una 

encuesta como instrumento de obtención de información, (Ver Anexos) el 

cual fue diseñado cuidadosamente para el cumplimiento del objetivo del 

estudio.  

Todo investigador, debe confrontar con la realidad la teoría formulada de 

alguna manera obtener el registro de los datos provenientes del objeto de 

estudio, sugiriendo entonces la necesidad de su recolección, involucrando 

el diseño del instrumento utilizado para realizar dicha actividad. Según 

(Tamayo, 2003) los instrumentos y técnicas a utilizar, dependen de cada 

caso concreto, de una serie de factores tales como la naturaleza del 

fenómeno a estudiar, el objeto de la investigación.  

3.5. Procedimiento de la Investigación 

Luego de realizar la investigación y descripción del objeto de estudio 

seleccionado para desarrollar la presente investigación, se ubicaron, 

discriminaron, seleccionaron, las fuentes de información, las cuales fueron 

consultadas, y analizadas. Por lo cual la investigación es un proceso 
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riguroso, cuidadoso y sistematizado con el cual se busca resolver 

problemas de tal forma que se pueda garantizar los conocimientos o 

alternativas de solución viables para las empresas tanto de servicios, 

comercio e industriales en la localidad, para dar continuidad a nuestros 

anteriores estudios.  
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Capítulo 4 Resultados 

Desde la perspectiva de los docentes investigadores de la institución se 

exponen los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados donde, se 

reflejan las opiniones, necesidades y condiciones aspiracionales de los 

próximos a egresar de las preparatorias, las expectativas del desarrollo 

profesional y laboral de los egresados del Campus Nogales, así como los 

requerimientos y condiciones que para los sectores empresariales son 

notables. De igual manera se detalla la interpretación y el análisis de cada 

uno de los factores investigados, mismos que privilegian tanto el 

desarrollo de las actividades académicas como la toma de decisiones 

estratégicas del instituto. 

4.1. Propuesta de aspirantes al TECNM Campus Nogales 

La muestra estuvo compuesta por 6 preparatorias públicas de la localidad, 

quedando compuesta como lo muestra la tabla: 

 

Del total de los estudiantes encuestados el 91.81 % son estudiantes del 

último año de bachillerato. Aunque se diferencian entre sí, por el tiempo 

invertido en terminar su formación media superior, de tal manera que 

tenemos al 73.39% de la muestra con bachillerato de 3 años y al 18.42% de 

Cecytes 1 
17%

CETIS 128
22%

GRIMAC
9%

Conalep
19%

Municipal
8%

COBACH Nogales 1
25%

Gráfico 8 Muestra poblacional por preparatoria 
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la muestra con bachillerato de 2 años. El 8% restante está cursando la 

mitad de su formación media superior. 

Del total de datos recolectados el 46% son hombres y el 54% mujeres, 

oscilando en las edades de 16 a 19 años cumplidos, ubicando a la mayoría 

en los 17 años con 62% y apenas el 1% con 19 años. 

Se destaca que el 28% de la muestra se ubica en la edad de 16 años, los 

cuales no se encuentran en la edad promedio de egreso de la educación 

media superior. Estas condiciones podrían derivar en dificultades 

vocacionales y académicas al momento de elegir e insertarse en el sistema 

de educación superior, por lo cual se recomienda implementar estrategias 

de atención a fin de promover su permanencia y egreso. 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior se muestra el porcentaje de 

los estudiantes encuestados por sexo, siendo el 54% femenino y el 46% 

masculino, notando un claro equilibrio en el acceso a la educación del nivel 

medio superior. 

En cuanto las edades de los estudiantes encuestados, de refleja que la 

gran mayoría se encuentra dentro del rango de la edad de 17 años 

Masculino
46%

Femenino
54%

Gráfico 9 Estudiantes de preparatoria por sexo 
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representado por un 62%, seguido de la edad de 16 años con un 28%, en 

tanto que los de 18 y 19 años solo representan el 9% y 1%. 

Se puede apreciar que el 62% de los estudiantes tienen la edad promedio 

para el ingreso a la universidad, en tanto el 38% no, por lo que la institución 

deberá ubicarlos y atenderlos a fin de asegurarse de su regularidad 

académica al iniciar la universidad. 

 
Por otro lado, se cuestionó a los jóvenes de bachillerato, si tienen planeado 

continuar estudiando una carrera profesional (nivel licenciatura) 

 
 

Gráfico 11 Estudiantes con planes de continuar sus estudios universitarios 
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Gráfico 10 Estudiantes de preparatoria por edad 
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En relación con la cantidad de estudiantes que planean continuar con su 

educación al finalizar la formación media superior el 98% se ubica en el sí, 

en contraste con el 2% de los encuestados que responden que no planean 

continuar con su preparación profesional. 

Cuando se les solicitó a los encuestados que ordenaran las alternativas de 

formación superior de acuerdo a sus preferencias personales se 

obtuvieron tendencias que se ordenaron de acuerdo a un puntaje 

otorgado por la posición en la que fue seleccionada cada carrera, 

correspondiendo un séptimo de puntaje si se le elegía en la séptima 

opción, y se le sumó un séptimo por cada lugar arriba en la posición que 

alcanzaba, de tal manera que a la carrera que fue seleccionada en el 

primer lugar se le otorgaba un puntaje de siete séptimos. 

De acuerdo con esta interpretación se detectaron las siguientes 

tendencias: 

La carrera que alcanzó el puntaje más alto en la tendencia fue Ingeniería 

Industrial con un total de 125 puntos. 15 puntos más abajo se ubica la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial con 110 puntos, seguida de 

cerca por Ingeniería Civil por una diferencia de 10 puntos, ubicándose con 

puntaje de 99.06.  

Más abajo en la escala se encuentra Ingeniería Mecatrónica con 75.42 

puntos obtenidos, seguida de cerca por Ingeniería Electrónica con 73.72 

puntos obtenidos.  

Las últimas dos carreras punteadas en la priorización corresponden a 

Contador Público con 64.75 puntos obtenidos y a Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con 60.72 puntos. Sin embargo, habría que señalar que 

como primera prioridad la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales fue seleccionada 24 veces en contraste con Contador 
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Público que fue seleccionada como primera prioridad 18 veces, como lo 

podemos observar en la tabla: 

 

Tabla 2 Preferencia de carreras propuestas 

Carreras 1 2 3 4 5 6 7 Preferencia* 
Ing. En Sistemas Computacionales 24 16 16 31 35 21 36 61 
Ing. Industrial 71 52 51 19 16 14 5 125 
Ing. Electrónica 30 30 21 33 30 38 8 74 
Ing. Mecatrónica 34 30 33 14 15 21 38 75 
Ing. Gestión Empresarial 61 45 32 25 27 19 7 110 
Ing. Civil 49 43 50 15 23 17 5 99 
Contador Público 18 31 33 38 9 16 44 65 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
 

 

 

Gráfico 12 Preferencia de carreras en promedio 
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Gráfico 13 Preferencia de carreras: acumulado de frecuencias 

 
En la gráfica se puede apreciar que las carreras de Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Gestión Empresarial representan la mayor cantidad de 

selecciones de los estudiantes de media superior.  Esta tendencia deberá 

considerarse para establecer estrategias académicas, por ejemplo: 

programa institucional de asesorías disciplinar, clubes de estudio, talleres 

de comunicación oral y escrita, entre otros.  

Entre las carreras posibles a ofertar bajo el mismo esquema de 
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La carrera de Ingeniería Administrativa punta como la más alta con un 
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Ciencias Económico Administrativas analice los perfiles de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial vs Ingeniería Administrativa, de tal 

modo que se pueda beneficiar de estos hallazgos en materia de nombre 

de las carreras, agregar nuevas especialidades, entre otras decisiones 

académicas de su competencia. 

 

Tabla 3 Relación de carreras propuestas 

Carreras Posibles a ofertar 1 2 3 4 5 6 7 *Preferencia 

Ingeniería en Nanotecnología 51 29 38 6 4 1 0 81 
Ing. Industrial. Modalidad:  
A Distancia 

21 39 38 4 1 3 1 55 

Ing. Administrativa 70 42 26 4 1 0 0 101 
Química de Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 
Energía Renovables 1 0 0 0 0 0 0 1 
Inteligencia de Negocios e 
Innovación 1 0 0 0 0 0 0 1 

Otras 5 0 0 0 0 0 0 5 
* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 

 

 

 

Gráfico 14 Carreras posibles a ofertar en promedio 
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Gráfico 15 Carreras posibles a ofertar acumulado de frecuencias 

 

Análisis de propuesta de especialidades por carrera: 

Propuesta de especialidades de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

En cuanto a los hallazgos relacionados con las especialidades de cada 

programa educativo se utilizó la misma metodología de interpretación 

resultando los siguientes datos: 
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En visible desventaja se encuentran las especialidades de internet de las 
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orientar su oferta educativa según las tendencias tecnológicas.  
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Promoviendo particularidades de cada especialidad y sensibilizando sobre 

las tecnologías emergentes. 

