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PRESENTACIÓN 

La dinámica social contemporánea exige profesionistas con habilidades y 

competencias que les permitan insertarse en el mercado laboral de manera eficiente y 

responsable. Ante ello la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realiza estudios de 

seguimiento de sus egresados para tener una perspectiva certera de las demandas y 

necesidades de los empleadores y, en ese sentido, evaluar la pertinencia de los planes 

y programas de estudio que oferta, para atender a la sociedad en su conjunto, tanto a 

nivel nacional como local, la cual requiere profesionistas que sepan resolver las 

problemáticas y tendencias económicas, sociales, políticas, ideológicas, educativas, 

ecológicas y demográficas, en el marco de la sociedad globalizada.    

 

Para atender estas demandas y necesidades, la División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades, en sintonía con lo establecido por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, realizó en 2018 la reestructuración de sus planes y programas 

de estudio con la finalidad de fortalecer la formación académica de los estudiantes de las 

licenciaturas en Derecho, Historia y Sociología, tanto en conocimientos teóricos como 

metodológicos, que les permita egresar con un saber para ser y hacer.   

 

De igual manera, estos nuevos planes y programas de estudio atienden las 

recomendaciones de los organismos acreditadores de las mencionadas carreras, los que 

indicaron asignar las distintas materias de la malla curricular considerando los perfiles 

adecuados y la formación profesional de la plantilla docente, con la finalidad de formar 

profesionistas competitivos a nivel nacional e internacional.    

 

En este marco, el Informe que aquí se presenta da a conocer los resultados del 

estudio realizado, correspondiente a la cohorte 2016-2020, con egresados y 

empleadores, quienes con base en sus experiencias aportaron elementos referentes al 

ámbito académico, laboral y familiar, que permitieron conocer fortalezas y debilidades de 

los planes y programas de estudios que se ofertan en la DACSyH.    
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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el Informe de Seguimiento de Egresados de la Cohorte 

2016-2020 de las licenciaturas en Derecho —Modalidades: presencial y Sistema de 

Educación a Distancia (SEaD)—, Historia y Sociología de la División Académica de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los 

resultados de este análisis son esenciales en el proceso de mejora continua (variabilidad, 

efectividad, satisfacción de empleadores, eficiencia, eficacia, entre otros) debido a que 

se necesita contar con información relevante, oportuna y actualizada de los procesos 

formativos, que favorezcan a la DACSyH en una toma de decisiones fundamentada y en 

la retroalimentación de su vida académica en permanente relación con la sociedad a la 

que se debe.  

El Informe también es un instrumento que proporciona a la DACSyH un 

diagnóstico de la realidad que viven las y los egresados, que permite evaluar la 

pertinencia de los planes y programas de estudio que ofrece y estar en condiciones de 

mejorar la actual oferta educativa y, a su vez, diseñar nuevas propuestas de pregrado y 

de posgrado.  

Además, permite valorar si las competencias profesionales que se establecen en 

el perfil de egreso -en términos de conocimientos, habilidades, valores y actitudes- se 

adquirieron como resultado de la trayectoria escolar y si han sido útiles para el 

desempeño laboral del egresado. Al tiempo que sirve de vía de acceso, para conocer la 

opinión de los egresados sobre la calidad de la educación recibida y de los servicios 

universitarios que se le proporcionaron.   

Por lo expuesto, el Documento dota a la DACSyH de información relevante para 

el aseguramiento de la calidad académica, al contar con mejores indicadores para la 

evaluación y reestructuración curricular de los programas educativos de licenciatura, 

ampliar la oferta educativa y de educación continua, mejorar la calidad de la práctica 

educativa, entre otros aspectos.  

Finalmente, en el Informe del Seguimiento de Egresados de la Cohorte 2016-

2020, se detallan sus peculiaridades: variables, indicadores, tablas de frecuencia, 

gráficas, análisis de la información que se tomaron en consideración para su realización 

en el afán de contar con la información pertinente que consolide la calidad de los tres 

programas educativos para dar cumplimiento a los estándares de pertinencia social y 

profesional, que establecen los organismos evaluadores y acreditadores de la educación 

superior y al mismo tiempo fortalecer el quehacer institucional a fin de que su oferta 
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educativa se encuentre en congruencia con las nuevas exigencias que plantean los 

ámbitos sociales y productivos de la entidad, a la vez que fortalece la formación de 

profesionales competentes capaces de participar en las transformaciones del entorno 

regional, nacional e internacional, de manera participativa, crítica, analítica, innovadora 

y responsable.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1. El origen del Programa de Seguimiento de Egresados se remonta, en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Plan de Desarrollo Académico 

1992-1996, en el que se estableció el objetivo de recopilar, analizar y sistematizar 

información relacionada con el desempeño profesional de los egresados de las 

diferentes carreras y evaluar la consistencia y objetividad de los planes y 

programas de estudio.   

 

2. Posteriormente, en el Plan de Desarrollo Institucional 1996-2000, se destaca la 

realización de estos estudios de seguimiento, a fin de aplicar los resultados para 

la retroalimentación de los procesos de revisión, actualización y creación de 

programas académicos.  

 

3. Será hasta el Programa de Trabajo 2000-2004 cuando se establezcan las líneas 

estratégicas de acción y los ejes que servirán de guía para que las Divisiones 

Académicas realicen estudios de seguimiento de egresados, siendo en 2001 

cuando se pone en marcha el Programa Institucional de Seguimiento de 

Egresados, a partir del cual en cada una de las Divisiones que conforman la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se forma una Comisión de Seguimiento 

de Egresados; a la par con lo anterior; se realizó un programa de capacitación y 

se dieron los primeros pasos para realizar estudios en este ámbito. Se destaca 

que, en este proceso, la UJAT tuvo la asesoría y apoyo de especialistas de la 

ANUIES, la UNAM, y la UAM Azcapotzalco.  

 

4. Así, se tendría el Programa Reencuentro de Egresados con su alma mater, como 

punto de partida, para que en cada división académica se realizaran estudios de 

egresados, volviéndose esto una práctica común en la institución.   

 

5. En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 se establece la continuidad de 

tales estudios, con la finalidad de que los programas educativos sean pertinentes 

a los perfiles profesionales que exige y demanda la sociedad.  
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6. Como antecedente divisional se tiene el Estudio de Egresados de la UJAT cohorte 

2007-2008, elaborado en conjunto por las autoridades de la DACSyH y la 

Comisión de Seguimiento de Egresados de dicha división, cuyo fin fue obtener 

mayores elementos para la reflexión y toma de decisiones en relación con la 

calidad y pertinencia de los programas educativos ofertados.  

7. De igual forma, dentro del Plan de desarrollo Institucional 2020-2024 establece 

dentro del apartado de planes institucionales en el punto 5 que el programa de 

seguimiento de egresados permitirá conocer el impacto académico de la oferta 

educativa en el mercado, a través del análisis del desempeño y desarrollo 

profesional de los egresados con base principalmente en la formación recibida, y 

en la realidad que se vive en el mundo del trabajo.  

 

8. En el plan de Desarrollo Divisional 2020-2024, establece dentro de la estrategia 

ECD3.18 implementar acciones divisionales para el seguimiento y apoyo de 

egresados a través del plan divisional de seguimiento de egresados.  

 

9. En esta ocasión, tras la realización de varios encuentros y foros con egresados y 

empleadores, las autoridades divisionales, la Coordinación de Programas 

Estudiantiles, la Jefatura de Seguimiento de Egresados y la Comisión Divisional 

de Seguimiento de Egresados dan a conocer el Informe Divisional de Seguimiento 

de Egresados cohorte 2016-2020, con la que se busca identificar fortalezas y 

debilidades en las que se desempeñan los egresados de las licenciaturas en 

Derecho, modalidades presencial y a Distancia, Historia y Sociología, de la 

DACSYH, para analizar si los planes y programas de estudio responden a las 

exigencias y necesidades del mercado laboral.   
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1.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Para la elaboración y construcción del informe de egresados están alineados a los 

siguientes objetivos institucionales: 

 

a) Identificar contextos y áreas de oportunidades laborales en las que se 

desempeñan los egresados, para analizar si los planes y programas de estudio 

responden a las exigencias y necesidades del mercado laboral. 

  

b) Actualización de la base de datos para registrar información de los egresados que 

permita evaluar la calidad y pertinencia entre los planes y programas de estudio y 

el mercado laboral. 

 

c) Mostrar cuáles son las nuevas tendencias de reclutamiento y las nuevas 

necesidades de profesionales en el mercado.  

 

d) Tomar como premisas las opiniones de los empleadores a fin de garantizar la 

calidad, pertinencia y acreditación de los programas educativos.  

 

e) Conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a su formación 

profesional. 

 

f) Indagar sobre la perspectiva de los empleadores con relación a la formación y 

desempeño laboral de los profesionistas egresados de la DACSYH.   
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2. EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO 

(ESCOLARIZADO) 

La modalidad escolarizada presencial se sustenta en el Modelo Educativo y en la 

Legislación Universitaria, es así que con base al modelo académico de nuestra 

Universidad se ha diseñado el Plan de Estudio de la Licenciatura en Derecho con las 

características de orientar al alumno hacia las competencias profesionales, a la 

metacognición, al análisis de los elementos teóricos y de abstracción con el soporte de 

las teorías constructivista y humanista1.  

Las áreas de formación de este plan de estudios en el sistema escolarizado responden 

a las necesidades sociales y a las reformas jurídicas, incluye asignaturas diseñadas en 

la centralidad del aprendizaje para la construcción del conocimiento en el estudiante, en 

el desarrollo de actividades y estrategias para las competencias con el compromiso ético 

y social en sus dimensiones intelectual, humana, social y profesional, desarrollados en 

los procesos y actividades que se llevan a cabo dentro del aula y se refuerza en lo 

extracurricular a través de la Práctica Profesional, Servicio Social y Servicio Social 

Comunitario.   

Dentro de las temáticas que desarrolla el Plan de Estudios, se encuentran asignaturas 

cuyo contenido corresponde a las competencias para enfrentar los retos que derivan de 

las necesidades sociales en la actualidad y el modelo de enseñanza es el didáctico-

cognitivo en donde se implementan las prácticas profesionales y el estudio de casos.  

La Licenciatura en Derecho está orientada a formar profesionales que den respuesta a 

los problemas acordes a la realidad social, económica, política y jurídica, que fortalezcan 

las necesidades del profesional de la ciencia jurídica, lo que permitirá insertar al futuro 

profesional en el campo de la práctica, fortaleciendo sus habilidades para la 

investigación, la docencia, la gestoría, el emprendimiento, la innovación y la resolución 

de casos jurídicos. 

  

                                            
1 Plan de Estudios Licenciatura en Derecho, p. 43, https://archivos.ujat.mx/2022/div-
DACSyH/Decrecho/Plan-Estudio-Lic-Derecho.pdf  
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2.1. DATOS GENERALES 

2.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA 

Género del Egresado 

Del total de egresados de la licenciatura en derecho que respondieron la encuesta el 

62% corresponde al sexo femenino 

Género del Egresado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 151 62% 

Masculino 94 38% 

Total 245 100% 
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2.2. DATOS SOCIOECÓNOMICOS 

1. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción 

principal) 

La mayoría de la población encuestada manifiesta que durante sus estudios dependieron 

económicamente por sus padres. En tanto, que la mitad tuvo que trabajar para sostener 

sus estudios.   

¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tus padres 150 61% 

Tuvo que trabajar 78 32% 

Por beca / Crédito Educativo 3 1% 

Por tu pareja 8 3% 

Por otros medios 4 2% 

Por un familiar 2 1% 

No contestó 0 0% 

Total 245 100% 
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2.3. SELECCIÓN DE LA CARRERA 

2. ¿La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que 

eligió? 

EL 95% de los egresados encuestados sostienen que la UJAT fue la primera opción 

educativa para cursar sus estudios de licenciatura. 

¿La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que eligió? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 233 95% 

No 12 5% 

Total 245 100% 
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3. ¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

El 90% de las personas encuestadas consideraron que la licenciatura en derecho como 

la primera opción en oferta educativa.  

 

¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 221 90% 

No 24 10% 

Total 245 100% 
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4. ¿Cuál fue para usted la razón más importante en la elección de su carrera en la 

UJAT? 

El 56% de la población encuestada considera que la elección para cursar sus estudios 

universitarios en la UJAT se debe a el prestigio institucional  

Factores de elección de carrera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

El prestigio de la Institución 141 58% 

La carrera solo se ofrecía en la UJAT 3 1% 

Consejo de familiares y amigos 29 12% 

Su cercanía geográfica a mi domicilio 9 4% 

Otros 23 9% 

El costo de la inscripción y cuotas 27 11% 

Consejo de Profesores 7 9% 

Consejo de orientadores 6 2% 

Total 245 100% 
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2.4. ESTUDIOS DE LICENCIATURA. 

a) Egresados titulados 

El 88% de la población encuestada se encuentra titulada. 

Egresados Titulados 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Titulados 216 12% 
No Titulados 29 88% 
Total 245 100% 
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2.5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

5. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Optar por trabajos en distintos sectores económicos  

El 89% de las personas encuestadas indica tener una alta y mediana capacidad para 

trabajar en distintos sectores económicos   

Optar por trabajos en distintos sectores económicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 103 42% 

Mediana 116 47% 

Baja 20 8% 

Nula 6 3% 

Total 245 100% 
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b) Trabajar en un sector económico específico 

El 91% de los egresados encuestados manifiesta tener una mediana capacidad para 

trabajar en sector económico especifico. 

Trabajar en un sector económico específico. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 13 5% 

Mediana 222 91% 

Baja 8 3% 

Nula 1 1% 

No respondió 1 0% 

Total 245 100% 
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c) Vincularse con alguna institucional empresa particular  

El 47% de la población de egresados encuestados consideran tener una capacidad de 

vinculación con alguna empresa o institución específica. 

Vincularse con alguna institución/ empresa en particular 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 115 47% 

Mediana 100 41% 

Baja 20 8% 

Nula 9 4% 

No respondió 1 0% 

Total 245 100% 
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c) Continuar capacitándose 

El 74% de las y de los egresados en la licenciatura en Derecho, consideran tener una 

capacidad alta para continuar capacitándose 

Continuar capacitándose. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 182 74% 

Mediana 55 23% 

Baja 5 2% 

Nula 1 0% 

No respondió 2 1% 

Total 245 100% 
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d) Pensar creativamente 

De la población de egresados encuestados el 67% considera tener una capacidad alta 

para pensar creativamente. 