 

Tabla 4 Propuesta de especialidades de I.S.C. 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) 
Especialidad 1 2 3 4 5 *Preferencia 
Programación de Dispositivos 50 31 30 12 13 81 
Desarrollo de Aplicaciones WEB 51 29 26 9 6 78 
Internet de las Cosas 17 14 18 49 23 47 
Big Data 5 16 18 24 47 34 
Aplicaciones Móviles Integrales 23 41 27 17 21 61 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
 

 

 

 

Gráfico 16 Preferencia de especialidades en promedio: I.S.C. 
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Gráfico 17 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: I.S.C. 
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Tabla 5 Propuesta de especialidades de la carrera de Ingeniería Industrial 

Ingeniería Industrial (II) 
 1 2 3 4 5 *Preferencia 

Manufactura Avanzada 21 40 35 34 13 64 
Calidad 62 51 17 24 11 101 
Control Numérico Computarizado 
(CNC) 

30 18 20 33 48 64 

Sistemas de Gestión Integrados 25 17 40 36 30 62 
Manufactura y Calidad 41 41 33 9 33 81 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
 

 

 

Gráfico 18 Preferencia de especialidades en promedio: Ingeniería Industrial 
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Gráfico 19 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: Ingeniería Industrial 

 
Propuesta de especialidades de la carrera de Ing. Electrónica 

En cuanto al programa de Ingeniería Electrónica se despunta en puntaje 

la especialidad de robótica con 82.41 puntos. 25 puntos por debajo se 

encuentra automatización industrial con 57.45 puntos; tomando la tercera 

posición se ubica tecnología de la información con 50.56 puntos.  

Con 44.76 puntos de selección se encuentra energías renovables, seguida 

de cerca por manufactura con 37.33 puntos obtenidos. 

Las preferencias de los futuros egresados de bachillerato reflejan un 

conocimiento de las áreas disciplinares ofertadas, particularmente en el 

área de robótica, por lo que se sugiere un análisis comparativo entre 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica, con el objetivo de 

detectar y promover los diferenciadores académicos entre las 

especialidades que ofertan ambos programas. 
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Tabla 6 Propuesta de especialidades de Ingeniería Electrónica 

Ing. Electrónica 
  1 2 3 4 5 *Preferencia 
Robótica 58 33 11 9 10 82 
Automatización Industrial 34 16 21 21 16 57 
Tecnología de la Información 21 26 23 18 22 51 
Energías Alternativas 12 26 35 22 13 45 
Manufactura 8 16 22 28 35 37 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
 

 

Gráfico 20 Preferencia de especialidades en promedio: Ingeniería Electrónica 

 

 

Gráfico 21 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: Ingeniería Electrónica 
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Propuesta de especialidades de la carrera de Ing. Mecatrónica 

En el programa de Ingeniería Mecatrónica se encuentra la especialidad de 

Robótica y automatización muy por encima del resto de las alternativas 

alcanzando 81.71 puntos. Cercanas en puntos se ubican sistemas de 

manufactura con 52.5 puntos, seguida de moldeo de plástico por 

inyección con 48.93 y automatización industrial con 46.01 puntos.  

 

En base a los datos encontrados se sugiere sensibilización a la comunidad 

estudiantil para generar perfiles dirigidos a la especialidad de moldeo ya 

que actualmente la carrera de Ingeniería en mecatrónica oferta esta 

especialidad y existe una gran necesidad de esta en el sector productivo, 

pero en contraste, la tendencia en preferencia se inclina a automatización 

y robótica.  

 

Tabla 7 Propuesta de especialidades de Ingeniería Mecatrónica 

Ing. Mecatrónica 
 1 2 3 4 5 *Preferencia 
Moldeo de Plástico por Inyección 22 20 19 20 28 49 
Sistemas de Manufactura 26 15 24 32 15 52 
Automatización Industrial 13 33 20 29 13 46 
Industria 4.0 14 24 30 13 23 44 
Robótica y Automatización 59 25 14 7 19 82 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
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Gráfico 22 Preferencia de especialidades en promedio: Ingeniería Mecatrónica 

 

 

Gráfico 23 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: Ingeniería en Mecatrónica 
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ubica la especialidad de administración de proyectos con 75.63 puntos, 

acompañada por Logística con 74.31 puntos.  

Debajo de estas tres primeras selecciones, los menos puntuados son 

mejoramiento de procesos productivos y sistemas de gestión integrados 

con 61.16 y 52 puntos respectivamente. 

En este rubro se observa a la especialidad de negocios como la alternativa 

más demandada, resaltando una tendencia a adquirir competencias 

administrativas y de emprendedurismo, siendo este un panorama muy 

amplio que el cuerpo colegiado deberá analizar. Por otro lado, se confirma 

la pertinencia de la especialidad actual que es administración de 

proyectos y como un área de oportunidad importante logística. 

Tabla 8 Propuesta de especialidades de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ing. Gestión Empresarial 
Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 
Negocios 97 26 21 11 26 125 
Logística 32 46 17 29 32 74 
Sistemas de Gestión Integrados 13 19 33 42 40 52 
Mejoramiento de Procesos Productivos 17 27 50 36 25 61 
Administración de Proyectos 25 52 37 30 24 76 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
 

 

Gráfico 24 Preferencia de especialidades en promedio: I.G.E. 
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Gráfico 25 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: I.G.E. 

 

Propuesta de especialidades de la carrera de Ing. Civil 

En el programa de Ingeniería Civil se plantearon tres propuestas de 
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Existe una variación mínima entre las tres opciones propuestas por lo cual 

se deberá analizarse con mayor profundidad las tendencias que generen 

una pertinencia en la preferencia de una especialidad que responda a las 

necesidades del entorno.  
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Diseño Urbano e Infraestructura  50 50 40 88 

Construcción 54 41 51 91 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
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Gráfico 26 Preferencia de especialidades en promedio: Ingeniería Civil 

 

 

Gráfico 27 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: Ingeniería Civil 
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Hacia la tercera selección se agrupan las especialidades de consultoría 

empresarial, auditoría e impuestos y auditoría con 56.88, 56.03 y 44.15 

puntos respectivamente.  

Respecto a los resultados se detecta una alta preferencia hacia la 

especialidad impuestos, costos y finanzas, sin embargo, se observa que el 

término de impuestos se encuentra en tres propuestas por lo cual se 

recomienda establecer estrategias que impacten en un sector específico 

que aporten al mismo programa a fin de diferenciar las alternativas 

propuestas. 

Tabla 10 Propuesta de especialidades de Contador Público 

Contador Público 
Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 
Impuestos, Costos y Finanzas 58 30 21 20 6 86.2 
Impuestos y Gestión de Negocios 40 39 21 18 16 74.2 
Auditoría 27 19 19 20 41 56 
Consultoría Empresarial 20 31 25 33 24 57 
Impuestos y Auditoría 8 19 42 29 27 44 

* Los puntajes mostrados se muestran redondeados a enteros 
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Gráfico 29 Preferencia de especialidades acumulado de frecuencias: Contador Público 

 

En un tercer momento de recolección de datos se les cuestionó a los 

encuestados el motivo de considerar que las carreras y especialidades 

benefician el desarrollo profesional. Ante este cuestionamiento el 73% de 

los participantes respondió por preferencia personal, mientras que el 27% 
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Tabla 11 Beneficios al elegir una carrera o especialidad 
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Gráfico 30 Índice de beneficios al elegir una carrera o especialidad 

 

En los datos anteriores se puede observar que los estudiantes de 

preparatoria eligen una carrera y/o especialidad por intereses personales 

y no aspiracionales. Por lo que se recomienda definir estrategias dirigidas 

a los beneficios profesionales, así como sensibilizar a los estudiantes del 

medio superior a buscar una vocación que sea compatible con las 

necesidades que el entorno le exige, particularmente el empresarial y 

gubernamental.  

4.2. Propuesta de egresados del TecNM Campus Nogales 

En cuanto a la encuesta de egresados se inició con la pregunta del nombre 

de cada uno de los profesionistas a fin de asegurar que hayan egresado 
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En cuanto a la carrera de egreso de obtuvieron respuestas de egresados 

de las diferentes carreras del Campus, cumpliendo con la meta propuesta, 

asegurando así una opinión consistente para este estudio. Los resultados 

se pueden observar en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla 12 Número de egresados encuestados por carrera 

CARRERA DE EGRESO NÚMERO 
CONTADOR PÚBLICO 15 
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES 25 
ADMINISTRACIÓN 10 
ING. MECATRÓNICA 45 
ING. INDUSTRIAL 95 
ING. GESTIÓN EMPRESARIAL 49 
ING. ELECTRÓNICA 21 
ING. CIVIL 59 
MAESTRÍA 10 
TOTAL 329 

 

 

 

Del total de egresados encuestados se puede observar una muestra 

representativa de cada carrera, según el número de egresados de cada 

una, como se observa el 29% son egresados de Ing. Industrial, esta carrera 

cuenta con una gran población de egresados, así mismo se puede 

observar que las carreras de Ing. Civil, Ing. en Gestión Empresarial e Ing. 

Mecatrónica con un 18%, 15% y 14% respectivamente. Consecutivamente 

se observa las carreras de Ing. en Sistemas, Ing. Electrónica y Contador 

Público con 8%, 6% y 4%; finalmente se muestra el 3% de egresados de 

maestría representado por un 3%.  
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Los datos anteriores reflejan la parte proporcional de cada una de las 

carreras según sus egresados en los últimos cinco periodos de la cohorte 

generacional. 

A pregunta expresa se solicita al egresado seleccionar la prioridad de las 

carreras de acuerdo a su experiencia, se obtuvieron tendencias que se 

ordenaron de acuerdo a un puntaje otorgado por la posición en la que fue 

seleccionada cada carrera, correspondiendo un séptimo de puntaje si se 

le elegía en la séptima opción, y se le sumó un séptimo por cada lugar 

arriba en la posición que alcanzaba, de tal manera que a la carrera que fue 

seleccionada en el primer lugar se le otorgaba un puntaje de siete 

séptimos.  

De acuerdo con los datos obtenidos se detectaron las siguientes 

tendencias: 

La carrera que alcanzó el puntaje más alto en la tendencia fue Ingeniería 

Industrial con un total de 188.2 puntos, seguido se encuentra Ingeniería 

Mecatrónica con 130.5 puntos, posteriormente sigue la carrera de 

Ingeniería Electrónica con 106.7 puntos, como las carreras de Mecatrónica 

y Electrónica son afines, los egresados que eligieron en primera opción de 

mecatrónica la gran mayoría escogieron electrónica como segunda 

opción. Más debajo de la escala se encuentra Ingeniería Civil con 99.5 

puntos obtenidos, seguido de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

con 96.3 puntos y seguido tenemos Ingeniería en Gestión Empresarial con 

91.5 puntos obtenidos. 

La última carrera punteada en la priorización corresponde Contador 

Público con 54.4 puntos obtenidos. 
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Tabla 13 Preferencia de carreras según los egresados. 

Carreras 
 1 2 3 4 5 6 7 Preferencia 
Ing. Sistemas Computacionales 23 33 77 61 48 23 17 96.3 
Ing. Mecatrónica 48 83 62 43 26 17 11 130.5 
Ing. Industrial 130 63 30 32 30 12 5 188.2 
Ing. Gestión Empresarial 30 35 28 34 58 54 39 91.5 
Ing. Electrónica 28 62 67 57 28 22 13 106.7 
Ing. Civil 46 22 19 34 58 74 26 99.5 
Contador Público 17 10 18 14 17 53 75 54.4 

 

 

Gráfico 32 Nivel de carreras preferidas según egresados 
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Entre las carreras posibles a ofertar bajo el mismo esquema de 

interpretación, se detectan las siguientes tendencias: 

La carrera de Ingeniería en Nanotecnología es la opción más alta según 

las preferencias de los egresados con un total de 154.4 puntos obtenidos 

seguido se encuentra la carrera de Energías Renovables con 140.7 puntos 

obtenidos y en tercer lugar se encuentra la carrera de Inteligencia de 

Negocios e Innovación. 

Las dos carreras con una menor votación son Química de Materiales e Ing. 

Industrial Modalidad: A Distancia. 

 
Tabla 14 Propuesta de carreras posibles a ofertar 

CARRERA POSIBLE A OFERTAR 1 2 3 4 5 6 Preferencia 
Ingeniería en Nanotecnología 93 64 42 37 20 13 154.4 
Ing. Industrial. Modalidad : A 
Distancia 

33 35 42 47 56 17 90.3 

Química de Materiales 27 57 55 50 48 9 97.4 
Energías Renovables 71 68 60 39 23 8 140.7 
Inteligencia de Negocios e 
Innovación 

63 49 53 47 45 6 126.9 

Otras 21 7 6 6 13 81 44.1 
 

 

Gráfico 34 Nivel de carreras posibles a ofertar 
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Gráfico 35 Frecuencia de carreras posible a ofertar 

 

En cuanto a los hallazgos relacionados con las especialidades de cada 

programa educativo se utilizó la misma metodología de interpretación 

resultando los siguientes datos: 

En el programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales la 

especialidad que fue más seleccionada según las preferencias y 

experiencias de los egresados es Programación de Dispositivos con 125.37 
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Aplicaciones WEB con un total de 106.13 puntos y en tercer lugar se 

encuentra la especialidad Aplicaciones Móviles integrales con un total de 

102.98 puntos obtenidos.  
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Cosas con 75.97 y 63.38 puntos respectivamente. 

  

93

33 27
71 63

21

64

35 57

68
49

7

42

42
55

60

53

6

37

47

50

39

47

6

20

56
48

23
45

13

13

17
9

8 6

81

0

50

100

150

200

250

300

Ingeniería en
Nanotecnología

Ing. Industrial.
Modalidad : A

Distancia

Química de
Materiales

Energía
Renovables

Inteligencia de
Negocios e
Innovación

Otras

1 2 3 4 5 6



 
 

111 
 

 

 
Tabla 15 Preferencia de especialidades posibles a ofertar de la carrera de I.S.C. 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 
Programación de Dispositivos 81 45 38 16 26 125.37 
Desarrollo de Aplicaciones WEB 50 53 55 38 9 106.13 
Internet de las Cosas 14 28 40 45 54 63.38 
Big Data 33 23 32 52 39 75.97 
Aplicaciones Móviles Integrales 49 59 34 23 37 102.98 
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Los hallazgos obtenidos de las especialidades de la carreara de Ingeniería 

Industrial se puede observar que la especialidad que se seleccionó con 

mayor frecuencia es Manufactura Avanzada con un total de 143.3 puntos, 

seguido se encuentra la especialidad de Manufactura y Calidad con un 

total de 113.7 puntos, con una diferencia de 29.6 puntos entre ambas.  

En tercer lugar, podemos ver que se encuentra la especialidad de Calidad 

con un total de 100,9 puntos obtenidos. 

Las últimas dos especialidades son Control Numérico Computarizado y 

Sistemas de Gestión Integrados con 87.9 y 71.5 puntos obtenidos. 

Tabla 16 Preferencia de especialidades posibles a ofertar de la carrera de I.I. 

Ingeniería Industrial 

Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 

Manufactura Avanzada 92 58 46 16 15 143.3 

Calidad 42 57 47 39 25 100.9 

Control Numérico Computarizado (CNC) 35 35 44 51 40 87.9 

Sistemas de Gestión Integrados 18 31 34 46 76 71.5 

Manufactura y Calidad 61 45 43 41 28 113.7 
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Gráfico 39 Frecuencia de especialidades de la carrera de I.I. 

 
En la encuesta de Ingeniería Electrónica se puede apreciar que la 

especialidad con mayor puntaje resultó Automatización Industrial con un 

total de 145.7 puntos, 12 puntos por debajo se encuentra la especialidad de 

Robótica con un total de 133.2 puntos y existe una gran diferencia con las 

últimas tres especialidades que son Energías Alternativas con un total de 

19.9, manufactura con un total de 73.8 y por último Tecnología de la 

información con un total de 59.7 puntos. 

En los hallazgos obtenidos se puede determinar que la especialidad de 

Automatización Industrial y Robótica son las que tienen mayor preferencia 

según la experiencia de los egresados, así mismo se puede confirmar la 

pertinencia de la especialidad vigente de Robótica , ya que fue una de las 

más seleccionadas, cabe mencionar que existe un gran área de 

oportunidad en la especialidad de Automatización Industrial, se 

recomienda a la Academia de Ingeniería Electrónica tomar en cuenta esta 

área para futuras especialidades.  
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Tabla 17 Preferencia de especialidades posibles a ofertar de la carrera de I.E. 

Ingeniería Electrónica 
Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 
Robótica 88 45 33 29 22 133.2 
Automatización Industrial 93 77 29 11 9 145.7 
Tecnología de la Información 9 28 44 33 69 59.7 
Energías Alternativas 24 39 45 67 23 79.9 
Manufactura 21 27 55 44 50 73.8 
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Gráfico 41 Frecuencia de especialidades de la carrera de I.E. 
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En la especialidad de Mecatrónica se puede observar que las opciones más 

seleccionadas son “Robótica y Automatización” y “Automatización 

Industrial” en la cual cuentan con una puntuación de 117 y 114.2 

respectivamente, y en tercer lugar se encuentra la especialidad de Moldeo 

de Plástico por Inyección con un total de 92.9 puntos obtenidos. 

 

Por debajo se encuentra la especialidad de Sistemas de Manufactura con 

86.6 puntos e Industria 4.0 con 72.8 puntos. 

 

De los hallazgos obtenidos se puede observar que existe una gran 

preferencia en las especialidades de Robótica y automatización y 

Automatización Industrial por lo que es de considerar esta área de 

oportunidad en las decisiones para la formación de los nuevos cuadros 

generacionales de profesionistas.  

 

 
Tabla 18 Preferencia de especialidades posibles a ofertar de la carrera de I.M. 

Ingeniería Mecatrónica 

Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 

Moldeo de Plástico por Inyección 44 35 40 41 39 92.9 

Sistemas de Manufactura 32 40 53 46 27 86.6 

Automatización Industrial  59 60 50 30 5 114.2 

Industria 4.0 29 23 27 41 65 72.8 

Robótica y Automatización 66 55 33 25 31 117.0 
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Gráfico 42 Nivel de preferencia de especialidades de I.M. 