Pensar Creativamente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 164 67% 

Mediana 69 28% 

Baja 10 4% 

Nula 1 1% 

No respondió 1 0% 

Total 245 100% 
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e) Desarrollarse de manera independiente 

El 71% de la población encuestada de egresados consideran tener una capacidad alta 

para el desarrollo independiente de sus actividades 

Desarrollarse de manera independiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 174 71% 

Mediana 64 26% 

Baja 4 2% 

Nula 2 1% 

No respondió 1 0% 

Total 245 100% 
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6. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Conocimientos generales de naturaleza científico y/o humanística  

El 45% por ciento de los egresados encuestados consideran que los conocimientos que 

corresponde a la formación general de naturaleza científica y/o humanística, has sido 

relevante para la preparación en el campo laboral. 

Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 109 45% 

Mediana 99 40% 

Baja 5 2% 

Nula 9 4% 

No respondió 23 9% 

Total 245 100% 
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b) Conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de 

la disciplina 

El 54% de la población encuestada considera tener conocimientos amplios y 

actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina que cursó, y que, por 

ende, han sido determinantes la para la toma de decisiones en la búsqueda de un 

empleo. 

Conocimiento amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 133 54% 

Mediana 103 42% 

Baja 6 3% 

Nula 2 1% 

No respondió 1 0% 

Total 245 100% 
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c) Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

El 60% de la población de egresados encuestados consideran haber adquirido 

habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica, aspectos importantes en la 

formación profesional, y que consideran competencia Alta para el campo laboral. 

Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 148 60% 

Mediana 90 37% 

Baja 7 3% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 245 100% 
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d) Habilidades para la búsqueda de información 

Como parte de su formación profesional, el 64% de la población de los egresados 

encuestados consideran de importancia Alta el tener habilidades para la búsqueda de la 

información como parte de las competencias profesionales de la disciplina afín. 

Habilidades para la búsqueda de información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 156 64% 

Mediana 83 34% 

Baja 6 2% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 245 100% 
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e) Capacidad analítica y lógica 

El 66% de los encuestados, consideran que tener una capacidad analítica y lógica, es 

relevante para la construcción de conocimientos y habilidades en el campo de la 

disciplina afín, y necesaria en la inserción laboral. 

Capacidad analítica y lógica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 162 66% 

Mediana 80 33% 

Baja 3 1% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 245 100% 
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f) Conocimientos técnicos de la disciplina 

Dentro de la población encuestada, el 54 % consideran que los conocimientos técnicos 

de la disciplina afín han sido notables para la formación profesional. 

Conocimientos técnicos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 132 54% 

Mediana 105 43% 

Baja 5 2% 

Nula 1 0% 

No respondió 2 1% 

Total 245 100% 
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g) Capacidad para identificación y solución de problemas. 

El 62% de los egresados encuestados, estima que tener una capacidad para identificar 

y dar solución a problemas afín a su formación profesional es notablemente Alta para el 

campo laboral. 

Capacidad para identificación y solución de problemas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 152 62% 

Mediana 90 37% 

Baja 2 1% 

Nula 1 0% 

No respondió 0 0% 

Total 245 100% 
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2.6. EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA 

7. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?  

El 70% de las y los egresados en derecho expresan que durante el último año de sus 

estudios de licenciatura se encontraban trabajando. 

¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 172 70% 

No 73 30% 

Total 245 100% 
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8. ¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con 

el trabajo que desempeño durante su estudio? 

El 39 % de la población encuestada considera la existencia alta de relación de 

coincidencia de los conocimientos de la licenciatura en derecho con el trabajo que 

desempeño durante sus estudios. 

¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con el trabajo que 
desempeño durante su estudio? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 95 39% 

Mediana 53 22% 

Baja 13 5% 

Nula 11 4% 

No respondió 73 30% 

Total 245 100% 
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9. ¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

La población encuestada, la cual corresponde al 54% de ellas, considera que el empleo 

en el cual laboró durante su estudio tenía afinidad al área de formación profesional en el 

campo laboral en el que estaba.  

¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 133 54% 

No 51 21% 

No respondió 61 25% 

Total 245 100% 
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10. Número de horas promedio que laboraba a la semana 

EL 35% de los egresados encuestados de la licenciatura en Derecho, expresan que el 

número de horas promedios que laboraban a la semana es más de las 8 horas en 

promedio 

Número de horas promedio que laboraba a la semana 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 8 horas 18 35% 

8 horas 40 15% 

6 horas 36 16% 

4 horas 85 7% 

No respondió 66 27% 

Total 245 100% 
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2.7. OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE: 

11. ¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos 

de interés público? 

El 97% de la población encuestada considera que la formación que recibió lo impulsó a 

ser más participativo en las tomas de decisiones en asuntos de interés público.  

¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos de interés 
público? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 237 97% 

No 8 3% 

Total 245 100% 
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12. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de 

periódicos, revistas y libros de interés general)? 

En relación con la formación social recibida, el 97% de la población encuestada considera 

que recibió motivación para tener más información de interés general. 

¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, 
revistas y libros de interés general)? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 237 97% 

No 8 3% 

Total 245 100% 
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2.8. BÚSQUEDA DE ASCENSO O TRABAJO EN EL PERIODO 

INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL EGRESO DE LA LICENCIATURA 

1. ¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

El 80% de la población de egresados expresan haber tenido una mejoría en su condición 

laboral después de haber egresado o concluido sus estudios universitarios. 

¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 196 80% 

No 49 20% 

Total 245 100% 
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2. ¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara su 

condición de vida? 

EL 76% de las personas encuestadas consideran que al concluir sus estudios buscaron 

activamente otro trabajo que les permitiera mejorar su condición de vida.  

¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara su condición de 
vida? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 185 76% 

No 60 24% 

Total 245 100% 
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3. Tiempo que le llevé conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios 

de licenciatura 

El 42% de la población considera que el tiempo que tardó en conseguir un ascenso u 

otro trabajo con mejores condiciones laborales en el momento de su egreso fue de más 

de 6 meses. 

Tiempo que le llevó a conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios de licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 6 meses 103 42% 

4 – 6 meses 43 17% 

1 – 3 meses 95 39% 

¿No respondió 4 2% 

Total 245 100% 
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4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, 

una vez que concluyó sus estudios? 

El 86% de la población encuestada considera que los requisitos formales que más 

inciden en conseguir un ascenso o trabajo, una vez que concluyen sus estudios son: 

tener una licenciatura y aprobar un examen de selección. 

¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, una vez que 
concluyó sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tener título de licenciatura 145 59% 

Pasar una entrevista formal 66 27% 

Aprobar los exámenes de selección 31 13% 

No respondió 3 1% 

Total 245 100% 
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 5. Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir 

sus estudios 

La población encuestada considera que la bolsa de trabajo, y el  integrarse a un negocio 

familiar fueron los medios que más incidieron para obtener empleo al egresar 

¿Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bolsa de Trabajo 44 18% 

Recomendación de amigos o profesor de la 
licenciatura 

28 12% 

Invitación expresa de una empresa o institución 34 14% 

Servicio social o práctica profesional 5 2% 

Recomendación de un familiar 29 12% 

Anuncio en el periódico 17 7% 

Relaciones hechas en empleos anteriores 30 13% 

Creación de un negocio, despacho o empresa propia 13 5% 

Me integré al negocio familiar 40 17% 

No respondió 5 2 % 

Total 245 100% 
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6.  En su opinión ¿Cómo influyeron los siguientes factores en la obtención de un 

nuevo empleo? 

a) El prestigio de la UJAT 

El 51% de la población encuestada considera que influyó un poco el prestigio institucional 

y académico de la UJAT. 

El prestigio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 108 44% 

Influyo poco 125 51% 

Dificultó 8 3% 

No respondió 4 2% 

Total 245 100% 
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b) La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

EL 56% de la población considera que la licenciatura en derecho tiene buena aceptación 

en el mercado laboral. 

La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 137 56% 

Influyo poco 96 39% 

Dificulto 7 3% 

No respondió 5 2% 

Total 245 100% 
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c) La coincidencia con las necesidades de la empresa/institución 

El 51% de la población de egresados encuestados considera que existe una coincidencia 

en los estudios realizados con las necesidades de la empresa o institución que requirió 

de sus necesidades laborales o para una fácil obtención de empleo. 

La conciencia con las necesidades de la empresa/institución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 125 51% 

Influyo poco 104 42% 

Dificulto 10 4% 

No respondió 6 3% 

Total 245 100% 

 

 

  



 

49 
 

d) la experiencia laboral previa 

Más del 50% de la población encuestada considera que haber tenido experiencia laboral, 

les permitió obtener un empleo. 

La experiencia laboral previa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 130 53% 

Influyo poco 83 34% 

Dificultó 27 11% 

No respondió 5 2% 

Total 245 100% 
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e) La edad 

El 56% de la población encuestada consideró que su edad le facilitó la inserción al campo 

laboral al egresar. 

La edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 137 56% 

Influyo poco 86 35% 

Dificultó 17 7% 

No respondió 5 2% 

Total 245 100% 
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f) El género 

En relación con el género de los egresados encuestados, les facilitó a más del 50% para 

obtener un nuevo empleo.  

El género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 142 58% 

Influyo poco 93 38% 

Dificulto 5 2% 

No respondió 5 2% 

Total 245 100% 
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g) Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, …) 

El 61% de los egresados consideran que influyó un poco, las responsabilidades 

familiares para acceder al campo laboral. 

Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, ...) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 80 33% 

Influyo poco 149 61% 

Dificulto 10 4% 

No respondió 6 2% 

Total 245 100% 
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7. La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura, era: 

Los egresados consideran que existe 42% de coincidencia con los estudios realizados 

en su formación profesional, con los requerimientos de la actividad laboral. 

La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura era: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 103 42% 

Mediana 94 39% 

Baja 25 10% 

Nula 20 8% 

No respondió 3 1% 

Total 245 100% 
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8. ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para dificultades para conseguir 

empleo al concluir sus estudios? 

a) Escasa experiencia laboral 

De la población de egresados encuestados, el 43% considera tener una mediana 

experiencia laboral, que le atribuye para la obtención de empleo. 

Escasa experiencia laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 52 21% 

Mediana 105 43% 

Baja 44 18% 

Nula 31 13% 

No respondió 13 5% 

Total 245 100% 
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b) La carrera es poco conocida 

En cuanto al conocimiento de su carrera, el 46% de la población de egresados 

consideran que es conocida por ellos. 

La carrera es poco conocida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 27 11% 

Mediana 40 16% 

Baja 113 21% 

Nula 50 46% 

No respondió 15 6% 

Total 245 100% 
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c) Su situación personal se lo dificultó 

El 36% de la población considera que no tuvieron dificultades en acceder al campo 

laboral al concluir sus estudios debido a la situación personal. 

Su situación personal se lo dificultó 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 22 9% 

Mediana 82 33% 

Baja 40 16% 

Nula 87 36% 

No respondió 14 6% 

Total 245 100% 
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d) Tenía ofertas de trabajo poco atractivas. 

La población encuestada califica como medianamente poco atractivas las ofertas de 

trabajo que les ofertaban. 

Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 44 18% 

Mediana 78 32% 

Baja 44 18% 

Nula 65 26% 

No respondió 14 6% 

Total 245 100% 
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2.9. EMPLEO ACTUAL 

1. ¿Trabaja usted actualmente? 

El 53% de los egresados, en el momento de aplicación se encontraban laborando, 

mientras el 47 está en situación de desempleo. 

¿Trabaja usted actualmente? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 129 53% 

No 116 47% 

Total 245 100% 
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2. Puesto que desempeña 

De la población encuestados, manifiestan que los cargos que más ocupan están los de 

auxiliar, analista técnico y asistente ayudante al egresar de la carrera de Derecho. 

Puesto que desempeña: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Otro 35 14% 

Auxiliar/Analista/Técnico 41 17% 

Jefe de departamento/Supervisor 7 3% 
Profesional independiente o dueño de 
empresa 6 2% 

Gerente/Subgerente 7 3% 

Director general o de área 5 2% 

Asistente/ayudante 26 11% 

No respondió 111 45% 

Total 245 100% 
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3. El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

El 47% de los egresados consideran que su empleador proviene de la micro empresa.  

El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 251 empleados 27 11% 

Entre 16 y 100 empleados 34 14% 

Hasta 15 empleados 60 24% 

Entre 101 y 250 empleados 10 4% 

No respondió 114 47& 

Total 245 100% 
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4. Tipo de contratación que usted tiene: 

Se puede apreciar en esta gráfica, que el tipo de contratación que incide es la por tiempo 

indeterminado de un 36% de la población de egresados. 

¿Tipo de contratación que usted tiene? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tiempo indeterminado 89 36% 

Por tiempo determinado 40 16% 

Por obra determinada 2 1% 

No respondió 114 47% 

Total 245 100% 
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5. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

Del 54% de las personas encuestadas que respondieron, su empleo actual está bajo el 

régimen jurídico privado. 

El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Privado 72 29% 

Público 61 25% 

No respondió 112 46% 

Total 245 100% 
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6. Ingreso mensual neto actual: 

 El 28% de la población de egresados que respondió percibe un ingreso mensual neto 

entre $4,000 a $14,000 pesos. 

Indique su ingreso mensual neto actual (incluye bonos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menor a $4,000 43 18% 

$4,000 - $14,000 69 28% 

$15,000 - $25,000 19 16% 

$26,000 - $36,000 0 0% 

Mayor a %36,000 0 0% 

No respondió 114 46% 

Total 245 100% 

 

 

  



 

64 
 

7. Señale el medio principal a través del cual encontró usted su nuevo empleo 

actual 

De los medios por el cual la población encontró su empleo actual se debe por invitación 

expresa de alguna empresa o instituto o por relaciones hechas en empleos anteriores, y 

por el servicio social o práctica profesional.  

Señale el medio principal a través del cual encontró usted su empleo actual: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por recomendación de amigos o profesor en la licenciatura 21 9% 

Bolsa de trabajo 5 2% 

Por relaciones hechas en empleos anteriores 22 9% 

Por recomendación de un familiar 13 5% 

Por invitación expresa de alguna empresa o instituto 23 9% 

Por anuncio en el periódico 9 4% 

Decidí crear mi propio negocio, despacho, empresa 11 4% 

Me integré al negocio familiar 2 1% 

Por el Servicio Social o Practica Profesional 19 8% 

Por tener beca de institucional, compromiso con ella 6 2% 

No respondió 114 47% 

Total 245 100% 
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8. ¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

El 50% de la población encuestada, manifiesta no tener otro trabajo. 

¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 13 
5% 

No 121 
50% 

No respondió 111 
45% 

Total 245 100% 
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2.10. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

9. ¿Qué tan satisfecho esta con los siguientes aspectos? 

a) La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

 Se puede observar que el 34% de la población se encuentra muy satisfecho de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en la licenciatura. 