 

Gráfico 43 Frecuencia de especialidades de la carrera de I.M. 
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Se percibe que el interés de los egresados coincide con la oferta actual, 

teniendo en los hallazgos dos oportunidades fuertes, Negocios y 

Mejoramientos de Procesos Productivos, a fin de incursionar a futuro con 

propuestas que demandan el mercado de egresados. 

 

Tabla 19 Preferencia de especialidades posibles a ofertar de la carrera de I.G.E. 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 
Negocios 66 35 21 29 45 106.8 
Logística 35 57 46 35 24 92.4 
Sistemas de Gestión Integrados 16 24 56 43 39 65.2 
Mejoramiento de Procesos Productivos 50 44 36 44 21 99.2 
Administración de Proyectos 52 47 36 25 39 101.6 
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Gráfico 45 Frecuencia de especialidades de la carrera de I.G.E. 
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Gráfico 46 Nivel de preferencia de especialidades de I.C. 

 

 

Gráfico 47 Frecuencia de especialidades de la carrera de I.C. 
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Es notable la preferencia por la especialidad Impuestos, Costos y Finanzas 

y se sugiere que en el análisis de factibilidad se exploren las expectativas 

de los egresados entorno a esta selección.  

 

Tabla 21 Preferencia de especialidades posibles a ofertar de la carrera de C.P. 

Contador Público 
Especialidad 1 2 3 4 5 Preferencia 
Impuestos, Costos y Finanzas 80 31 31 21 16 114.3 
Impuestos y Gestión de Negocios 27 54 41 27 18 78.0 
Auditoría 18 24 43 44 35 62.3 
Consultoría Empresarial 36 29 31 46 23 76.9 
Impuestos y Auditoría 27 37 22 18 56 68.5 

 

 

 

Gráfico 48 Nivel de preferencia de especialidades de C.P. 
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Gráfico 49 Frecuencia de especialidades de la carrera de C.P. 

 

Con el propósito de fortalecer la infraestructura para la formación 

académica e integral de los estudiantes, se indagó a los egresados sobre 

la percepción que tienen según se experiencia.  

Del total de los encuestados, el 56% considera que las instalaciones del 

Instituto son buenas, EL 27% la perciben como regular, mientras que 15% 

de ellos la destacan como muy buena y el 2% restante como mal. Lo 

anterior demuestra que en lo general la infraestructura es cubre las 

expectativas de los usuarios, sin embargo, es indispensable que cada una 

de las áreas identifique las necesidades prioritarias para mejorar este 

indicador.  
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Gráfico 50 Índice de percepción de egresados sobre infraestructura institucional 

 

Una de las ocupaciones prioritarias para el Campus es asegurarse de 

calidad del proceso educativo, es por eso que el seguimiento de sus 

egresados resulta fundamental tanto para la actualización de los planes y 

programas de estudios, como para implementar acciones de mejora en la 

competitividad de sus profesionistas. 

El total de la muestra estuvo compuesto por 95% de egresados con 

actividades laborables activas, así mismo se detecta que el 13% de los 

encuestados continua con alguna actualización profesional después de 

egresar, mientras que el 2% no se encuentra económicamente activo. 

Estos datos nos revelan dos hallazgos contundentes, la mayor parte de los 

egresados están posicionados en el mercado laboral y se observa 

claramente la oportunidad para los diferentes programas educativos, de 

ofrecer alternativas de formación continua.  

 

Muy buena
15%

Buena
56%

Regular
27%

Mala
2%



 
 

123 
 

 

Gráfico 51 Índice de actividades de los egresados 

 

Según su experiencia profesional de los egresados, propusieron según su 

prioridad las maestrías que se ofertan y las necesidades que observan en 

el campo laboral. A continuación, se presenta el comportamiento de 

propuesta:  

 

 

Gráfico 52 Frecuencia de propuestas de maestrías 
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Gráfico 53 Nivel de prioridades en las maestrías 

 

Se puede observar una preferencia contundente por el programa de 

“Maestría en Ingeniería Administrativa” con 213 puntos que implica una 

diferencia de casi 90 puntos en contraste con las otras alternativas.  

En segundo lugar, se puntúa la “Maestría en Electrónica” con 123.4 puntos 

seguida de cerca por “Maestría en Sistemas Computacionales” 111.6 

puntos, con una preferencia muy similar se ubica la “Maestría en 

Urbanismo” 108.1 puntos.  

La mayoría de los profesionistas buscan una formación administrativa 

para complementar su conocimiento técnico con habilidades directivas.  

Así mismo, se cuestionó respecto a las líneas de investigación que en base 

a su experiencia perciben en el entorno, basados en los diferentes 

enfoques de trabajo, tal y como se muestran a continuación: 
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Maestría en Urbanismo 

 

Tabla 22 Líneas de investigación de Maestría en Urbanismo 

Maestría en Urbanismo 
Líneas de investigación 1 2 Preferencia 

Planeación Urbana y Patrimonio 
Edificado 

94 104 146 

Ciudad, Gestión Urbana y Frontera 114 86 157 
 

 

Gráfico 54 Nivel de prioridades en líneas de investigación de la M.U. 

 

 

Gráfico 55 Frecuencia de prioridades de líneas de investigación de la M.U. 
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En cuanto a la preferencia de las líneas de investigación en la Maestría en 

Urbanismo los hallazgos son poco contundentes ya que entre ellas existe 

a penas una diferencia de 11 puntos.  

Se sugiere revisar los resultados encontrados en Ingeniería Civil, con el 

propósito de alinear los intereses detectados en egresados de este perfil.  

Maestría en Sistemas Computacionales 

 
Tabla 23 Línea de investigación de Maestría en Sistemas Computacionales 

Maestría en Sistemas Computacionales 

línea de investigación 1 2 Preferencia 

Automatización de Sistemas 188 18 197 

 

Del total de los encuestados, la gran mayoría propuso la línea de 

investigación “Automatización de Sistemas”, siendo esta la única 

propuesta en el instrumento. Es recomendable ampliar las alternativas 

que se puedan ofertar a través de un estudio más preciso entorno a esta 

disciplina en particular.  

Maestría en Electrónica 

 
Tabla 24 Líneas de investigación de Maestría en Electrónica 

Maestría en Electrónica 

Líneas de investigación 1 2 Preferencia 

Sistemas Mecatrónicos: Diseños, Procesos 

y Control 
107 86 150 

Automatización, Control de Procesos y 

Procesamiento de Señales. 
101 93 147.5 

 

En cuanto a la Maestría en Electrónica las líneas de investigación de 

“Sistemas Mecatrónicos: Diseños, Procesos y Control” y “Automatización, 
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Control de Procesos y Procesamiento de Señales” se diferencia en la 

preferencia de los egresados con apenas 2.5 puntos.  

Es recomendable tomar en cuenta los hallazgos de los programas de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica para orientar las 

alternativas de este programa hacia las preferencias de los egresados.  

 

 

Gráfico 56 Nivel de prioridades en líneas de investigación de la M.E. 

 

 

Gráfico 57 Frecuencia de prioridades de líneas de investigación de la M.E. 
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Tabla 25 Líneas de investigación de Maestría en Ingeniería Administrativa 

Maestría en Ingeniería Administrativa. 

Líneas de investigación 1 2 3 4 Preferencia 

Administración de la Producción de las Operaciones 
de los Sistemas de Producción 

87 46 30 34 128.5 

Administración de la Producción de las Operaciones 
de los Sistemas de Calidad 

47 75 53 17 106.4 

Administración de la Producción de las Operaciones 
de los Sistemas de Factores Humanos 

45 48 62 41 99.9 

Administración de la Producción de las Operaciones 
de los Sistemas de la Cadena de Suministros 

31 30 41 83 80.4 

 

 

 

Gráfico 58 Nivel de prioridades en líneas de investigación de la M.I.A. 

 

128.5

106.4
99.9

80.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de Producción

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de Calidad

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de Factores

Humanos

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de la Cadena de

Suministros



 
 

129 
 

 

Gráfico 59 Frecuencia de prioridades de líneas de investigación de la M.I.A. 

 

En torno al programa de maestría administrativa los encuestados 

prefieren como primera opción “Administración de la Producción de las 

Operaciones de los Sistemas de Producción” con 128.5 puntos, en segundo 

lugar, se localiza la línea de “Administración de la Producción de las 

Operaciones de los Sistemas de Calidad” con 106.4 puntos.  

Las alternativas de “Administración de la Producción de las Operaciones 

de los Sistemas de Factores Humanos” y “Administración de la Producción 

de las Operaciones de los Sistemas de la Cadena de Suministros” se 

quedan debajo de los 100 puntos con 99.9 y 80.4 puntos respectivamente.  

Se distingue una tendencia de las primeras opciones orientadas al sector 

industrial el cual es el giro económico que más predomina en la región.  

Analizando los datos anteriores se puede observar que existe una 

importante demanda de una maestría en este rubro.  