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 73 30% 

Muy Satisfecho 83 34% 

Satisfecho 79 32% 

Poco Satisfecho 10 4% 

Total 245 100% 
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b) La posibilidad de realizar ideas propias 

La satisfacción de poder realizar ideas propias las expresa el 44% de la población 

egresada, en relación con su formación universitaria. 

La posibilidad de realizar ideas propias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 66 27% 

Muy Satisfecho 107 44% 

Satisfecho 64 26% 

Poco Satisfecho 5 2% 

No respondió 3 1% 

Total 245 100% 
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c) El reconocimiento profesional alcanzado 

EL 38% de la población encuestada se considera muy satisfecho por el reconocimiento 

profesional alcanzado del egresado. 

El reconocimiento profesional alcanzado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 64 26% 

Muy Satisfecho 92 38% 

Satisfecho 77 31% 

Poco Satisfecho 10 4% 

No respondió 2 1% 

Total 245 100% 
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d) El trabajo en equipo 

En cuanto a la competencia de trabajar en equipo, los egresados se sienten mayormente 

muy satisfechos y satisfechos. 

El trabajo en equipo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 61 25% 

Muy Satisfecho 97 39% 

Satisfecho 80 33% 

Poco Satisfecho 4 2% 

No respondió 3 1% 

Total 245 100% 
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e) La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

 La población encuestada se considera muy satisfecha de tener la capacidad de 

respuesta ante los problemas de trabajo que puedan presentárseles. 

La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 77 31% 

Muy Satisfecho 96 39% 

Satisfecho 65 27% 

Poco Satisfecho 5 2% 

No respondió 2 1% 

Total 245 100% 
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f) El contenido del trabajo/ actividad 

 El 43% de la población de egresados encuestados consideran sentirse satisfechos con 

los contenidos en el campo de trabajo, y el 28% satisfecho.  

El contenido del trabajo/actividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 65 27% 

Muy Satisfecho 104 42% 

Satisfecho 67 27% 

Poco Satisfecho 6 3% 

No respondió 3 1% 

Total 245 100% 
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g) El ambiente de trabajo 

 La población de egresados considera en un 37% estar muy satisfecho y el 33% 

satisfecho dentro del ambiente laboral. 

El ambiente de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 62 25% 

Muy Satisfecho 91 37% 

Satisfecho 80 33% 

Poco Satisfecho 10 4% 

No respondió 2 1% 

Total 245 100% 
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h) El salario (ingresos y prestaciones) 

La satisfacción con el salario, en base a las actividades y conocimiento que aplican en el 

campo laboral, el 44 % de la población considera estar satisfecho con sus ingresos y 

prestaciones.  

El salario (ingresos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 43 17% 

Muy Satisfecho 50 20% 

Satisfecho 107 44% 

Poco Satisfecho 41 17% 

No respondió 4 2% 

Total 245 100% 
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i) La posición jerárquica alcanzada 

 El nivel de satisfacción con la posición jerárquica alcanzada de la población egresada 

se expresa en un 44% satisfecho. 

La posición jerárquica alcanzada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 38 15% 

Muy Satisfecho 63 26% 

Satisfecho 107 44% 

Poco Satisfecho 28 11% 

No respondió 9 4% 

Total 245 100% 
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j) La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

El 37 % de la población de egresados se considera muy satisfecha de tener la capacidad 

de responder problemas de relevancia social en base a su formación universitaria. 

La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 59 24% 

Muy Satisfecho 90 37% 

Satisfecho 63 34% 

Poco Satisfecho 6 2% 

No respondió 7 3% 

Total 245 100% 
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k) Desarrollo profesional 

 La población egresada considera un 39% muy satisfecho con el desarrollo profesional 

aplicado en su campo de trabajo. 

Desarrollo profesional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 59 24% 

Muy Satisfecho 96 39% 

Satisfecho 72 30% 

Poco Satisfecho 13 5% 

No respondió 5 2% 

Total 245 100% 
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2.11. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

10. ¿Qué modificaciones sugeriría para al plan de estudios que usted cursó? 

a) Contenidos teóricos 

 Los egresados de la Licenciatura en Derecho consideran en un 49% que deberán 

ampliar los contenidos del Plan de Estudios para mejorar el perfil de formación 

profesional. 

Contenidos teóricos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 121 49% 

Mantener 102 42% 

Reducir 22 9% 

Total 245 100% 
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b)Contenidos metodológicos 

La población egresada, considera con un poco margen de diferencia, en ampliar y 

mantener los contenidos metodológicos del Plan de Estudios Universitarios. 

Contenidos metodológicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 120 49% 

Mantener 118 48% 

Reducir 7 3% 

Total 245 100% 
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c) Contenidos técnicos 

 La población de egresados de Derecho de la DACSyH considera en un 62% que los 

contenidos Técnicos del Plan de Estudio de la licenciatura deben de ampliarse para el 

desarrollo de las competencias profesionales. 

Contenidos técnicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 152 62% 

Mantener 91 37% 

Reducir 2 1% 

Total 245 100% 
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d) Prácticas profesionales 

El 64% de los egresados consideran pertinente que se amplíen el tiempo en el Plan de 

Estudios de la licenciatura para la realización de las prácticas profesionales, para el 

desarrollo de sus competencias laborales. 

Prácticas profesionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 156 64% 

Mantener 80 32% 

Reducir 9 4% 

Total 245 100% 
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e) Enseñanza de matemáticas y estadística 

El 47 % de la población de egresados considera que la enseñanza de matemáticas y 

estadísticas deben mantenerse en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. 

Enseñanza de matemáticas y estadística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 108 44% 

Mantener 115 47% 

Reducir 22 9% 

Total 245 100% 

 

 

  



 

82 
 

2.12. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIÓ LA 

LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA. 

11. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la 

UJAT? 

El 96% de la población de egresados de la Licenciatura en Derecho de la DACSyH 

considera que cursaría nuevamente su licenciatura en la UJAT. 

¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la UJAT? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 236 96% 

No 9 4% 

Total 245 100% 
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3. EGRESADOS SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(LICENCIATURA EN DERECHO) 

 

El SEaD, son las siglas que dan identidad al Sistema de Educación a Distancia de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este sistema está orientado 

fundamentalmente por el Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, basado en la concepción pedagógica constructivista y humanista del 

aprendizaje. Bajo esta perspectiva su estrategia educativa se centra en el estudiante.  

El SEaD ofrece una alternativa de formación en educación superior a las personas que 

trabajan y desean cursar o concluir una carrera profesional sin tener que separarse de 

su actividad laboral, por lo que la educación a distancia se define como una modalidad 

educativa caracterizada por la responsabilidad de enseñar, generar, aplicar 

conocimientos y construir aprendizaje haciendo uso de las plataformas tecnologicas de 

la información y la comunicación para mediar el diálogo entre estudiantes, profesores 

separados en tiempo y espacio, potenciando un aprendizaje independiente y flexible.  

Fue en el 2001 que el H. Consejo Universitario aprueba en el acta 104, al Modelo 

Académico del Sistema de Educación Abierta y a Distancia, el cual presenta una 

evaluación y diagnóstico de las condiciones educativas y socioeconómicas de la entidad 

para el establecimiento del Sistema de Educación Abierta y a Distancia en la UJAT EAD-

UJAT), además de las características y definición del modelo educativo, la organización 

académico administrativa, el sistema de evaluación permanente y los programas de 

ejecución inmediata del mismo.   

Se oferta en modalidad abierta la licenciatura en Derecho en el 2001 con sede en la 

División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y en la Extensión Universitaria 

de los Ríos, hoy División Académica Multidisciplinaria de los Ríos; así como el Curso 

Complementario de la Licenciatura en Enfermería, en la División Académica de Ciencias 

de la Salud.  
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Esta Universidad al ser una Institución Superior vanguardista, accesible, equitativa y 

pertinente a las necesidades de la sociedad, comprometida con la calidad propone en su 

Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 incrementar la cobertura a través de 

programas educativos bajo la modalidad a distancia, de igual manera el Modelo 

Educativo contempla en su estructura: Flexibilidad curricular y académica, centralidad 

del aprendizaje y del estudiante, redefinición de roles del profesor y del estudiante, 

diversificación de las experiencias de aprendizaje y evaluación, internacionalización, 

movilidad, definición de competencias académicas y profesionales además de la 

coexistencia de dos modalidades educativas la presencial y la virtual, esto lleva a la 

consolidación de la licenciatura en derecho en la modalidad a distancia en el año 2011. 

Esta licenciatura opera con un Sistema de Gestión de Conocimientos (Plataforma 

Moodle).  
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3.1. DATOS GENERALES 

1. Información Básica 

Género del Egresado 

Observamos que el 53 por ciento de la población en SEAD es de mujeres y menos del 

50 por ciento hombres, dato de importancia, debido a que las mujeres en Tabasco 

continúan con su formación profesional y es el sistema de educación a distancia de la 

UJAT, quien brinda la oportunidad para continuar con su formación profesional. 

Género del Egresado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 10 53% 

Masculino 9 47% 

Total 19 100$ 

 

 

  



 

86 
 

3.2. DATOS SOCIOECÓNOMICOS 

1. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción 

principal) 

Los alumnos de educación a distancia son parte de la Población Económicamente Activa, 

por lo que el 90% de ellos, trabajó para lograr sus estudios universitarios, sólo a un cinco 

por ciento lo apoyaron sus padres y otro cinco sus parejas.  

¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tus padres 1 5% 

Tuvo que trabajar 17 90% 

Por beca / Crédito Educativo 0 0% 

Por tu pareja 1 5% 

Por otros medios 0 0% 

Por un familiar 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 19 100% 
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3.3. SELECCIÓN DE CARRERA 

2. ¿La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que 

eligió? 

Podemos destacar que el 95 por ciento de los egresados, fueron aceptados en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la cual fue su primera institución de elección. 

¿La universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que eligió? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 18 95% 

No 1 5% 

Total 19 100% 
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3. ¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

El 89 por ciento de los egresados, estudió una carrera la cual fue la primera opción y sólo 

el 11 por ciento, la estudió como segunda opción. 

¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 17 89% 

No 2 11% 

Total 19 100% 

 

 

  



 

89 
 

4. ¿Cuál fue para usted la razón más importante en la elección de su carrera en la 

UJAT? 

Más del 50 por ciento, opinó que eligió a la UJAT por su prestigio, el segundo lugar por 

sus costos de inscripción y cuotas. Sólo un 5 por ciento por la cercanía a su domicilio y 

por consejo de familiares y amigos. 

Factores de elección de carrera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

El prestigio de la Institución 10 53% 

La carrera solo se ofrecía en la UJAT 1 5% 

Consejo de familiares y amigos 2 11% 

Su cercanía geográfica a mi domicilio 1 5% 

Otros 0 5% 

El costo de la inscripción y cuotas 4 21% 

Consejo de Profesores 1 0% 

Total 19 100% 
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3.4. ESTUDIOS DE LICENCIATURA. 

b) Egresados titulados 

De la muestra seleccionada el 74 por ciento ya cuenta con su Título y el 26 por ciento 

aún no se ha titulado o se encuentra en parte del trámite. 

Egresados Titulados 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Titulados 14 74% 

No Titulados 5 26% 

Total 19 100% 
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3.5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

5. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Optar por trabajos en distintos sectores económicos  

El 53 por ciento los egresados respondieron que la UJAT, los preparó altamente para 

trabajar en distintos sectores económicos 

Optar por trabajos en distintos sectores económicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 10 53% 

Mediana 7 37% 

Baja 2 10% 

Nula 0 0% 

Total 19 100% 
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b) Trabajar en un sector económico específico 

53 por ciento comenta que está preparado medianamente para trabajar en el sector 

económico, 26 por ciento alta y un 16 por ciento baja. 

Trabajar en un sector económico específico. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 5 26% 

Mediana 10 53% 

Baja 3 16% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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c) Vincularse con alguna institucional empresa particular  

En relación con la vinculación con alguna institución o empresa en particular, la UJAT los 

formó un 42 por ciento en un nivel alto, 37 por ciento mediano y 16 por ciento baja. 

Vincularse con alguna institución/ empresa en particular 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 8 42% 

Mediana 7 37% 

Baja 3 16% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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d) Continuar capacitándose 

En la formación para continuar capacitándose, el 63 por ciento afirmó que fue formado 

altamente, 27 por ciento mediana y 5 por ciento opinó que baja. 

Continuar capacitándose. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 12 63% 

Mediana 5 27% 

Baja 1 5% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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e) Pensar creativamente 

58 por ciento se formó de medida alta, para pensar creativamente, 33 por ciento mediana 

y 6 por ciento nula. 

Pensar Creativamente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 11 58% 

Mediana 6 32% 

Baja 0 0% 

Nula 1 5% 

Total 19 100% 
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f) Desarrollarse de manera independiente 

84 por ciento se preparó de manera alta para desarrollarse independientemente, 

mientras que el 11 por ciento de medida mediana y 5 por ciento nula.  

Desarrollarse de manera independiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 16 84% 

Mediana 2 11% 

Baja 0 0% 

Nula 1 5% 

Total 19 100% 

 

 

  



 

97 
 

6. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Conocimientos generales de naturaleza científico y/o humanística  

53 por ciento de los encuestados comentó que el Plan de Estudios le proporcionó 

conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística en un nivel alto. 

Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 10 53% 

Mediana 5 26% 

Baja 2 10% 

Nula 0 0% 

Total 19 100% 
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b) Conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de 

la disciplina 

58 por ciento de los egresados manifestó que el Plan de Estudios le brindó conocimientos 

amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina en un nivel 

alto. 

Conocimiento amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 11 58% 

Mediana 6 32% 

Baja 1 5% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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c) Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

Con relación a las habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica, el 63 por 

ciento, manifestó que el Plan de Estudios se los proporcionó de forma alta. 

Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 12 63% 

Mediana 5 27% 

Baja 1 5% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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d) Habilidades para la búsqueda de información 

90 por ciento de los egresados comentaron que El Plan de Estudios le proporcionó 

habilidades para la búsqueda de información en un nivel alto. 

Habilidades para la búsqueda de información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 17 90% 

Mediana 1 5% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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e) Capacidad analítica y lógica 

69 por ciento, indicó que el Plan de estudios, lo formó en un nivel alto en la capacidad 

analítica y lógica.  

Capacidad analítica y lógica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 13 69% 

Mediana 5 26% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 
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f) Conocimientos técnicos de la disciplina 

El 56 por ciento de los encuestados afirmaron que el Plan de Estudios los forma en un 

nivel alto en conocimientos técnicos en la disciplina.  

Conocimientos técnicos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 10 53% 

Mediana 7 37% 

Baja 1 5% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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g) Capacidad para identificación y solución de problemas. 