Otro criterio específico en el que el Instituto enfoca su atención, es la 

inserción de sus estudiantes y egresados en el sector laboral, ya que esto 

fortalece la compatibilidad de éstos con su área de estudio. Para conocer 

lo anterior se muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 26 Inserción de estudiantes y egresados en el sector laboral 

Aspectos Propuestas % 

Antes de egresar 234 78% 

Después de egresar 33 11% 

Menos de 6 meses 19 6% 

Más de un año 14 5% 

 

Cerca del 90% de los egresados del instituto consiguen posicionarse en el 

mercado laboral antes o inmediatamente después de su egreso. En 

contraste con apenas 5% que toma más de un año para encontrar su 

primer empleo.  

Los datos anteriores muestran una gran inserción en el sector productivo 

y a su vez una gran calidad de aceptación de los programas educativos 

que oferta la institución.  

 

 

Gráfico 60 Índice de estudiantes y egresados colocados en el sector laboral 

4.3. Propuesta de empleadores  
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de crecimiento, especialización, etc., que requiere el campo laboral, este 

documento representa a los sectores privado, gubernamental y de 

servicios. A continuación, se presentan los resultados y el análisis de los 

mismos: 

 

 

Gráfico 61 Régimen fiscal de los encuestados 

 
En la gráfica anterior se puede apreciar el total de las organizaciones que 

se consideraron en este análisis, como se puede observar, los porcentajes 

corresponden al 100% de la muestra determinada, siendo estos el 49% de 

personas morales y un 51% de personas físicas. Se puede distinguir el 

alcance en los diferentes sectores y obedece a la inserción que tienen los 

egresados en el campo laboral. 

Para la Institución es relevante la colaboración entre Escuela-Empresa 

dado a la vinculación que los dos sectores requieren para lograr su 

eficiencia, es por ello que se afianzan las siguientes interrogantes: 
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Gráfico 62 Índice de conocimiento de las carreras ofertadas 

 
A la pregunta del conocimiento de los empleadores respecto a las carreras 

que ofrece este Campus, se puede observar que el sector laboral identifica 

la oferta educativa con 80%, en tanto que el 20% lo desconoce. Los datos 

muestran el gran alcance que tiene el TecNM Campus Nogales en la 

región.  

 

Gráfico 63 Índice de crecimiento profesional en la plantilla laboral 

Al cuestionamiento se tiene que un 66% de las empresas tienen 

contemplado un crecimiento a futuro, en tanto que el 34% no lo considera.  
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transformación debido a los ajustes nacionales e internacionales que 

obligan al sector de la región a ser conservadores en las decisiones de 

crecimiento y desarrollo, sin embargo, desde el punto de vista educativo 

no se puede descuidar la necesidad constante de profesionistas en el 

mercado global.   

Considerando lo anterior, surge la necesidad de conocer el número 

aproximado de profesionista que pudiera requerir, lo cual se puede 

observar en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfico 64 Índice de profesionistas que requiere el sector laboral 

 

La gráfica muestra que el 64% de las empresas en crecimiento requerirán 

0 a 3 profesionistas para su desarrollo, en tanto que el 36% 

respectivamente propone de 4 a 12 profesionistas o más. 

Estos resultados son congruentes con el cuestionamiento anterior donde 

es evidente que las organizaciones requieren ampliar sus áreas directivas 

para el desarrollo y crecimiento que ellos proyectan. 
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Por otro lado, es necesario conocer el perfil de los profesionistas que 

requiere el sector laboral en base al crecimiento planeado. A continuación, 

se detalla la preferencia de carreras que proponen:  

 

 

Gráfico 65 Preferencia de carreras propuestas 

 

Respecto a la preferencia y/o necesidad de perfiles de profesionistas por 

parte del campo laboral, destaca con 81.2 puntos la carrera de Ingeniería 

en Gestión Empresarial, seguido de 68, 64 y 63 puntos de las carreras de 

Contador Público, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Industrial respectivamente, en tanto las carreras de Ingeniería 

Mecatrónica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil fueron elegidas con 

41, 39 y 38 puntos respectivamente. Se puede notar la gran expectativa 

que manifiesta este sector por contar con profesionistas competitivos en 

las áreas directivas y financieras primordialmente, considerando así éstas 

como estratégicas para la toma de decisiones de la alta gerencia, sin 

embargo es importante destacar un porcentaje dominante en las 

necesidades de especialistas en la ejecución y operatividad de las 

empresas, por lo tanto los datos representan un reto para el TecNM 
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Campus Nogales en enfocar sus estrategias para dar respuesta a lo que el 

sector demanda. 

 

 

Gráfico 66 Frecuencia de carreras propuestas por los empleadores 

 

Además de las carreras que se ofertan en el instituto, el sector propone 

nuevas necesidades que las universidades deberán de considerar. A 

continuación, se presentan los resultados: 

 

 

Gráfico 67 Preferencia de carreras propuestas 
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Respecto a las carreras posibles a ofertar por parte del campo laboral, 

destaca con 89.9 puntos la carrera de Inteligencia de Negocios e 

Innovación, seguido de 50.4, 48.5 y 45.2 puntos de las carreras de 

Ingeniería Industrial Modalidad a Distancia, Energías Renovables y otras 

carreras que enseguida se describen. La carrera de Ingeniería en 

Nanotecnologías se propone con 41.2 puntos, en tanto las carreras de 

Química de Materiales solo fue elegida con 23.4 puntos. Se puede notar la 

gran expectativa que manifiesta este sector por contar con profesionistas 

inteligentes e innovadores en las áreas directivas, sin embargo, es 

importante destacar un porcentaje dominante en las necesidades de 

especialistas en la ejecución y operatividad de las empresas, por lo tanto, 

representan un reto para el Tecnológico Nacional de México Campus 

Nogales el enfocar los esfuerzos y las estrategias para analizar las 

propuestas que el sector expone. 

 

 

Gráfico 68 Frecuencia de carreras propuestas por los sectores 
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Gráfico 69 Otras carreras propuestas por el sector productivo 

 
Análisis de especialidades por carrera según el empleador 

Siendo el sector empresarial el principal receptor de profesionistas, el 

instituto se preocupa por conocer más a fondo las especialidades 

específicas que se requiere en cada área para el manejo eficiente de sus 

empresas, por consiguiente, se expusieron las especialidades por carrera 

para determinar las de mayor demanda. 

Especialidades de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales 

 

Gráfico 70 Especialidades propuestas de I.S.C. 
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Respecto a la especialidad preferente por parte del campo laboral, destaca 

con 75.8 puntos la especialidad de Programación de Dispositivos, seguido 

de 55 y 54.5 puntos de las especialidades de Aplicaciones Móviles 

Integrales y Desarrollo de Aplicaciones WEB respectivamente, en tanto las 

especialidades de Internet de las cosas y Big Data solo fueron elegidas con 

37.5 y 24.9 puntos. Se puede notar la gran expectativa que manifiesta este 

sector por contar con profesionistas con especialidades a la vanguardia 

que les permita trascender en la innovación y creatividad estratégica en la 

toma de decisiones, sin embargo es importante destacar un porcentaje 

dominante en las necesidades, continúan siendo las aplicaciones móviles 

y el desarrollo de las mismas para la operatividad de las empresas, por lo 

tanto el Tecnológico Nacional de México Campus Nogales continuará 

fortaleciendo las áreas académicas para cumplir con las expectativas que 

demandan los sectores. 

 

 

Gráfico 71 Frecuencia de especialidades propuestas de I.S.C. 
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Especialidades de la carrera de Ing. Industrial 

 

 

 

Respecto a la especialidad preferente por parte del campo laboral, destaca 

con 79.2 puntos la especialidad de Calidad, seguido de 68.1 y 59.6 puntos 

de las especialidades de Manufactura Avanzada y Manufactura y Calidad 

respectivamente, en tanto las especialidades de Sistema de Gestión 

Integrados y Control Numérico Computarizado solo fueron elegidas con 

35 y 26.6 puntos. Se puede notar la gran expectativa que manifiesta este 

sector por contar con profesionistas con especialidades a la vanguardia 

que les permita trascender en la innovación y creatividad estratégica en la 

toma de decisiones, sin embargo es importante destacar un porcentaje 

dominante en las necesidades continúan siendo las áreas de manufactura 

avanzada y manufactura y calidad para la operatividad de las empresas, se 

sugiere que el Campus Nogales dirija los esfuerzos necesarios para poder 

sostener los requerimientos del sector productivo.  
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Gráfico 73 Índice de frecuencias de especialidades propuestas de I.I. 

 

Especialidades de la carrera de Ing. Electrónica 

 

 

Gráfico 74 Especialidades propuestas de I.E. 
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notar la gran expectativa que manifiesta este sector por contar con 

profesionistas con especialidades a la vanguardia que les permita 

trascender en la innovación y creatividad estratégica en la toma de 

decisiones, sin embargo, es importante destacar un porcentaje 

dominante en las necesidades continúan siendo las áreas de 

automatización industrial, tecnología de la información, manufactura y 

robótica para la operatividad de las empresas. Cabe subrayar que estas 

especialidades, a través de los años has sido pertinentes en el sector 

productivo de la región dado a que su giro principal es la manufactura.   