El 69 por ciento, asegura que el Plan de Estudios de la UJAT, lo formó en un nivel alto 

en cuanto a la capacidad para identificación y solución de problemas. 

Capacidad para identificación y solución de problemas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 13 69% 

Mediana 5 26% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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3.6. EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA 

7. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?  

El 95 por ciento de los egresados, comentó que trabajó en el último año que cursó su 

licenciatura en la modalidad a distancia. 

¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 18 95% 

No 1 5% 

Total 19 100% 
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8. ¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con 

el trabajo que desempeñó durante su estudio? 

El 47 por ciento de los egresados afirmó que los conocimientos adquiridos coincidieron 

altamente con los necesarios en su área laboral, durante el último año de estudio de la 

licenciatura en derecho. El 21 por ciento, comentó que los adquirió medianamente y un 

11 por ciento de forma baja. 

¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con el trabajo que 
desempeño durante su estudio? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 9 47% 

Mediana 4 21% 

Baja 2 11% 

Nula 3 16% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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9. ¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

Un 63 por ciento de los egresados trabajó en áreas afines a su formación profesional, 

durante el último año de su carrera, mientras que el 32 por ciento, lo hizo en otras áreas. 

¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 63% 

No 6 32% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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10. Número de horas promedio que laboraba a la semana 

Un 16 por ciento, respondió que trabajó más de 8 horas en el último año de la carrera y 

sólo un 11 por ciento, trabajo 8 horas, es decir que un 21 por ciento contaba con una 

jornada de tiempo completo y un 17 por ciento medio tiempo. 

Número de horas promedio que laboraba a la semana 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 8 horas 3 16% 

8 horas 2 11% 

6 horas 4 21% 

4 horas 9 47% 

No respondió 1 5% 

Total 19 100% 
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3.7. OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE: 

11. ¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos 

de interés público? 

El 100 por ciento afirma que la UJAT, le brindó una formación que lo impulsó a ser más 

participativo en asuntos de interés público. 

¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos de interés 
público? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 19 100% 

No 0 0% 

Total 19 100% 

 

 

  



 

109 
 

12. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de 

periódicos, revistas y libros de interés general)? 

Un 95 por ciento, coincidió que la UJAT lo estimuló a estar más informado, por medio de 

la (lectura de periódicos, revistas y libros de interés general. 

¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, 
revistas y libros de interés general)? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 95% 

No 1 5% 

Total 19 100% 
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3.8. BÚSQUEDA DE ASCENSO O TRABAJO EN EL PERIODO 

INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL EGRESO DE LA LICENCIATURA 

1. ¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

Un 74 por ciento, indicó que mejoró su condición laboral, al haber concluido su 

licenciatura en derecho.  

¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 74% 

No 5 26% 

Total 19 100% 
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2. ¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara su 

condición de vida? 

El 58 por ciento de los egresados, comentó que, sí buscó activamente otro trabajo para 

mejorar su condición de vida, el 42 por ciento restante conservó su empleo. 

¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara su condición de 
vida? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 58% 

No 8 42% 

Total 19 100% 
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3. Tiempo que le llevó conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios 

de licenciatura 

El 53 por ciento de los egresados, destacaron que conseguir un ascenso u otro trabajo 

le llevó más de 6 meses, mientras que a un 21 por ciento de 1 a 3 meses y sólo el 10 por 

ciento lo logró de 4 a 6 meses. 

Tiempo que le llevó conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios de licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 6 meses 10 53% 

4 – 6 meses 2 10% 

1 – 3 meses 4 21% 

¿No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, 

una vez que concluyó sus estudios? 

El 74 por ciento confirmó que el principal medio mediante el cual encontró un nuevo 

trabajo al concluir sus estudios fue tener su título de licenciatura, un 10 por ciento pasar 

una entrevista formal y el 5 por ciento asegura que acreditar un examen de selección. 

¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, una vez que 
concluyó sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tener título de licenciatura 14 74% 

Pasar una entrevista formal 2 10% 

Aprobar los exámenes de selección 1 5% 

No respondió 2 11% 

Total 19 100% 
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 5. Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir 

sus estudios 

En relación al medio por el cual encontró trabajo al concluir sus estudios destaca la 

recomendación familiar con un 21 por ciento, seguido de la bolsa de trabajo con un 16 

por ciento, con un 11 por ciento se menciona las relaciones hechas en trabajos 

anteriores, invitación expresa de un empresa o institución y la creación de un negocio, 

despacho o empresa propia y por último con un 5 por ciento fue a través del servicio 

social y a práctica profesional. 

¿Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bolsa de Trabajo 3 16% 

Recomendación de amigos o profesor de la 
licenciatura 

0 0% 

Invitación expresa de una empresa o institución 2 10% 

Servicio social o práctica profesional 1 5% 

Recomendación de un familiar 4 21% 

Anuncio en el periódico 0 0% 

Relaciones hechas en empleos anteriores 2 11% 

Creación de un negocio, despacho o empresa propia 2 11% 

No respondió 5 26% 

Total 19 100% 
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6.  En su opinión ¿Cómo influyeron los siguientes factores en la obtención de un 

nuevo empleo? 

a) El prestigio de la UJAT 

Para la obtención de un nuevo empleo, el 53 por ciento, opinó que el prestigio de la 

UJAT, le facilitó este proceso. 

El prestigio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 10 53% 

Influyo poco 6 32% 

Dificultó 1 5% 

No respondió 2 10% 

Total 19 100% 
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b) La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

Para la obtención de un nuevo empleo, el 58 por ciento, opinó que el prestigio de la 

UJAT, le facilitó este proceso.  

 

La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 11 58% 

Influyo poco 4 21% 

Dificulto 1 5% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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c) La conciencia con las necesidades de la empresa/institución 

Un 42 por ciento comentó que la buena aceptación de la carrera en mercado laboral 

facilitó obtener un nuevo empleo. 

La conciencia con las necesidades de la empresa/institución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 8 42% 

Influyo poco 5 26% 

Dificulto 3 16% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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d) La experiencia laboral previa 

Facilitó al 42 por ciento de los egresados la experiencia laboral, sin embargo, se reporta 

que el 26 por ciento considera que influyó poco, solo un 16 por ciento admitió que este 

factor representó una dificultad 

La experiencia laboral previa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 8 42% 

Influyo poco 5 26% 

Dificultó 3 16% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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e) La edad 

Con relación a la edad, 47 por ciento respondió que influyó poco en la obtención de un 

nuevo empleo 

La edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 6 32% 

Influyo poco 9 47% 

Dificultó 1 5% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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f) El género 

Con relación a la edad, 58 por ciento respondió que influyó poco en la obtención de un 

nuevo empleo 

El género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 3 16% 

Influyo poco 11 58% 

Dificulto 2 10% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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g) Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, …) 

El factor de responsabilidad familiar (esposa, hijos) dificultó la obtención de un nuevo 

empleo. 

Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, ...) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 4 21% 

Influyo poco 4 21% 

Dificulto 8 42% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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7. La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura, era: 

42 por ciento opinó que la coincidencia de las actividades laborales en relación con los 

estudios de la licenciatura fue es alta, 32 por ciento indica que mediana, 10 por ciento 

baja y un 16 por ciento, nula. 

La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura era: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 8 42% 

Mediana 6 32% 

Baja 2 10% 

Nula 3 16% 

Total 19 100% 
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8. ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir sus 

estudios? 

 

a) Escasa experiencia laboral 

La escasa experiencia laboral influye en un nivel mediano para conseguir empleo al 

concluir los estudios.  

Escasa experiencia laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 16% 

Mediana 5 26% 

Baja 2 11% 

Nula 1 5% 

No respondió 8 42% 

Total 19 100% 
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b) La carrera es poco conocida 

Es nulo que la carrera sea poco conocida y que esto no permita conseguir un nuevo 

empleo al concluir la carrera, un 37 por ciento lo señaló. 

La carrera es poco conocida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 10% 

Mediana 0 0% 

Baja 3 16% 

Nula 7 37% 

No respondió 7 37% 

Total 19 100% 
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c) Su situación personal se lo dificultó 

El mayor porcentaje de los encuestados no respondió, y el 21 por ciento comentó que es 

nulo, que su situación personal le haya dificultado obtener un nuevo empleo. 

Su situación personal se lo dificultó 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 1 5% 

Mediana 3 16% 

Baja 4 21% 

Nula 4 21% 

No respondió 7 37% 

Total 19 100% 
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d) Tenía ofertas de trabajo poco atractivas. 

El 37 por ciento de los encuestados no respondió, y un 32 por ciento, dijo que, es nulo 

que para encontrar un nuevo empleo al concluir la carrera haya tenido ofertas de trabajo 

poco atractivas.  

Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 1 5% 

Mediana 4 21% 

Baja 1 5% 

Nula 6 32% 

No respondió 7 37% 

Total 19 100% 
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3.9. EMPLEO ACTUAL 

1. ¿Trabaja usted actualmente? 

El 74 por ciento de los encuestados, mencionó que actualmente se encuentra laborando.  

¿Trabaja usted actualmente? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 74% 

No 5 26% 

Total 19 100% 
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2. Puesto que desempeña 

Con un 16 por ciento cada uno, los puestos desempeñados por los egresados 

actualmente son: Asistente/Ayudante, Auxiliar/Analista/Técnico, jefe de 

departamento/Supervisor y Profesional independiente o dueño de empresa.  

Puesto que desempeña: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Otro 2 10% 

Auxiliar/Analista/Técnico 3 16% 

Jefe de departamento/Supervisor 3 16% 

Profesional independiente o dueño de 
empresa 

3 16% 

Gerente/Subgerente 0 0% 

Director general o de área 0 0% 

Asistente/ayudante 3 16% 

No respondió 5 26% 

Total 19 100% 
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3. El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

Un 32 por ciento de los egresados labora en grandes empresas con más de 251 

empleados, 21 por ciento trabaja en pequeñas empresas entre 16 y 100 empleados y un 

16 por ciento en micro empresas las cuales cuentan hasta con 15 empleados.  

El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 251 empleados 6 32% 

Entre 16 y 100 empleados 4 21% 

Hasta 15 empleados 3 16% 

Entre 101 y 250 empleados 1 5% 

No respondió 5 26& 

Total  100% 

 

 

  



 

130 
 

4. Tipo de contratación que usted tiene: 

El 53% por ciento de los egresados empleados, cuentan con una contratación por tiempo 

determinado, un 16 por ciento por tiempo indeterminado y sólo el 5 por ciento por obra 

determinada. 

¿Tipo de contratación que usted tiene? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tiempo indeterminado 3 16% 

Por tiempo determinado 10 53% 

Por obra determinada 1 5% 

No respondió 5 26% 

Total 19 100% 
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5. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

El 42 por ciento trabaja en empresas con un régimen jurídico público, mientras el 32 por 

ciento en el régimen privado. 

El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Privado 8 32% 

Público 6 42% 

No respondió 5 26% 

Total 19 100% 
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6. Ingreso mensual neto actual: 

El 48 por ciento tiene un ingreso mensual neto actual de $4000 a $14,000, 16 por ciento 

cuenta con un ingreso de $15,000 a $25,000, 5 por ciento de $26.000 a $36,000 y un 5 

por ciento, mayor a $36,000. 

Indique su ingreso mensual neto actual (incluye bonos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menor a $4,000 1 5% 

$4,000 - $14,000 9 48% 

$15,000 - $25,000 3 16% 

$26,000 - $36,000 0 0% 

Mayor a %36,000 1 5% 

No respondió 5 26% 

Total  100% 
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7. Señale el medio principal a través del cual encontró usted su nuevo empleo 

actual 

La recomendación familiar fue la más importante con un 26 por ciento, como medio para 

encontrar su actual trabajo, con 16 por ciento la bolsa de trabajo, 11 por ciento por 

invitación de una empresa, con 5 por ciento, decidió crear su propio negocio, despacho, 

empresa, se integró al negocio familiar y por el Servicio Social o Práctica profesional 

Señale el medio principal a través del cual encontró usted su empleo actual: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por recomendación de amigos o profesor en la licenciatura 0 0% 

Bolsa de trabajo 3 16% 

Por relaciones hechas en empleos anteriores 0 0% 

Por recomendación de un familiar 5 26% 

Por invitación expresa de alguna empresa o instituto 2 11% 

Por anuncio en el periódico 0 0% 

Decidí crear mi propio negocio, despacho, empresa 1 5% 

Me integré al negocio familiar 1 5% 

Por el Servicio Social o Practica Profesional 1 5% 

No respondió 6 32% 

¿Total 19 100% 
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8. ¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

El 74 por ciento dio a conocer que no cuenta con otro empleo, sólo el 18 por ciento sí 

tiene otro empleo. 

¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10% 

No 14 74% 

No respondió 3 16% 

Total 19 100% 
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3.10. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

9. ¿Qué tan satisfecho esta con los siguientes aspectos? 

a) La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

Los egresados se encuentran muy satisfechos de la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la licenciatura. 

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 32% 

Muy Satisfecho 7 37% 

Satisfecho 5 26% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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b) La posibilidad de realizar ideas propias 

Los egresados se encuentran muy satisfechos de la posibilidad de realizar ideas propias. 

La posibilidad de realizar ideas propias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 37% 

Muy Satisfecho 8 42% 

Satisfecho 3 16% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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c) El reconocimiento profesional alcanzado 

Se eligió en partes iguales muy satisfechos y totalmente satisfechos en el reconocimiento 

profesional alcanzado.  

El reconocimiento profesional alcanzado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 5% 

Muy Satisfecho 7 37% 

Satisfecho 4 21% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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d) El trabajo en equipo 

42 por ciento se encuentra satisfecho del trabajo en equipo en su desempeño 

profesional. 

El trabajo en equipo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 32% 

Muy Satisfecho 3 16% 

Satisfecho 8 42% 

Poco Satisfecho 2 10% 

Total 19 100% 
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e) La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

Los egresados se encuentran satisfechos y totalmente satisfechos con La posibilidad de 

responder a problemas del trabajo. 

La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 32% 

Muy Satisfecho 7 37% 

Satisfecho 5 26% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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f) El contenido del trabajo/ actividad 

Se reportan un 37 por ciento por muy satisfechos con el contenido del trabajo y un 26 y 

32 satisfechos y totalmente satisfechos. 

El contenido del trabajo/actividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 32% 

Muy Satisfecho 7 37% 

Satisfecho 5 26% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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g) El ambiente de trabajo 

Coinciden en un 37 por ciento Satisfechos y totalmente satisfechos en el ambiente de 

trabajo. 

El ambiente de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 37% 

Muy Satisfecho 4 21% 

Satisfecho 7 37% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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h) El salario (ingresos y prestaciones) 

En el salario, los egresados respondieron un 42 por ciento satisfecho y un 26 por ciento 

muy satisfecho. 

El salario (ingresos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 11% 

Muy Satisfecho 5 26% 

Satisfecho 8 42% 

Poco Satisfecho 4 21% 

Total 19 100% 
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i) La posición jerárquica alcanzada 

Con la posición jerárquica alcanzada, un 42 por ciento dijo estar satisfecho y Un 26 por 

ciento muy satisfecho. 

La posición jerárquica alcanzada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 11% 

Muy Satisfecho 5 26% 

Satisfecho 8 42% 

Poco Satisfecho 4 21% 

Total 19 100% 

 

 

  



 

144 
 

 

j) La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

En cuento a la posibilidad de responder a problemas de relevancia social, un 37 por 

ciento respondió estar totalmente satisfecho y un 32 por ciento satisfecho. 

La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 37% 

Muy Satisfecho 5 26% 

Satisfecho 6 32% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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k) Desarrollo profesional 

En cuanto a desarrollo profesional el 37 por ciento se encuentra totalmente satisfecho y 

un 32 por ciento, satisfecho. 

Desarrollo profesional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 37% 

Muy Satisfecho 5 26% 

Satisfecho 6 32% 

Poco Satisfecho 1 5% 

Total 19 100% 
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3.11. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

10. ¿Qué modificaciones sugeriría para al plan de estudios que usted cursó? 

a) Contenidos teóricos 

En cuanto a los contenidos teóricos, un 68 por ciento propone mantenerlo. 

Contenidos teóricos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 2 11% 

Mantener 13 68% 

Reducir 4 21% 

Total 19 100% 
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b) Contenidos metodológicos 

En cuanto a los contenidos metodológicos, un 63 por ciento opina mantenerlos. 

Contenidos metodológicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 0 0% 

Mantener 12 63% 

Reducir 7 37% 

Total 19 100% 
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c) Contenidos técnicos 

Con relación a los contenidos técnicos el 63 por ciento, coincidió en mantenerlos. 

Contenidos técnicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 1 5% 

Mantener 12 63% 

Reducir 6 32% 

Total 19 100% 
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d) Prácticas profesionales 

Considerando las prácticas profesionales, un 58 por ciento, coincidió en mantenerlo 

Prácticas profesionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 0 0% 

Mantener 11 58% 

Reducir 8 42% 

Total 19 100% 
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e) Enseñanza de matemáticas y estadística 

Considerando la enseñanza de matemáticas y estadísticas un 68 por ciento sugirió 

mantenerlo. 

Enseñanza de matemáticas y estadística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 2 11% 

Mantener 13 68% 

Reducir 4 21% 

Total 19 100% 
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3.12. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIÓ LA 

LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA. 

11. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la 

UJAT? 

El 95 por ciento de los egresados, asegura que, si tuviera la oportunidad de cursar 

nuevamente su carrera, elegiría la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la UJAT? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 18 95% 

No 1 5% 

Total 19 100% 
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4. EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA 

4.1. DATOS GENERALES 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

A partir de una encuesta aplicada vía electrónica a los egresados del PE de la 

Licenciatura en Historia, cohorte 2016-2020 en la que se les aseguró la confidencialidad 

de la información proporcionada, la respondieron 12 egresados. En este informe se 

muestran los resultados obtenidos de las valoraciones emitidas por los encuestados de 

forma numérica y gráfica e interpretadas analíticamente. 

Género del Egresado 

Como se puede observar en los datos presentados durante el lapso que comprende la 

cohorte por género egresó un 58 % de hombres y un 42 % de mujeres, lo que representa 

un 16% mayor de egreso masculino en relación con el egreso femenino. 

Género del Egresado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 5 42% 

Masculino 7 58% 

Total 100% 100% 
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4.2. DATOS SOCIOECÓNOMICOS 

1. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción 

principal) 

En cuanto a la manera en que se sostuvieron económicamente durante sus estudios, se 

aprecian datos relevantes, en principio el 75% de los egresados manifestó que el 

sostenimiento económico lo obtuvo de sus padres; siendo solo el 17% quien se sostuvo 

a partir del trabajo y el 8% a partir de becas institucionales o de programas del gobierno 

federal, estatal o municipal. 

¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tus padres 9 75% 

Tuvo que trabajar 2 17% 

Por beca / Crédito Educativo 1 8% 

Por tu pareja 0 0% 

Por otros medios 0 0% 

Por un familiar 0 0% 

No contestó 0 0% 

Total 12 100% 
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4.3. SELECCIÓN DE LA CARRERA 

2. ¿La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que 

eligió? 

El 100% de egresados de la cohorte 2016-2020 eligieron a la UJAT como primera opción 

por su calidad académica o por no haber otra opción para cursar la licenciatura en la 

entidad.  

¿La universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que eligió? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 5% 

Total 12 100% 
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3. ¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

En lo concerniente a la elección de la carrera el 75% manifestó que la licenciatura en 

Historia fue su primera opción y el 25% tenían interés en cursar otra licenciatura que se 

imparte en la UJAT.  

¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 
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4. ¿Cuál fue para usted la razón más importante en la elección de su carrera en la 

UJAT? 

Las razones más importantes de la cohorte 2016-2020 para elegir estudiar la Licenciatura 

en Historia en la UJAT fue: a) la carrera solo se ofrecía en la UJAT (58%); b) su cercanía 

geográfica a mi domicilio (17 %); c) prestigio de la institución (17%); y d) Otros factores 

(8%). 

Factores de elección de carrera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

El prestigio de la Institución 2 17% 

La carrera solo se ofrecía en la UJAT 7 58% 

Consejo de familiares y amigos 0 0% 

Su cercanía geográfica a mi domicilio 2 17% 

Otros 1 8% 

El costo de la inscripción y cuotas 0 0% 

Consejo de Profesores 0 0% 

Consejo de orientadores 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

  



 

157 
 

4.4. ESTUDIOS DE LICENCIATURA. 

c) Egresados titulados 

De los egresados que respondieron la encuesta el 42% manifestó que se encuentra 

titulado, mientras que el 58% expresó que aún no se ha titulado, entre otras causas por: 

a) carencia de recursos económicos; b) El exceso de burocratismo para el proceso de 

titulación; c) La ausencia de comunicación con sus directores de tesis. 

Egresados Titulados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Titulados 5 42% 

No Titulados 7 58% 

Total 12 100% 
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4.5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

5. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Optar por trabajos en distintos sectores económicos  

El 17% de egresados de la cohorte 2016-2020 manifestaron que poseen una alta 

capacidad de trabajo en distintos sectores económicos, el 75% expresó que su 

capacidad de trabajo en distintos sectores económicos es mediana y el 8% consideró su 

capacidad de trabajo en distintos sectores económicos es nula  

Optar por trabajos en distintos sectores económicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 17% 

Mediana 9 75% 

Baja 0 0% 

Nula 1 8% 

Total 12 100% 
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b) Trabajar en un sector económico específico 

El 34% de egresados de la cohorte 2016-2020 manifestó que su capacidad de trabajo en 

un sector económico especifico es alta, dato que es controvertido cuando se compara 

con la pregunta anterior donde el 17% de egresados de la cohorte 2016-2020 expresó 

que poseen una alta capacidad de trabajo en distintos sectores económicos. El 58% de 

egresados de la cohorte 2016-2020 contestó que su capacidad de trabajo en un sector 

económico especifico es mediana y el 8% manifestó que su capacidad de trabajo en un 

sector económico especifico es baja.   

Trabajar en un sector económico específico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 4 34% 

Mediana 7 58% 

Baja 1 8% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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c) Vincularse con alguna institucional empresa particular  

A la pregunta sobre su vinculación con alguna institución o empresa en particular, el 25% 

respondió que el vínculo fue alto; el 33% contestó que la vinculación fue mediana; el 25% 

contestó que su relación fue baja; y el 17% respondió que su vinculación a una institución 

o empresa en particular no ha sido posible, ha sido nula. Es importante mencionar que 

la vinculación se ha dado en especial en el ámbito educativo, sector servicios y en menor 

medida en museos y guías turísticos, 

Vincularse con alguna institución/ empresa en particular 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 25% 

Mediana 4 33% 

Baja 3 25% 

Nula 2 17% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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d) Continuar capacitándose 

El 50% de egresados de la cohorte 2016-2020 manifestó una disposición alta para seguir 

capacitándose; El 42 % expresó una tendencia mediana para continuar capacitándose y 

el 8% se mostró reticente a continuar procesos de capacitación, su disposición al 

respecto es nula. En términos generales, en promedio, el 90% de los encuestados de la 

cohorte 2016-2020 manifiestan su interés por algún tipo de capacitación, en especial 

aquella relacionada con estudios posterior a la licenciatura de tipo profesionalizante. 

Continuar capacitándose. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 6 50% 

Mediana 5 42% 

Baja 1 8% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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e) Pensar creativamente 

En cuanto a la capacidad de pensar creativamente el 58% respondió que cuenta con una 

capacidad alta para analizar los problemas que enfrentan en su área laboral, para 

generar ideas creativas e incorporarse asertivamente al ámbito laboral, así como estar 

dotados para colaborar en la mejora de las ideas desarrolladas por otras personas. En 

este sentido el 42% indicó que la capacidad de pensar creativamente es mediana. 

Pensar Creativamente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 7 58% 

Mediana 5 42% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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f) Desarrollarse de manera independiente 

El 58% de los encuestados indicó que cuentan con capacidad alta para implementar el 

conocimiento adquirido en la Licenciatura en Historia a la vez que éste le sirve de base 

para desarrollar conocimientos nuevos y utilizarlos en favor de proyectos independientes 

como son los de correctores de estilo, realizadores de guiones museográficos, proyectos 

de investigación histórico-social y editoriales independientes. En este contexto el 17% 

respondió que su capacidad de desarrollo de manera independiente es mediana y el 25% 

presentan en este rubro una capacidad nula. 

Desarrollarse de manera independiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 7 58% 

Mediana 2 17% 

Baja 0 0% 

Nula 3 25% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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6. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Conocimientos generales de naturaleza científico y/o humanística  

Del total de encuestados el 42% manifestó haber recibido altos conocimientos generales 

de naturaleza científica y/o humanística y el 58% respondió que sus conocimientos en 

este rubro fueron medianos. Ambos resultados indican la alta formación de los 

conocimientos científicos que la carrera de historia proporciona al proporcionar las 

herramientas metodológicas para el análisis histórico donde la social es relevante.  

Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 5 42% 

Mediana 7 58% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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b) Conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de 

la disciplina 

En relación con la adquisición de conocimientos amplios y actualizados de los principales 

enfoques teóricos de la disciplina. El 33% consideró alta su adquisición y el 67% expresó 

que su adquisición en estos puntos fue mediana. 

Conocimiento amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 4 33% 

Mediana 8 67% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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c) Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

En lo que concierne a las habilidades o competencias para la comunicación oral, escrita 

o gráfica relacionadas con la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, 

ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia objetivos personales 

y organizacionales, el 59% consideró que adquirió durante sus estudios un nivel alto de 

estas habilidades. Un 33% refirió que la adquisición de estas habilidades fue mediana y 

únicamente el 8% señaló que fue baja.   

Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 7 59% 

Mediana 4 33% 

Baja 1 8% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

  



 

167 
 

d) Habilidades para la búsqueda de información 

En lo que respecta a las habilidades para la búsqueda de información, que requiere un 

pensamiento analítico y crítico para valorar la veracidad, calidad y utilidad de la 

información recabada con la finalidad de que los egresados gestionen su aprendizaje y 

sean capaces de producir y compartir nuevos conocimientos, el 75% de los encuestados 

expresó que su preparación en este campo fue alta. Exclusivamente el 25% refirió que 

adquirió mediana habilidades para la búsqueda de información.   

Habilidades para la búsqueda de información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 9 75% 

Mediana 3 25% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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e) Capacidad analítica y lógica 

Respecto a la capacidad analítica y lógica esencial para analizar, argumentar, razonar, 

justificar metódicamente un problema complejo en sus elementos más asequibles y así, 

obtener las mejores soluciones, el 25% manifestó haber adquirido durante sus estudios 

un nivel alto. El 67% expresó que obtuvo un nivel medio y un 8% consiguió un nivel bajo. 

Capacidad analítica y lógica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 67% 

Mediana 8 25% 

Baja 1 8% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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f) Conocimientos técnicos de la disciplina 

Los conocimientos técnicos de la disciplina en la Licenciatura en Historia son parte 

esencial en el oficio de historiar y se relacionan con los saberes aplicados que 

comúnmente implican destrezas manuales e intelectuales, así como el uso de 

herramientas y de otros conocimientos. Este tipo de conocimientos implica el uso de 

tecnologías de la información, el adecuado manejo de los acervos en bibliotecas, 

archivos históricos y museos, así como técnicas para la paleografía, diplomática y 

numismática entre otros. En relación con este tipo de conocimiento el 42% consideró que 

su adquisición fue alta y el 58% que su obtención fue mediana. 

Conocimientos técnicos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 5 42% 

Mediana 7 58% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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g) Capacidad para identificación y solución de problemas. 

La capacidad para identificar y solución de problemas se concibe como la eficacia y 

agilidad a la hora de encontrar soluciones a los problemas surgidos. Los egresados con 

alta capacidad para la resolución de problemas son capaces de actuar de forma 

proactiva, sin perder el tiempo, y encontrando las soluciones más apropiadas para cada 

caso, pensando siempre en las repercusiones que estas puedan tener a largo plazo. En 

el corto plazo, para los egresados de la Licenciatura en Historia la identificación y 

resolución de problemas se convierte en la competencia más valorada por los 

empleadores. En este contexto el 25% de los egresados de la cohorte 2016-2020 

respondió que cuenta con preparación amplia y el 67% con preparación media.   

Capacidad para identificación y solución de problemas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 25% 

Mediana 8 67% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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4.6. EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA 

7. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?  

Una cuestión muy importante para el presente estudio fue el preguntar a los egresados 

si tuvieron empleo durante el último año de la licenciatura, encontrándose que el 42% de 

los egresados encuestados refirió que durante el último año de sus estudios en la 

Licenciatura en Historia trabajaba y el 58% expresó que no ejercía acción laboral durante 

su último año de estudios.   

¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 58% 

No 7 42% 

Total 12 100% 
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8. ¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con 

el trabajo que desempeño durante su estudio? 

En relación con esta interrogante los encuestados respondieron de la siguiente manera: 

a) el 9% respondió que la afinidad de sus estudios de licenciatura con su empleo fue alta. 

B) el 25% refirió que sus estudios de licenciatura con su empleo fueron medianos, c) el 

8% anotó que sus estudios de licenciatura con su empleo fueron baja y d) el 50% apuntó 

que sus estudios de licenciatura con su empleo fueron nulos.  

¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con el trabajo que 
desempeño durante su estudio? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 1 9% 

Mediana 3 25% 

Baja 1 8% 

Nula 6 50% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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9. ¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

A esta pregunta el 17% de los encuestados respondieron que su trabajo era afín con el 

área en que se formaban profesionalmente y 75% mencionó que su empleo no tenía 

afinidad con el área en que se formaban profesionalmente. 

¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 17% 

No 9 75% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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10. Número de horas promedio que laboraba a la semana 

De los encuestados el 75% manifestó tener alguna actividad laboral durante sus 

estudios, donde el 100% destinó cuatro horas o más a su actividad laboral. Únicamente 

el 25% no aportó información. 

Número de horas promedio que laboraba a la semana 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 8 horas 4 33% 

8 horas 2 17% 

6 horas 2 17% 

4 horas 1 8% 

No respondió 3 25% 

Total 12 100% 
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4.7. OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE: 

11. ¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos 

de interés público? 

A esta interrogante el 75% de los encuestados respondió que sí, y el 25% señaló que su 

formación profesional no influyó para que participara en asuntos de interés público. 

¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos de interés 
público? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 
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12. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de 

periódicos, revistas y libros de interés general)? 

¿A la pregunta si la formación social recibida por el egresado lo estimuló a estar más 

informado (lectura de periódicos, revistas y libros de interés general)? El 100% respondió 

que sí. 

¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, 
revistas y libros de interés general)? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 
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4.8. BÚSQUEDA DE ASCENSO O TRABAJO EN EL PERIODO 

INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL EGRESO DE LA LICENCIATURA 

1. ¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

El 58% de los encuestados respondió que si mejoró y el 42% manifestó que no hubo 

mejoría. 

¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
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2. ¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajó que mejorara su 

condición de vida? 

El 86% respondió que buscó activamente trabajo al concluir sus estudios y el 14% 

contestó que no. 

¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara su condición de 
vida? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 86% 

No 2 14% 

Total 12 100% 
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3. Tiempo que le llevó conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios 

de licenciatura 

Posterior a la conclusión de sus estudios de la carrera de historia, solo al 67% de los 

egresados le llevó más de 6 meses conseguir un ascenso u otro trabajo con respecto al 

que tenía anteriormente. Al 25% le llevó menos de 6 meses ocupar un espacio laboral. 

Y únicamente el 8% no aportó información 

Tiempo que le llevo conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios de licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 6 meses 8 67% 

4 – 6 meses 2 17% 

1 – 3 meses 1 8% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, 

una vez que concluyó sus estudios? 

El 42% refirió que el requisito de mayor exigencia fue el de tener su título de licenciatura. 

Un 25% contestó que el mayor obstáculo fue aprobar el examen de selección y otro 25% 

refirió que la mayor dificultad fue la aprobación de la entrevista de empleo. 

¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, una vez que 
concluyó sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tener título de licenciatura 5 42% 

Pasar una entrevista formal 3 25% 

Aprobar los exámenes de selección 3 25% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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 5. Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir 

sus estudios 

Los medios más importantes de los egresados para la obtención del empleo al concluir 

sus estudios fueron en un 25% la bolsa de trabajo, el 17% por las relaciones hechas en 

empleos anteriores, otro 17% a partir del servicio social o práctica profesional, el 17% 

mediante recomendación de amigos o profesores de la licenciatura, el 8% a partir de la 

recomendación de un familiar, otro porcentaje similar al anterior a partir de la creación 

de un negocio propio. 

¿Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bolsa de Trabajo 3 25% 

Recomendación de amigos o profesor de la licenciatura 2 17% 

Invitación expresa de una empresa o institución 0 0% 

Servicio social o práctica profesional 2 17% 

Recomendación de un familiar 1 8% 

Anuncio en el periódico 0 0% 

Relaciones hechas en empleos anteriores 2 17% 

Creación de un negocio, despacho o empresa propia 1 8% 

Me integré al negocio familiar 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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6.  En su opinión ¿Cómo influyeron los siguientes factores en la obtención de un 

nuevo empleo? 

a) El prestigio de la UJAT 

A esta interrogante el 25% respondió que el prestigio de la UJAT facilitó la búsqueda de 

empleo y el 67% contestó que el prestigio de la UJAT influyó poco. 

El prestigio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 3 25% 

Influyo poco 8 67% 

Dificultó 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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b) La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

El 17% de la población de la licenciatura en Historia considera que la buena aceptación 

en el mercado laboral facilitó la obtención de un nuevo empleo. Sin embargo el 67% tiene 

la impresión que influyó poco. 

La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 2 17% 

Influyo poco 8 67% 

Dificulto 1 8% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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c) La coincidencia con las necesidades de la empresa/institución 

El 34% de los egresados respondió que, durante la búsqueda de empleo, la conciencia 

con las necesidades de la empresa o institución facilitó la búsqueda y el 58% de los 

encuestados respondió que la conciencia con las necesidades de la empresa o 

institución influyó poco. 

La conciencia con las necesidades de la empresa/institución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 4 34% 

Influyo poco 7 58% 

Dificulto 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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d) la experiencia laboral previa 

El 34% de los encuestados respondió que durante la búsqueda de empleo la experiencia 

laboral facilitó la búsqueda, el 50% anotó que la experiencia laboral en la búsqueda de 

empleo influyó poco, y el 8% manifestó que la experiencia laboral dificultó la búsqueda 

de empleo. 

La experiencia laboral previa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 4 34% 

Influyo poco 6 50% 

Dificultó 1 8% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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e) La edad 

El 34% de los egresados contestó que durante la búsqueda de empleo la edad facilitó el 

empleo y el 58% expresó que durante la búsqueda de empleo la edad influyó poco en el 

empleo. 

La edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 4 34% 

Influyo poco 7 58% 

Dificultó 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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f) El género 

El 18% de los encuestados respondió que el género facilitó la búsqueda de empleo, en 

cambio el 75% de los encuestados contestó que el género influyó poco en la búsqueda 

de empleo. 

El género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 2 18% 

Influyo poco 9 75% 

Dificulto 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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g) Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, …) 

El 25% de los encuestados respondió que en la búsqueda de empleo las 

responsabilidades familiares facilitaron la búsqueda y el 58% de los encuestados 

contestaron que las responsabilidades familiares influyeron poco la búsqueda de empleo. 

Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, ...) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 3 25% 

Influyo poco 7 58% 

Dificulto 0 0% 

No respondió 2 17% 

Total 12 100% 
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7. La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura, era: 

El 17% de los egresados encuestados respondieron que la coincidencia de su actividad 

laboral con los estudios de licenciatura era alta, el 42% contestó que era mediana, en 

cambio el 8% expresó que la coincidencia de su actividad laboral con los estudios de 

licenciatura era baja y un 33% señalo que esta relación era nula. 

La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura era: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 17% 

Mediana 5 42% 

Baja 1 8% 

Nula 4 33% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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8. ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir sus 

estudios? 

a) Escasa experiencia laboral 

El 17% de los egresados encuestado respondió que su escasa experiencia laboral es 

alta, el 17% de los encuestados expresó que su escasa experiencia laboral es mediana, 

un 8% manifestó que su escasa experiencia laboral es baja y el 17% señaló que su 

escasa experiencia laboral es nula. 

Escasa experiencia laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 17% 

Mediana 2 17% 

Baja 1 8% 

Nula 2 17% 

No respondió 5 41% 

Total 12 100% 
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b) La carrera es poco conocida 

El 42% de los encuestados contestó que la carrera es poco conocida en un porcentaje 

alto, el 8% respondió que la carrera es medianamente conocida, otro 17% afirmó que la 

carrera se conoce poco, en un nivel bajo, y un 8% expresó que el conocimiento de la 

carrera es nulo. 

La carrera es poco conocida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 5 42% 

Mediana 1 8% 

Baja 2 17% 

Nula 1 8% 

No respondió 3 25% 

Total 12 100% 
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c) Su situación personal se lo dificultó 

El 25% de los encuestados respondió que su situación personal le dificultó de forma 

mediana la posibilidad de conseguir empleo, el 25% señaló que su situación personal le 

dificultó en un nivel bajo conseguir emplearse y un 17% especificó qué su situación 

personal fue nula para conseguir emplearse 

Su situación personal se lo dificultó 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 0% 

Mediana 3 25% 

Baja 3 25% 

Nula 2 17% 

No respondió 4 33% 

Total 12 100% 
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d) Tenía ofertas de trabajo poco atractivas. 

El 8% de los encuestados señaló que tenía altas ofertas de trabajo poco atractivas, el 

17% respondió que tenía medianas ofertas de trabajo poco atractivas, el 25% indicó que 

tenía bajas ofertas de trabajo poco atractivas y un 17% que ofertas nulas de trabajo poco 

atractivas. 

Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 1 8% 

Mediana 2 17% 

Baja 3 25% 

Nula 2 17% 

No respondió 4 33% 

Total 12 100% 
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4.9. EMPLEO ACTUAL 

1. ¿Trabaja usted actualmente? 

El 75% de los encuestado respondió que trabaja actualmente y el 25% actualmente no 

trabaja. 

¿Trabaja usted actualmente? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 
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2. Puesto que desempeña 

El 8% de los encuestados respondieron que desempeñan puestos de jefes de 

departamento o supervisor, el 34% labora como asistente o ayudante y el 50% trabaja 

en otras actividades, el 8% no respondió. 

Puesto que desempeña: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Otro 6 50% 

Auxiliar/Analista/Técnico 0 0% 

Jefe de departamento/Supervisor 1 8% 
Profesional independiente o dueño de 
empresa 0 0% 

Gerente/Subgerente 0 0% 

Director general o de área 0 0% 

Asistente/ayudante 4 34% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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3. El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

El 33% de los egresados encuestados labora en instituciones o empresas de más de 251 

empleados, Otro 33% trabaja en instituciones o empresas de entre 16 y 100 empleados, 

el 17% presta sus servicios laborales en microempresas y un 17% no especificó el 

número de empleados de la empresa donde labora. 

El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 251 empleados 4 33% 

Entre 16 y 100 empleados 4 33% 

Hasta 15 empleados 2 17% 

Entre 101 y 250 empleados 0 0% 

No respondió 2 17& 

Total 12 100% 
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4. Tipo de contratación que usted tiene: 

El 42% de los encuestados labora por contratos por tiempo indeterminado, un 41% 

adicional labora por contratos por tiempo determinado y un 17% no especifica o no 

responde su régimen de contratación laboral 

¿Tipo de contratación que usted tiene? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tiempo indeterminado 5 42% 

Por tiempo determinado 5 41% 

Por obra determinada 0 0% 

No respondió 2 17% 

Total 12 100% 
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5. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

El 42% labora en el marco de un régimen jurídico público, el 33% lo hace en empresas 

o instituciones con un régimen jurídico privado y el 25% no especifica o no aplica. 

El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Privado 4 33% 

Público 5 42% 

No respondió 3 25% 

Total 12 100% 
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6. Ingreso mensual neto actual: 

El 17% de los encuestados percibe un salario mensual neto que oscila entre los $15,000 

- $25,000, El 42% gana un salario mensual neto que oscila entre $4,000 - $14,000, el 

33% tiene un ingreso mensual neto menor a $ 4,000 y el 8% no aplica. 

Indique su ingreso mensual neto actual (incluye bonos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menor a $4,000 4 33% 

$4,000 - $14,000 5 42% 

$15,000 - $25,000 2 17% 

$26,000 - $36,000 0 0% 

Mayor a %36,000 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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7. Señale el medio principal a través del cual encontró usted su nuevo empleo 

actual 

El 33% de los encuestados contestó que el medio principal a través del cual encontró su 

nuevo empleo actual fue por recomendación de amigos o profesor en la licenciatura, un 

17% mediante la bolsa de trabajo, un 17% adicional refirió que por relaciones hechas en 

empleos anteriores y otro 17% anotó que, por el servicio social o práctica profesional, un 

8% por recomendación de un familiar y otro 8% por negocio familiar, un 8% no aplicó. 

Señale el medio principal a través del cual encontró usted su empleo actual: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por recomendación de amigos o profesor en la licenciatura 4 33% 

Bolsa de trabajo 2 17% 

Por relaciones hechas en empleos anteriores 2 17% 

Por recomendación de un familiar 1 8% 

Por invitación expresa de alguna empresa o instituto 0 0% 

Por anuncio en el periódico 0 0% 

Decidí crear mi propio negocio, despacho, empresa 0 0% 

Me integré al negocio familiar 1 8% 

Por el Servicio Social o Practica Profesional 2 17% 

Por tener beca de institucional, compromiso con ella 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 12 100% 
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8. ¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

El 25% de los encuestados anotó que además de su empleo principal tiene otro empleo, 

el 58% señaló que solo cuenta con su empleo principal y no tiene otro empleo, el 17% 

no respondió. 

¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25% 

No 7 58% 

No respondió 2 17% 

Total 12 100% 
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4.10. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

9. ¿Qué tan satisfecho esta con los siguientes aspectos? 

a) La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

El 8% de los encuestados manifestó satisfacción total con la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la licenciatura, el 34% se mostró muy satisfecho y el 50% 

se mostró satisfecho. 

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 1 8% 

Muy Satisfecho 4 34% 

Satisfecho 6 50% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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b) La posibilidad de realizar ideas propias 

El 17% de los encuestados se manifestó totalmente satisfecho con la posibilidad de 

realizar ideas propias, el 33% se mostró muy satisfecho y el 42% se mostró satisfecho. 

La posibilidad de realizar ideas propias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 17% 

Muy Satisfecho 4 33% 

Satisfecho 5 42% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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c) El reconocimiento profesional alcanzado 

El 8% de los egresados encuestados se manifestó totalmente satisfecho con el 

reconocimiento profesional alcanzado, el 46% señaló estar muy satisfechos, el 17% 

satisfechos y el 25% poco satisfechos. 

El reconocimiento profesional alcanzado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 1 8% 

Muy Satisfecho 5 42% 

Satisfecho 2 17% 

Poco Satisfecho 3 25% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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d) El trabajo en equipo 

El 8% de los encuestados expresaron estar totalmente satisfechos con el trabajo en 

equipo, el 33% anotó que están muy satisfechos, el 34% refirieron estar satisfechos y el 

17% se considera poco satisfecho.   

El trabajo en equipo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 1 8% 

Muy Satisfecho 4 33% 

Satisfecho 4 34% 

Poco Satisfecho 2 17% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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e) La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

El 17% de los encuestados expresaron estar totalmente satisfechos con la posibilidad de 

responder a problemas del trabajo, el 42% señaló estar muy satisfechos, el 25% se 

mostró satisfecho y el 8% se considera poco satisfecho.   