 
Gráfico 75 Índice de frecuencias de especialidades propuestas de I.E. 
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Gráfico 76 Especialidades propuestas de I.M. 

 

Respecto a la especialidad preferente por parte del campo laboral, destaca 

con 50.6 puntos la especialidad de Sistemas de Manufactura, seguido de 

44, 42.6 y 41.4 puntos de las especialidades de Automatización Industrial, 

Moldeo de Plástico por Inyección y Robótica y Automatización 

respectivamente, en tanto la especialidad Industria 4.0 solo fue elegida 

con 37.6 puntos. Particularmente estas especialidades han representado 

un auge relevante en la sistematización de los procesos productivos, por 

lo que se deberá atender escrupulosamente   las propuestas de 

especialidades con el propósito de formar profesionistas competitivos y de 

vanguardia.  

 

Gráfico 77 Índice de frecuencias de especialidades propuestas de I.M. 
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Especialidades de la carrera de Ing. en Gestión Empresarial 

 

Gráfico 78 Especialidades propuestas de I.G.E. 

Respecto a la especialidad preferente por parte del campo laboral, destaca 

con 87.7 puntos la especialidad de Negocios, seguido de 62.7, 56.6 y 51.4 

puntos de las especialidades de Administración de Proyectos, Logística y 

Mejoramiento de Procesos Productivos respectivamente, en tanto las 

especialidades de Sistema de Gestión Integrados sólo fue elegida con 36.8 

puntos.  

Estos resultados obedecen a la tendencia que tiene el sector productivo 

de mejorar productos y servicios de alta calidad, dado a la preocupación 
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además satisface las necesidades de proveeduría para el sector industrial 
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ímpetu las especialidades de Administración de proyecto y Logística, 

reflejando el gran interés por profesionistas que dominen proyectos 

específicos en las diferentes del sector, así como la logística para mejorar 

la cadena de suministros. 
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Cabe destacar el posicionamiento y reconocimiento que actualmente se 

tiene con la especialidad (Administración de Proyectos), sin embargo, se 

sugiere tomar en cuenta las nuevas propuestas de los sectores para 

desarrollar estrategias académicas que fortalezcan el desempeño de los 

profesionistas. 

 

Gráfico 79 Índice de frecuencias de especialidades propuestas de I.G.E. 
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Gráfico 80 Especialidades propuestas de I.C. 
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Respecto a la especialidad preferente por parte del campo laboral, destaca 

con 65 puntos la especialidad de Diseño Automatizado en Obra 

Civil/Diseño con Aplicaciones Digitales a la Ingeniería Civil, seguido de 53.8 

puntos de las especialidades de Diseño Urbano e 

Infraestructura/Desarrollo Urbano e Infraestructura respectivamente, en 

tanto la especialidad Construcción solo fue elegida con 49 puntos.  

Los resultados reflejan el gran interés del sector por contar con una 

especialidad que integre tecnologías en el ámbito de la construcción con 

el propósito de eficientar los procesos, minimizar los costos y garantizar la 

calidad de los productos; por otro lado, enfatiza la propuesta de diseño y 

desarrollo urbano, tal vez preocupados por reorganizar la infraestructura 

vigente en busca de mejorar la calidad de vida de las personas y del medio 

ambiente. En este último aspecto, el Campus tiene ya un gran avance al 

ofertar la Maestría en Urbanismo, sin embargo, deberá enfocar sus 

estrategias a fin de generar líneas de investigación que respondan a estas 

sugerencias. 

 

 

Gráfico 81 Índice de frecuencias de especialidades propuestas de I.C. 
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Especialidades de la carrera de Contador Público 

 

Gráfico 82 Especialidades propuestas de C.P. 

Respecto a la especialidad preferente por parte del campo laboral, destaca 

con 97.9 puntos la especialidad de Impuestos, Costos y Finanzas, seguido 

de 57.6, 45.8 y 44.6 puntos de las especialidades de Impuestos y Gestión 

de Negocios, Auditoría y Consultoría Empresarial respectivamente, en 

tanto la especialidad de Impuestos y Auditoría solo fue elegida con 37.6 

puntos. Se puede notar la gran expectativa que manifiesta este sector por 

contar con profesionistas con especialidades a la vanguardia que les 

permita trascender en la innovación y creatividad estratégica en la toma 

de decisiones, sin embargo es importante destacar un porcentaje 

dominante en las necesidades continúan siendo las áreas de Impuestos y 

Gestión de Negocios, Auditoría y Consultoría Empresarial para la 

operatividad de las empresas, por lo tanto el Tecnológico Nacional de 

México Campus Nogales está comprometido a reforzar la vigencia de un 

área tan sensible para todos los sectores y por otro lado estar atentos a los 

cambios emergentes que sugieran la implementación drástica de nuevas 

estrategias. 
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Gráfico 83 Índice de frecuencias de especialidades propuestas de C.P. 

Posgrados  

 

Gráfico 84 Posgrados ofertados y propuestos 
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según su cargo por la ejecución y operatividad que ejercen en su toma 

decisiones. 

 

Gráfico 85 Índice de frecuencias de especialidades propuestos. 

Líneas de Investigación de la Maestría en Urbanismo 

 

Gráfico 86 Líneas de investigación de M.U. 
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Esto demuestra el interés de los encuestados respecto al desarrollo de 

proyectos que impacten en transformar la infraestructura para una ciudad 

más saludable. 

 

Gráfico 87 Índice de frecuencias de líneas de investigación de la M.U. 

 
Línea de investigación de Maestría en Sistemas Computacionales 

 

Gráfico 88 Líneas de Investigación de la Maestría en Sistemas Computacionales 
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su viabilidad, siendo esta aceptada con 98.5 puntos, evidenciando así su 

vigencia. 

 

 

Gráfico 89 Índice de frecuencias de líneas de investigación de la M.S.C. 

 
Líneas de Investigación de la Maestría en Electrónica 

 

 

Gráfico 90 Líneas de investigación de M.E. 

 

Una de las propuestas de este estudio es la de valorar oportunidad de 

ofrecer un posgrado más por parte del Campus para lo cual se propone 

74.5

66.5

62

64

66

68

70

72

74

76

Sistemas Mecatrónicos: Diseños, Procesos y Control. Automatización, Control de Procesos y Procesamiento
de Señales



 
 

151 
 

una maestría en electrónica con dos líneas de investigación, en la que el 

sector productivo destaca con 74.5 puntos Sistemas Mecatrónicas: 

Diseños, Procesos y Control, seguido de 66.5 puntos Automatización, 

Control de Procesos y Procesamiento de Señales, respectivamente.  

Estos resultados muestran el gran interés por el sector en estas líneas de 

investigación, lo cual representa para el área de posgrado e investigación 

una oportunidad de formar profesionistas más capacitados en este rubro, 

esto implicaría asirse de cuadros académicos en los diferentes niveles de 

estudio. 

 

 

 

Gráfico 91 Índice de frecuencias de líneas de investigación de la M.E. 
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Líneas de Investigación de la Maestría en Ing. Administrativa 

 

Gráfico 92 Líneas de investigación de M.I.A. 

Respecto a las líneas de investigación con las cuales podría contar el 

posgrado de Ingeniería Administrativa por parte del campo laboral, 

destaca con 85.2 puntos Administración de la producción de las 

operaciones de los sistemas de producción, seguido de 65.9 puntos 

Administración de la Producción de las Operaciones de los Sistemas de 

Factores Humanos, con 63 puntos la línea de Administración de la 

Producción de las Operaciones de los Sistemas de Calidad y 54.8 puntos la 

línea de Administración de la Producción de las Operaciones de los 

Sistemas de la Cadena de Suministros. 

Como se puede observar en la gráfica, es evidente el gran interés del 

sector productivo por contar con profesionistas especializados en rubro de 

las operaciones de los sistemas de producción, sin embargo, las líneas 

relacionadas a la calidad, recursos humanos y cadena de suministros, 

representa para el sector una importancia relevante que deberá 

considerarse. 

 

85.2

63 65.9

54.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de Producción

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de Calidad

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de Factores

Humanos

Administración de la
Producción de las

Operaciones de los
Sistemas de la Cadena de

Suministros



 
 

153 
 

 
Gráfico 93 Índice de frecuencias de líneas de investigación de la M.I.A. 
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Dificultad para encontrar profesionistas que apliquen principios técnicos 

en situaciones o problemas. 

 
Gráfico 94 Índice de dificultad 
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Respecto a la dificultad para encontrar profesionistas que apliquen 

principios técnicos en situaciones o problemas el 50% consideró no 

tenerlos, seguido del 37% que consideró que algunas veces y el 13% 

siempre. 

Estos resultados reflejan un área de oportunidad importante para los 

académicos, éstos tienen la oportunidad de mejorar sus estrategias de 

enseñanza aprendizaje que lleven al futuro profesionista a relacionar los 

conocimientos con la práctica.  