La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 17% 

Muy Satisfecho 5 42% 

Satisfecho 3 25% 

Poco Satisfecho 1 8% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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f) El contenido del trabajo/ actividad 

El 17% de los encuestados expresaron estar totalmente satisfechos con el contenido del 

trabajo o actividad, el 33% expresó que están muy satisfechos y el 42% refirieron estar 

satisfechos. 

El contenido del trabajo/actividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 17% 

Muy Satisfecho 4 33% 

Satisfecho 5 42% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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g) El ambiente de trabajo 

El 17% de los egresados encuestados manifestó total satisfacción con el ambiente de 

trabajo, el 33% señaló estar muy satisfecho y el 42% satisfecho. 

El ambiente de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 17% 

Muy Satisfecho 4 33% 

Satisfecho 5 42% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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h) El salario (ingresos y prestaciones) 

El 8% de los encuestados se manifestó totalmente satisfecho con el salario, el 8% se 

mostró muy satisfecho, el 42% se mostró satisfecho y el 34% poco satisfecho. 

El salario (ingresos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 1 8% 

Muy Satisfecho 1 8% 

Satisfecho 5 42% 

Poco Satisfecho 4 34% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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i) La posición jerárquica alcanzada 

El 8% de los encuestados se manifestó totalmente satisfecho con la posición jerárquica 

alcanzada, el 17% se mostró muy satisfecho, el 50% se mostró satisfecho y el 17% poco 

satisfecho. 

La posición jerárquica alcanzada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 1 8% 

Muy Satisfecho 2 17% 

Satisfecho 6 50% 

Poco Satisfecho 2 17% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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j) La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

El 17% de los encuestados se manifestó totalmente satisfecho con la posibilidad de 

responder a problemas de relevancia social, el 8% se mostró muy satisfecho, el 59% se 

mostró satisfecho y el 8% poco satisfecho. 

La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 17% 

Muy Satisfecho 1 8% 

Satisfecho 7 59% 

Poco Satisfecho 1 8% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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k) Desarrollo profesional 

El 17% de los encuestados expresaron estar totalmente satisfechos con el desarrollo 

profesional alcanzado, el 42% señaló estar muy satisfechos, el 25% se mostró satisfecho 

y el 8% se considera poco satisfecho.   

Desarrollo profesional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 2 17% 

Muy Satisfecho 5 42% 

Satisfecho 3 25% 

Poco Satisfecho 1 8% 

No respondió 1 8% 

Total 12 100% 
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4.11. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

10. ¿Qué modificaciones sugeriría para al plan de estudios que usted cursó? 

a) Contenidos teóricos 

Con relación a los contenidos teóricos, el 58% de los encuestados considera que se debe 

ampliar, el 34% expresa que se deben mantener y un 8% que se deben reducir. 

Contenidos teóricos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 7 58% 

Mantener 4 34% 

Reducir 1 8% 

Total 12 100% 
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b) Contenidos metodológicos 

Con respecto al contenido metodológico, el 67% de los encuestados considera que se 

debe ampliar y el 33% refiere que se deben mantener. 

Contenidos metodológicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 8 67% 

Mantener 4 33% 

Reducir 0 0% 

Total 12 100% 
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c) Contenidos técnicos 

 Por lo que concierne a los contenidos técnicos, el 83% de los encuestados considera 

que se debe ampliar y el 17% es partidario de que se mantengan. 

Contenidos técnicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 10 83% 

Mantener 2 17% 

Reducir 0 0% 

Total 12 100% 
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d) Prácticas profesionales 

En lo que corresponde a las prácticas profesionales, el 67% de los encuestados señala 

que se deben ampliar y el 33% considera que se mantengan. 

Prácticas profesionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 8 67% 

Mantener 4 33% 

Reducir 0 0% 

Total 12 100% 
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e) Enseñanza de matemáticas y estadística 

En cuanto a la enseñanza de matemáticas y estadística, el 58% de los encuestados 

considera que se debe ampliar, el 25% expresa que se deben mantener y un 17% que 

se deben reducir. 

Enseñanza de matemáticas y estadística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 7 58% 

Mantener 3 25% 

Reducir 2 17% 

Total 12 100% 
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4.12. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIÓ LA 

LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA. 

11. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la 

UJAT? 

El 92% de los egresados encuestados expreso que si tuviera que cursar nuevamente su 

licenciatura elegiría inscribirse en la UJAT, un 8% manifestó no se inscribiría de nuevo. 

¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la UJAT? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
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5. EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 

5.1. DATOS GENERALES 

3.1.1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Género del Egresado 

Del total de personas que respondieron la encuesta de egresados, 64% corresponde al 

sexo femenino. 

Género del Egresado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 9 64% 

Masculino 5 36% 

Total 14 100$ 
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5.2. DATOS SOCIOECÓNOMICOS 

1. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción 

principal) 

La mayoría de las personas encuestadas, durante sus estudios se sostuvo 

económicamente por los padres. Menos de la mitad tuvo que trabajar o tuvieron beca-

crédito para sostenerse económicamente. 

¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tus padres 8 57% 

Tuvo que trabajar 2 15% 

Por beca / Crédito Educativo 2 14% 

Por tu pareja 1 7% 

Por otros medios 1 7% 

Por un familiar 0 0% 

No contestó 0 0% 

Total 14 100% 
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5.3. SELECCIÓN DE LA CARRERA 

2. ¿La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que 

eligió? 

El 93% de las personas egresadas eligió a la UJAT como la primera opción para estudiar 

su licenciatura. 

¿La universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue la primera institución que eligió? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 13 93% 

No 1 7% 

Total 14 100% 

 

 

  



 

222 
 

3. ¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

Un 50% de las personas que respondieron la encuesta de egresados, eligió la carrera de 

Sociología como su primera opción de estudios 

¿La carrera que usted cursó fue su primera opción? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 50% 

No 7 50% 

Total 14 100% 
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4. ¿Cuál fue para usted la razón más importante en la elección de su carrera en la 

UJAT? 

La mayoría de las personas que egresaron de Sociología, eligieron dicha carrera en la 

UJAT por el prestigio de la institución. Algunos más lo hicieron por consejo de familiares, 

amigos o profesores. 

Factores de elección de carrera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

El prestigio de la Institución 5 36% 

La carrera solo se ofrecía en la UJAT 1 7% 

Consejo de familiares y amigos 3 21% 

Su cercanía geográfica a mi domicilio 0 0% 

Otros 2 14% 

El costo de la inscripción y cuotas 0 0% 

Consejo de Profesores 3 22% 

Consejo de orientadores 0 0% 

Total 14 100% 
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5.4. ESTUDIOS DE LICENCIATURA. 

d) Egresados titulados 

El total de las y los egresados de Sociología ya está titulado. 

Egresados Titulados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Titulados 14 100% 

No Titulados 0 0% 

Total 14 100% 
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5.5. FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA 

5. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Optar por trabajos en distintos sectores económicos  

64% de las personas egresadas indica una alta capacidad para trabajar en distintos 

sectores económicos.  

Optar por trabajos en distintos sectores económicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 9 64% 

Mediana 4 29% 

Baja 1 7% 

Nula 0 0% 

Total 14 100% 
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b) Trabajar en un sector económico específico 

50% de las y los egresados expresa tener una mediana capacidad para trabajar en un 

sector específico. 

Optar por trabajos en sectores económicos específicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 5 36% 

Mediana 7 50% 

Baja 2 14% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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c) Vincularse con alguna institucional empresa particular  

50% de las personas egresadas de Sociología, manifestaron una alta capacidad de 

vincularse con algunas instituciones o empresas en particular. 

Vincularse con alguna institución/ empresa en particular 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 7 50% 

Mediana 5 36% 

Baja 2 14% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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d) Continuar capacitándose 

Casi el 80% de las y los egresados de Sociología tienen una alta habilidad para seguir 

capacitándose. 

Continuar capacitándose. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 11 79% 

Mediana 3 21% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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e) Pensar creativamente 

De las y los egresados que respondieron la encuesta, 64% considera tener una alta 

capacidad para pensar creativamente. 

Pensar Creativamente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 9 64% 

Mediana 5 36% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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f) Desarrollarse de manera independiente 

Un alto porcentaje de las y los egresados dice tener capacidad para desarrollarse de 

manera independiente. 

Desarrollarse de manera independiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 12 86% 

Mediana 2 14% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 1 0% 

Total 14 100% 
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6. Señale en qué medida la formación de licenciatura lo preparó para lo siguiente: 

a) Conocimientos generales de naturaleza científico y/o humanística  

Un alto porcentaje (64%) de las y los egresados dice estar preparado en conocimientos 

de naturaleza científica y/o humanística. 

Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 9 64% 

Mediana 4 29% 

Baja 1 7% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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b) Conocimientos amplios y actualizados de los principales en foques teóricos de 

la disciplina 

Más de la mitad de las personas egresadas de Sociología, refieren contar con 

conocimientos amplios y actualizados respecto a los enfoques teóricos de su disciplina. 

Conocimiento amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 9 64% 

Mediana 4 29% 

Baja 1 7% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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c) Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

La mayoría de las personas egresadas de Sociología, refieren contar con habilidades 

medianas o altas para la comunicación oral, escrita y gráfica. 

 

Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 11 79% 

Mediana 3 21% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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d) Habilidades para la búsqueda de información 

La mayoría de las personas egresadas de Sociología, refieren contar con habilidades 

medianas o altas para la búsqueda de información. 

Habilidades para la búsqueda de información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 11 86% 

Mediana 3 14% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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e) Capacidad analítica y lógica 

La mayoría de las personas egresadas de Sociología, refieren contar con habilidades 

medianas o altas de capacidad analítica y lógica. 

 

Capacidad analítica y lógica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 12 86% 

Mediana 2 14% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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f) Conocimientos técnicos de la disciplina 

La mayoría de las personas egresadas de Sociología, indica tener medianos o altos 

conocimientos técnicos de la disciplina 

 

Conocimientos técnicos de la disciplina 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 11 79% 

Mediana 3 21% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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g) Capacidad para identificación y solución de problemas. 

La mayoría de las personas egresadas de Sociología, refieren contar con capacidades 

medianas o altas para la identificación y solución de problemas. 

 

Capacidad para identificación y solución de problemas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 10 71% 

Mediana 4 29% 

Baja 0 0% 

Nula 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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5.6. EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA 

7. ¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura?  

Un 71% de las y los egresados de Sociología laboró durante el último año de sus 

estudios. 

¿Trabajó usted durante el último año de sus estudios de licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 71% 

No 4 29% 

Total 14 100% 
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8. ¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con 

el trabajo que desempeño durante su estudio? 

50% de los y las egresadas que laboraron en la licenciatura, manifestaron que existió 

una coincidencia de mediana a alta entre los estudios realizados y el trabajo 

desempeñado.  

¿Cuál fue la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura con el trabajo que 
desempeño durante su estudio? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 14% 

Mediana 5 36% 

Baja 3 21% 

Nula 0 0% 

No respondió 4 29% 

Total 14 100% 
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9. ¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

Casi la mitad de las personas que laboraron durante sus estudios de licenciatura, indicó 

que no existió afinidad entre la formación recibida y el empleo desempeñado. 

¿El empleo en el cual laboró durante su estudio, era afín a su área de formación? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 28% 

No 6 43% 

No respondió 4 29% 

Total 14 100% 
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10. Número de horas promedio que laboraba a la semana 

De quienes laboraron durante sus estudios de licenciatura, 57% trabajó 8 o más horas 

en promedio. 

Número de horas promedio que laboraba a la semana 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 8 horas 5 36% 

8 horas 3 21% 

6 horas 2 14% 

4 horas 0 0% 

No respondió 4 29% 

Total 14 100% 
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5.7. OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE: 

11. ¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos 

de interés público? 

El total de las personas encuestadas manifestó que la formación recibida les impulsó a 

tener una mayor participación en asuntos de interés público. 

¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser más participativo en asuntos de interés 
público? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 14 14% 

No 0 0% 

Total 14 100% 
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12. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de 

periódicos, revistas y libros de interés general)? 

El 100% de las personas egresadas que respondieron la encuesta declaro que la 

formación recibida les estímulo para estas más informados. 

¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, 
revistas y libros de interés general)? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 
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5.8. BÚSQUEDA DE ASCENSO O TRABAJO EN EL PERIODO 

INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL EGRESO DE LA LICENCIATURA 

1. ¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

El 79% de las y los egresados manifiestan haber tenido una mejor condición laboral una 

vez concluidos sus estudios de licenciatura. 

¿Mejoró su condición laboral a raíz de haber concluido su licenciatura? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 
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2. ¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajó que mejorara su 

condición de vida? 

De las personas encuestadas, un 86% indica que una vez egresados buscaron 

activamente otro trabajo que les permitiera mejorar su condición de vida. 

¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que mejorara su condición de 
vida? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 86% 

No 2 14% 

Total 14 100% 
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3. Tiempo que le llevo conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios 

de licenciatura 

El 50% de las y los egresados de Sociología, tardaron de 1 a más de 6 meses para 

conseguir un ascenso u otro trabajo después de concluir sus estudios. 

Tiempo que le llevo conseguir un ascenso u otro trabajo al concluir sus estudios de licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 6 meses 7 50% 

4 – 6 meses 5 36% 

1 – 3 meses 2 14% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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4. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, 

una vez que concluyó sus estudios? 

Los egresados de la Licenciatura en Sociología refieren dos parámetros que les permitió 

obtener un ascenso, tal como observamos en la gráfica: Su titulación y el proceso de 

entrevista 

¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, una vez que 
concluyó sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tener título de licenciatura 6 43% 

Pasar una entrevista formal 6 43% 

Aprobar los exámenes de selección 2 14% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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 5. Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir 

sus estudios 

La bolsa de trabajo y las recomendaciones de profesores y amigos fueron los medios 

principales a través del cual los egresados ha obtenido sus empleos. 