Trabajadores que se encuentran estudiando en el Campus 

 

Gráfico 95 Índice de trabajadores estudiando 

La gráfica muestra compromiso que tienen las empresas por apoyar a los 

estudiantes particularmente estudian en el TecNM Campus Nogales, 

revelando el 52% cuentan con apoyos, mientras que el 48% no lo tiene. 

Se puede percibir el compromiso del sector productivo tanto con la 

sociedad como con el interés propio por fortalecer las capacidades de sus 

trabajadores; y, por otro lado, se distingue la confianza que tienen en la 

máxima casa de estudios de la ciudad TecNM Campus Nogales. 

Aunado a lo anterior, se tiene como resultado un número importante de 

profesionistas egresados del mismo Campus colocados en todos los 
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sectores, tal y como lo muestra el siguiente grafico; donde el 58% de los 

profesionistas empleados, son egresados de la Institución. 

 

Gráfico 96 Egresados  colocados en el campo laboral 

 
Educación dual 

Frente a la situación actual de formar profesionistas de vanguardia, se 

hace necesario establecer en los programas de estudio un equilibrio 

armónico entre la formación teórica y la formación práctica, alternando el 

período de formación en el aula con el espacio del trabajo; desarrollar en 

los estudiantes las competencias necesarias para que logren un buen 

desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento 

adicional para iniciar su etapa productiva. En base a lo anterior el Campus 

tiene interés especial por implementar esta modalidad significativa, para 

ello se requiere cooperación del sector productivo.  
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Gráfico 97 Índice de aceptación en la educación dual 

 

La gráfica muestra que la mayoría de las empresas si están interesados en 

recibir estudiantes para cursar asignaturas en sus instalaciones, 

mostrando con 67% una respuesta favorable, en tanto que el 33% opino 

que no. 

Estos resultados son congruentes con la aceptación que tiene el sector 

productivo con nuestros estudiantes y la misma institución. Se contempla 

un panorama muy interesante donde ambas partes serían beneficiarias al 

contar con los futuros profesionistas que el sector requiere.  

Aspectos de emprendedurismo 

La mayor parte de los insumos que las empresas requieren deberían ser 

suministrados por los proveedores que se encuentren dentro de su 

ámbito de influencia, es por ello que en el entorno apremia la aparición de 

emprendedores que se adecuen a las necesidades de los productos y 

servicios de los sectores productivos; aunado a esto, el Instituto tiene el 

reto de formar profesionistas con visión emprendedora, es por esto que se 

busca la opinión de las empresas con el propósito de desarrollar 

habilidades y destrezas emprendedoras acorde a lo que el sector requiere: 
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Tabla 27 Propuesta de proveedurías de productos y servicios 

Proveeduría Total % 

Eléctrica/Electrónica 47 22% 

Textiles 11 5% 

Carpintería 10 5% 

Productos químicos 15 7% 

Maquinaria especializada 44 20% 

Herramientas 28 13% 

Empaque/embalaje/etiquetas 50 23% 

Mantenimiento y construcción de infraestructura física 36 17% 

Otros 62 29% 

 

 

Gráfico 98 Índice de propuestas en proveeduría 
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otros con 29% resalta la necesidad de productos y servicios varios como 

ensamble moldeo, contador y financiero, comercial y de servicios y 

restaurante respectivamente. 

Estos resultados ofrecen al profesionista de las diferentes áreas una 

oportunidad de emprendimiento en productos y servicios que el sector 

empresarial necesita. Demuestra una oportunidad para la creación de 

equipos de trabajo especialistas que propongan productos y-o servicios de 

alto impacto. 

 
Tabla 28 Otras proveedurías propuestas 

Proveeduría  Puntos 

Restaurante 7 
Comercial y de servicios 7 

Proyecto 4 
Calidad 6 
Educativa 2 
Marketing  1 
Ensamble Moldeo 14 

Comunicación  3 
Medio ambiente 3 
Contador y Financiero 9 

 

Finalmente, respecto a la proveeduría, específicamente de servicios en el 

proceso de fabricación y manufactura, se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 
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Tabla 29 Proveeduría de servicios en el proceso de fabricación 

Aspecto Total % 
Mantenimiento de software y hardware 44 20% 
Diseño y mantenimiento web 26 12% 
Metrología y pruebas 43 20% 
Consultoría financiera y administrativa 52 24% 
Transporte 21 10% 
Marketing 74 34% 
Capacitación y entrenamiento 66 31% 
Otro 8 4% 

 

 

 

Gráfico 99 Índice de proveeduría de servicios en el proceso de fabricación 

 

Los resultados a la pregunta de la necesidad de proveeduría de servicios 

más relevantes que requieren las empresas, los gráficos muestran la 

necesidad de servicios de marketing con 34%, capacitación y 

entrenamiento 31%, consultoría financiera y administrativa 24%, 

mantenimiento de software y hardware y metrología de pruebas 20%, 

diseño y mantenimiento web, transporte, con un 12% y 10% 

respectivamente. 
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Estos resultados muestran la necesidad de servicios externos que le 

agregan valor a las metas organizacionales. En contraparte, para la 

institución muestra un área de oportunidad para fomentar proyectos 

emprendedores que generen negocios que abastezcan estas necesidades 

que el sector requiere. Adicionalmente el sector propone otras áreas que 

requiere para algunos procesos, como a continuación se presenta:  

 
Tabla 30 Otras proveedurías de servicios en el proceso de fabricación 

 

 

 

 

Certificaciones 

Una de las herramientas predominantes y actuales en los sectores, es la 

certificación, de la acreditación y de la aprobación para: generar confianza, 

credibilidad y demostrar que se puede depender de la organización 

certificada para los intereses del consumidor final.  Es importante como 

un medio comprobado para una organización porque permite dar forma 

a los procesos internos, para conseguir y mantener el equilibrio de 

criterios, mejora continua, prestigio interno, desarrollo de los empleados, 

innovación, reducción de costos, mejora de procesos, entre otros 

beneficios. 

La certificación se genera por la desaparición de las relaciones directas 

entre el productor y el consumidor, las que constituían un factor de 

confianza para el consumidor. Por lo tanto, se volvió necesario proponer 

herramientas con el fin de reasegurar las características necesarias y 

deseadas.  

Aspecto Total 

Diseño y construcción 1 

Inspección 1 
Educativa 2 
Metales 1 
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Considerando lo anterior, para la institución es importante conocer el 

interés de los sectores en este rubro: 

 
Tabla 31 Certificaciones propuestas por el sector empresarial 

Certificaciones Total % 
Work Skills 30 14% 
Sistema de Gestión de Calidad 89 41% 
Sistema de Gestión Ambiental 35 16% 
CT PAT 49 23% 
Administración de Proyectos 103 48% 
Otro 34 16% 

 

 

Gráfico 100 Índice de certificaciones propuestas por el sector 

 

Respecto a los resultados donde se analizaron las certificaciones que los 

empleadores requieren en las áreas empresariales, los gráficos muestran 

la necesidad de capacitación en Administración de Proyectos con 48%, 

seguido del Sistema de Gestión de Calidad con 41%, CTPAT 23%, Sistema 

de Gestión Ambiental y otros con 16% y las habilidades para el trabajo con 

14%, siendo estas las recomendaciones de las evaluaciones de 

conformidad requeridas por el sector.  

Lo que se puede deducir de estos resultados es la constante necesidad de 

las empresas por contar con administradores que planeen, organicen, 
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ejecuten y evalúen todos y cada uno de los procesos de gestión que 

influyen en la calidad de los productos y servicios que estos ofrecen. 

Requieren de profesionistas que estén especializados no sólo en la carrera 

que ostentan sino en certificaciones que enriquezcan el quehacer 

empresarial. Por lo cual el Campus tiene la oportunidad de reforzar estas 

áreas dentro de los programas de estudio de cada una de las asignaturas 

de las carreras que este ofrece. 

 

Tabla 32 Otras certificaciones propuestas por los sectores 

Certificaciones Total 

Marketing  1 

contabilidad  y auditoria 1 

 

La situación de crisis económica y la necesidad de cambiar el modelo 

productivo han provocado que la formación deba ser capaz de dar 

respuesta a las necesidades de las personas y las empresas.  

Las competencias, habilidades y otras características hacen 

imprescindible que los profesionistas tengan la calificación adecuada para 

desempeñar su actividad laboral eficazmente.  

Dado lo anterior, el sector a pregunta expresa de los aspectos más 

importantes que influyen en la contratación de los profesionistas, 

proponen lo siguiente:  
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Tabla 33 Aspectos que influyen en la contratación 

Aspectos Puntos 

Presentación o aspecto personal 98 

Experiencia laboral 79 

Manejo de programa de cómputo 106 

Comportamiento durante la entrevista 97 

La Institución de procedencia 71 

Conocimientos especializados 121 

Dominio de un segundo idioma 62 

Capacidad de liderazgo 85 

Habilidad para las relaciones públicas 71 

Habilidades administrativas 91 

Manejo de personal 89 

Edad 65 

Sexo 41 

Disponibilidad de horario 103 

Estado civil 33 

 

En cuanto a los resultados de las gráficas respecto a los aspectos que 

influyen al momento de contratar a un profesionista son los 

conocimientos especializados con 121 puntos, seguido del manejo de 

personal con 106 puntos, disponibilidad de horario con 103 puntos, la 

presentación y aspecto personal con 98 puntos, el comportamiento 

durante la entrevista y las habilidades administrativas con 91 puntos, 

considerando las más relevantes.  

El análisis de estos aspectos nos lleva a comprender que el sector 

productivo exige un profesionista con un currículum que demuestre 

conocimientos específicos de su área disciplinar y que éste se ajuste a las 

políticas, además un colaborador que sea capaz de relacionarse con el 

personal a su cargo. Esto representa para algunas áreas académicas un 
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área de oportunidad en la formación de estudiantes con habilidades para 

el trabajo. 

 

Gráfico 101 Frecuencia de aspectos que influyen en la contratación 

 

 

Gráfico 102 Índice de conocimientos especializados  
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Gráfico 103 Índice de manejo de personal 

 

 

 

Gráfico 104 Índice de disponibilidad de horario 
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Gráfico 105 Índice de presentación o aspecto personal 

 

 

 

Gráfico 106 Índice de comportamiento durante la entrevista 
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Gráfico 107 Índice de habilidades administrativa 

 

En cuanto a la formación en competencias de los profesionistas y sus 

atributos, los sectores productivos proponen los criterios los necesarios e 

importantes para el desempeño idóneo dentro de su empresa, lo 

siguiente: 

 

 

Gráfico 108 Frecuencia de competencias generales propuestas 
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compromiso ético con 115 puntos; y el diagnosticar problemas y 

resolverlos, aplicar los conocimientos en la práctica, el compromiso con su 

medio socio-cultural y la facilidad de expresión oral y escrita obtuvieron 83, 

81, 73 y 44 puntos respectivamente.  

Los resultados muestran la necesidad de formación no sólo académica 

que se demuestre en el campo laboral respecto a los conocimientos, sino 

que después de la demostración de su competencia profesional que la 

profesión le exige, deberán acompañarse de un ser humano 

comprometido con su entorno, con otras habilidades, aptitudes y 

actitudes. En este sentido la institución cuenta con programas deportivos, 

culturales y cívicos que fomentan estas competencias, por lo cual las áreas 

académicas podrán incluir dentro de sus programas se cumplan estos 

objetivos que agreguen valor al futuro profesionista.  

 

 

Gráfico 109 Capacidad de trabajo en equipo 
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Gráfico 110 Compromiso ético 

 

 

 

Gráfico 111 Diagnosticar problemas y resolverlos 
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Gráfico 112 Aplicar los conocimientos en la práctica 

 

 

 

Gráfico 113 Compromiso con su medio sociocultural 
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Gráfico 114 Facilidad de expresión oral y escrita 

 

 

Gráfico 115 Frecuencia de atributos de profesionistas 
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En los resultados se demuestra una consistencia en todos los atributos, lo 

que lleva a resumir la importancia que tienen todos los indicadores en la 

formación y en el compromiso ético que todo profesionista debe de cubrir 

ya que es una exigencia dentro del campo laboral. 

Por otro lado, desde el punto de vista educativo, resultan ser 

características que los académicos del Campus deberán de exigir como 

valores de calidad dentro de sus aulas.  

 

Gráfico 116 Responsabilidad 

 

Gráfico 117 Compromiso con la empresa 
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Gráfico 118 Dedicación al trabajo 

 

 

 

Gráfico 119 Puntualidad en la entrega de trabajos 
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Gráfico 120 Liderazgo 
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Capítulo 5 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de los diferentes factores del entorno que 

competen al ámbito educativo y que se desarrollan con una relevancia 

significativa por la participación de todos los sectores involucrados en el 

quehacer educativo institucional, se concluye lo siguiente: 

Las propuestas de los tres sectores estudiados coinciden en la relevancia 

de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil. Este hallazgo concuerda con la 

tendencia de la matrícula más alta que ha tenido el TecNM Campus 

Nogales durante los últimos años, lo cual significa que tanto la oferta como 

la demanda han sido atendidas de manera apropiada, sin embargo el 

Campus deberá tomar en cuenta estos resultados para desarrollar 

estrategias y acciones que refuercen las competencias profesionales y la 

formación integral, tales como: la competitividad gerencial, el desempeño 

profesional, las habilidades personales en el campo laboral, el desarrollo 

de profesionistas comprometidos con su entorno, entre otros. 

Además de las carreras arriba citadas el Campus ofrece otras cuatro 

carreras que son demandadas por los tres sectores como lo son Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, Ingeniería Electrónica, Contador Público y 

dos maestrías una en Sistemas Computacionales y otra en Urbanismo 

vigentes, por ello la importancia y pertinencia ya que dan respuesta a las 

necesidades de formar perfiles profesionales para dirigir, administrar, 

emprender, hacer crecer los diferentes sectores empresariales de la región 

y reafirmar el compromiso del profesionista con su entorno.  

En referencia a los indicadores de las carreras que arroja el estudio, se 

puede apreciar que tanto los próximos a egresar de preparatorias y 

bachilleratos, así como los egresados del Campus buscan nuevas carreras 

de Ingeniería Industrial Modalidad a Distancia, Ingeniería en 
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Nanotecnología, Inteligencia de Negocios e Innovación y Energías 

Renovables; en lo que refiere a las especialidades, los hallazgos son las 

coincidentes en las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería Industrial por lo cual manifiesta un área de 

oportunidad importante que deberá deliberarse en el estudio de 

factibilidad y estudio de capacidades de cada uno de los programas de 

estudio, en síntesis los hallazgos aportan una dirección eficaz para la toma 

de decisiones de la oferta educativa de nuevas carreras o bien la oferta 

educativa de otros programas de estudio que respondan a la demanda. 

Los resultados de las tendencias de los programas propuestos en la 

opinión de los próximos a egresar del nivel medio superior y de los 

egresados del Campus, coinciden con las ya existentes según los 

resultados, las carreras siguen siendo vigentes.  

Respecto a los resultados para determinar la pertinencia de las nuevas 

especialidades se deberán de tomar encuentra dos aspectos importantes, 

el primero, es el caso de los próximos a egresar de las preparatorias, donde 

el noventa por ciento de los encuestados se encuentra en el quinto 

semestre y  oscila entre  los diez y seis y diez y siete años edad, situación 

que pudiera ser prematura en la definición de la carrera próxima a 

estudiar, por lo tanto, los resultados propuestos por estos, deberán 

tomarse con cautela ya que pudieran ser operacionales; el segundo 

corresponde a los egresados del Campus, éstos reflejan una inquietud 

respecto a su competencia profesional con la que egresan  dado a que los 

contenidos de las especialidades cursadas difieren de temas vigentes con 

el entorno, se sugiere explotar programas de formación académica 

alternativos como la educación dual, proyectos integradores, proyectos 

innovadores de emprendimiento, prácticas y residencias con impacto real 

en su perfil de egreso, entre otros que ofrece el TecNM.  
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En otra área estudiada se encuentra el sector productivo, donde en sus 

resultados se pueden apreciar las preferencias de las especialidades y las 

carreras tal como a continuación se detallan: 

 
Tabla 34 Preferencias de especialidades por carrera 

Carrera Especialidad 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Programación de dispositivos  

Ingeniería Industrial. Manufactura avanzada  

Ingeniería Electrónica Automatización industrial  

Contador Público Impuestos, costos y finanzas  

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Negocios y Administración de 
Proyectos  

Ingeniería Civil 
Diseño automatizado en 
obra/Diseño con aplicaciones 
digitales a la Ing. Civil  

Ingeniería Mecatrónica. Automatización industrial  

Maestría en Urbanismo 
Calidad, gestión urbana y 
frontera  

Maestría en Sistemas 
Computacionales 

Automatización de sistema  

 

Cabe resaltar que una de las propuestas con mayor énfasis que se detecta 

es la Maestría en Ingeniería Administrativa, lo cual expone al 

departamento de posgrado gran confianza para su posterior crecimiento 

y para aumentar la diversidad de los programas que oferta. 

En cuanto a los programas de nivel licenciatura, destaca que el sector 

laboral que no sólo busca a profesionistas con un perfil de egreso basado 

en competencias genéricas que le ofrece su área de conocimiento, sino 

que requiere profesionistas con habilidades, aptitudes y actitudes para el 

desempeño de su profesión que le agregan valor. Así mismo, el estudio 

demuestra la necesidad que tienen los sectores en la proveeduría de 

productos y servicios, donde el profesional egresado del Campus pueda 
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ser el actor principal. Lo anterior sugiere a la Institución un desafío 

importante, de formar a profesionistas emprendedores en el campo de 

negocios. 

Finalmente, el estudio en todos los sectores de la región manifiesta que 

en los últimos años que el TecNM Campus Nogales ha dado respuesta de 

manera eficiente a las demandas de los programas de estudio que el 

entorno requiere, sigue siendo un reto estar a la vanguardia, pues éstos 

demandan a ritmos acelerados la actualización de profesionistas, para lo 

cual el Instituto deberá estar atento y dar respuesta oportuna. 
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