¿Señale el principal medio a través del cual encontró un nuevo trabajo al concluir sus estudios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bolsa de Trabajo 5 36% 

Recomendación de amigos o profesor de la 
licenciatura 

3 22% 

Invitación expresa de una empresa o institución 2 14% 

Servicio social o práctica profesional 1 7% 

Recomendación de un familiar 1 7% 

Anuncio en el periódico 2 14% 

Relaciones hechas en empleos anteriores 0 0% 

Creación de un negocio, despacho o empresa propia 0 0% 

Me integré al negocio familiar 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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6.  En su opinión ¿Cómo influyeron los siguientes factores en la obtención de un 

nuevo empleo? 

a) El prestigio de la UJAT 

La mitad de los egresados opinan que el prestigio de la UJAT influyó poco y la otra mitad 

opina que le facilitó la toma de decisión   

El prestigio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 7 50% 

Influyo poco 7 50% 

Dificultó 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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b) La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

El posicionamiento de la carrera en el mercado laboral influyó y le facilitó su acceso a 

este ámbito 

La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 5 36% 

Influyo poco 6 43% 

Dificulto 3 21% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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c) La coincidencia con las necesidades de la empresa/institución 

El 50% de los egresados expresaron que la coincidencia de los estudios realizados con 

las necesidades de la empresa les facilitó obtener un nuevo empleo 

La conciencia con las necesidades de la empresa/institución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 7 51% 

Influyo poco 7 42% 

Dificulto 0 4% 

No respondió 0 3% 

Total 14 100% 
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d) la experiencia laboral previa 

En lo tocante a la experiencia laboral, refieren los egresados que esta les facilitó obtener 

un empleo 

La experiencia laboral previa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 7 50% 

Influyo poco 6 43% 

Dificultó 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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e) La edad 

La edad de los egresados les ha sido favorable ya que le ha facilitado su inclusión al 

ámbito laboral 

La edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 10 72% 

Influyo poco 3 21% 

Dificultó 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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f) El género 

En lo que concierne al género de los egresados este ha influido poco en la obtención de 

un nuevo empleo. 

El género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 6 43% 

Influyo poco 8 57% 

Dificulto 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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g) Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, …) 

Las responsabilidades familiares de los egresados de la DACSYH de la UJAT, les ha 

facilitado en un 50% la obtención de un empleo  

Las responsabilidades familiares (hijos, estar casado, ...) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facilitó 7 50% 

Influyo poco 6 43% 

Dificulto 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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7. La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura, era: 

Los egresados refirieron en un 50% que lo que estudiaron si coincido con el desarrollo 

de su campo laboral, sin embargo, un 7% no encontró dicha vinculación entre trabajo y 

formación académica obtenida 

La coincidencia de su actividad laboral con los estudios de licenciatura era: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 7 50% 

Mediana 5 36% 

Baja 1 7% 

Nula 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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8. ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir sus 

estudios? 

a) Escasa experiencia laboral 

La demora en la obtención de un empleo al concluir sus estudios, según refieren los 

egresados, se debió medianamente a su nula experiencia laboral  

Escasa experiencia laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 14% 

Mediana 9 65% 

Baja 2 14% 

Nula 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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b) La carrera es poco conocida 

En cuanto al poco conocimiento que tiene la Licenciatura en sociología esto influyó de 

mediana a alta al momento de conseguir un nuevo empleo   

La carrera es poco conocida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 5 36% 

Mediana 7 50% 

Baja 1 7% 

Nula 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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c) Su situación personal se lo dificultó 

Se observa en la gráfica que la situación personal les dificulto en un 36% obtener un 

empleo al concluir sus estudios 

Su situación personal se lo dificultó 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 9% 

Mediana 5 33% 

Baja 5 16% 

Nula 4 36% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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d) Tenía ofertas de trabajo poco atractivas. 

Refieren los egresados de La Licenciatura en Sociología que las ofertas laborales les 

resultan medianamente atractivas. 

Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 14% 

Mediana 8 57% 

Baja 1 7% 

Nula 3 22% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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5.9. EMPLEO ACTUAL 

1. ¿Trabaja usted actualmente? 

Al momento de aplicar el instrumento el 50% de los egresados de la Licenciatura se 

encontraban laborando, pero el otro 50% estaba desempleado 

¿Trabaja usted actualmente? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 50% 

No 7 50% 

Total 14 100% 
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2. Puesto que desempeña 

Los puestos que más desempeñan los egresados de la Licenciatura en Sociología van 

desde Auxiliar, Analistas y Técnicos. En una pequeña proporción fungen como jefes de 

departamento o supervisores 

Puesto que desempeña: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Otro 1 7% 

Auxiliar/Analista/Técnico 4 29% 

Jefe de departamento/Supervisor 1 7% 

Profesional independiente o dueño de 
empresa 0 0% 

Gerente/Subgerente 0 0% 

Director general o de área 0 0% 

Asistente/ayudante 1 7% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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3. El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

Los egresados en un 22% refieren que las empresas pequeñas son las que más los 

emplean 

El tamaño de la empresa/institución donde labora: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 251 empleados 1 7% 

Entre 16 y 100 empleados 3 22% 

Hasta 15 empleados 2 14% 

Entre 101 y 250 empleados 1 7% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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4. Tipo de contratación que usted tiene: 

La contratación por tiempo determinado ha sido la constante en los egresados de la 

Licenciatura en Sociología y en un 21% por tiempo indeterminado 

¿Tipo de contratación que usted tiene? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por tiempo indeterminado 3 21% 

Por tiempo determinado 4 29% 

Por obra determinada 0 0% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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5. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

Los egresados de la DACSYH privilegian el régimen jurídico privado en un 29%, y tan 

sólo el 21% se decanta por el público. 

El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Privado 4 29% 

Público 3 21% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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6. Ingreso mensual neto actual: 

En cuanto a la percepción salarial observamos que un 22% recibe un salario menor a 

$4000 yun 21%de los encuestados reportan que obtienen un salario por encima de los 

$4000 y un 7% obtiene un ingreso por encima de los $15,000. 

Indique su ingreso mensual neto actual (incluye bonos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menor a $4,000 3 22% 

$4,000 - $14,000 3 21% 

$15,000 - $25,000 1 7% 

$26,000 - $36,000 0 0% 

Mayor a %36,000 0 0% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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7. Señale el medio principal a través del cual encontró usted su nuevo empleo 

actual 

De los medios por el cual la población encontró su empleo actual se debe por invitación 

expresa de alguna empresa o instituto o por relaciones hechas en empleos anteriores, y 

por el servicio social o práctica profesional.  

Señale el medio principal a través del cual encontró usted su empleo actual: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Por recomendación de amigos o profesor en la licenciatura 0 0% 

Bolsa de trabajo 2 14% 

Por relaciones hechas en empleos anteriores 0 0% 

Por recomendación de un familiar 0 0% 

Por invitación expresa de alguna empresa o instituto 2 14% 

Por anuncio en el periódico 2 14% 

Decidí crear mi propio negocio, despacho, empresa 0 0% 

Me integré al negocio familiar 0 0% 

Por el Servicio Social o Practica Profesional 1 7% 

Por tener beca de institucional, compromiso con ella 0 0% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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8. ¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

La población egresada de la DACSyH no considera tener un empleo adicional al que ya 

tienen y eso se observa en la gráfica presentada. 

¿Además de su empleo principal tiene usted otro empleo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 50% 

No respondió 7 50% 

Total 14 100% 
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5.10. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

9. ¿Qué tan satisfecho esta con los siguientes aspectos? 

a) La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

En este gráfico percibimos diferentes opiniones de los egresados con respecto a la 

satisfacción que ellos tiene con respecto a los conocimientos adquiridos con respecto a 

lo que ponen en práctica ya que sólo el 14% está completamente satisfecho  

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 5 36% 

Muy Satisfecho 6 43% 

Satisfecho 2 14% 

Poco Satisfecho 1 7% 

Total 14 100% 
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b) La posibilidad de realizar ideas propias 

Con gran satisfacción los egresados de la DACSyH refieren estar totalmente complacido 

con poder realizar sus propias ideas y un 43% se muestra totalmente satisfecho con lo 

preguntado 

La posibilidad de realizar ideas propias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 43% 

Muy Satisfecho 5 36% 

Satisfecho 3 21% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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c) El reconocimiento profesional alcanzado 

En este gráfico podemos observar la satisfacción que externan los alumnos debido a su 

reconocimiento profesional y un 43% se observa muy satisfecho y menos del 1% declaro 

no estarlo 

El reconocimiento profesional alcanzado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 5  36% 

Muy Satisfecho 6 43% 

Satisfecho 3 21% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 1% 

Total 14 100% 
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d) El trabajo en equipo 

En cuanto al trabajo en equipo los egresados refieren en un 43% estar totalmente 

satisfechos, un 50% satisfechos y menos del 1% poco satisfechos 

El trabajo en equipo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 43% 

Muy Satisfecho 7 50% 

Satisfecho 1 7% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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e) La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

La población de egresados de la DACSYH en un 50% fueron preparados para responder 

a los problemas laborales que se les presentan y tan sólo el 7% se declara poco 

satisfecho ante esta acción   

La posibilidad de responder a problemas del trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 50% 

Muy Satisfecho 6 43% 

Satisfecho 1 7% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 245 100% 
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f) El contenido del trabajo/ actividad 

 El 50% de los egresados refieren estar muy satisfechos con los contenidos laborales, el 

36% externó está totalmente satisfecho, y un 14% está satisfecho 

El contenido del trabajo/actividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 5 36% 

Muy Satisfecho 7 50% 

Satisfecho 2 14% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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g) El ambiente de trabajo 

Los entornos laborales de los egresados son totalmente satisfechos, así lo externo el 

57% de ellos y un pequeño porcentaje (14%), refiere no estarlo por completo 

El ambiente de trabajo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 4 29% 

Muy Satisfecho 8 57% 

Satisfecho 2 14% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

  



 

276 
 

h) El salario (ingresos y prestaciones) 

En cuanto al ámbito laboral el 43% está conforme con su ingreso, y entre el 21 y 22% 

respectivamente considera estar totalmente satisfecho y muy satisfecho 

El salario (ingresos y prestaciones) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 3 21% 

Muy Satisfecho 3 22% 

Satisfecho 6 43% 

Poco Satisfecho 2 14% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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i) La posición jerárquica alcanzada 

En cuanto a la posición jerárquica alcanzada en sus ámbitos laborales, el 43% refiere es 

muy satisfecho y el 7% manifiesta no estarlo 

La posición jerárquica alcanzada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 3 21% 

Muy Satisfecho 6 43% 

Satisfecho 4 29% 

Poco Satisfecho 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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j) La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

Los egresados de la Licenciatura en Sociología refieren en un 43% contar con la 

capacidad de responder a los problemas diversos que se le presente y un 7% declara 

estar poco satisfecho o bien satisfecho. 

La posibilidad de responder a problemas de relevancia social 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 6 43% 

Muy Satisfecho 6 43% 

Satisfecho 1 7% 

Poco Satisfecho 1 7% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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k) Desarrollo profesional 

En cuanto al desarrollo profesional los egresados de la Licenciatura en Sociología 

consideran estar totalmente satisfechos (50%) y un 21% están satisfechos con su 

crecimiento  

Desarrollo profesional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Satisfecho 7 50% 

Muy Satisfecho 4 29% 

Satisfecho 3 21% 

Poco Satisfecho 0 0% 

No respondió 0 0% 

Total 14 100% 
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5.11. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

10. ¿Qué modificaciones sugeriría para al plan de estudios que usted cursó? 

a) Contenidos teóricos 

La población de egresados coincide en un 71% que se requiere reforzar los contenidos 

teóricos, un 29% considera que los contenidos metodológicos pueden reconsiderarse 

para que se mejore su formación   

Contenidos teóricos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 10 71% 

Mantener 4 29% 

Reducir 0 0% 

Total 14 100% 
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b)Contenidos metodológicos 

En lo tocante a los contenidos metodológicos el 64% considera que es muy satisfactorio, 

pero requieren ser ampliado. 

Contenidos metodológicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 9 64% 

Mantener 5 36% 

Reducir 0 0% 

Total 14 100% 
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c) Contenidos técnicos 

La población de egresados en un 57% cree, opina que se deben ampliar los contenidos 

técnicos y un 43% considera se deben mantener 

Contenidos técnicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 8 57% 

Mantener 6 43% 

Reducir 0 0% 

Total 14 100% 
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d) Prácticas profesionales 

La población de egresados de Sociología considera que se deben ampliar las prácticas 

profesiones y tan sólo un 7% cree que se deben reducir. 

Prácticas profesionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 6 43% 

Mantener 7 50% 

Reducir 1 7% 

Total 14 100% 
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e) Enseñanza de matemáticas y estadística 

En esta gráfica se observa que el 79% de los egresados considera que los contenidos 

de matemática y estadística deben ser ampliados y un 21% se debe reducir 

Enseñanza de matemáticas y estadística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ampliar 11 79% 

Mantener 3 21% 

Reducir 0 0% 

Total 14 100% 
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5.12. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN EN QUE ESTUDIÓ LA 

LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA. 

11. ¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la 

UJAT? 

El 100% de la población de egresados de la Licenciatura en sociología de la UJAT 

volverían a seleccionar la carrera. 

¿Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la UJAT? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 14% 

No 0 0% 

Total 14 100% 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de este informe se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

a) Licenciatura en Derecho presencial. 

Se destacó el área de oportunidades en el campo laboral para egresados es vasto, se 

identifican capacidades para el desarrollo de políticas públicas enfocadas a materializar 

los conocimientos adquiridos, también pueden participar en la defensa de los derechos 

humanos de las personas afectadas, así como identificar problemáticas y soluciones con 

el medio ambiente, bajo la expectativa multidisciplinar.  

Los planes y programas de Estudio de las licenciaturas en Derecho deben contemplar 

contenidos en base a la identidad del Estado, las condiciones geográficas, culturales, 

sociales que identifican y regionalizan de acuerdo a la situación geográfica, además de 

tener las herramientas específicas para identificar las problemáticas en las estructuras 

nacionales e internacionales, así como sus posibles formas de solución, materializar en 

materia energética, ambiental y de la cultura del Agua como recurso vital humano. Por lo 

que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es pieza clave para el desarrollo de 

identificar, concurrir en posibles soluciones a las diversas situaciones socio jurídicas, con 

enfoques interpretativos multidisciplinarios, por contar con amplio abanico de ofertas 

educativas afines a los diferentes sectores productivos del Estado en lo que tienen 

pertinencia la Sociología, la Historia y como Derecho.  

Es pertinente destacar que en la actualidad, existe un significativo cambio en cuanto a 

las problemáticas sociales, en las cuales tiene el Estado que dar respuestas a través de 

políticas públicas en la administración y procuración de la justicia, la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, estando acorde a estas problemáticas, da cuenta a través de los 

diferentes planes estudios, las herramientas idóneas y específicas para que el alumnado 

de resultados fiables ante estas problemáticas, identificándolas y dando posibles 

respuestas, estás respuestas basadas en las premisas de la interpretación de las fuentes 

del derecho, como lo es la doctrina, la jurisprudencia, la teoría entre otras, aparejado con 

una metodología de interpretación, ejecución en cuanto a materializar las concepciones 

dadas del derecho y su constante cambio, tal resultados se obtiene de los datos duros 

proporcionados por las técnicas utilizadas en el presente instrumento, arrojándonos de 

manera íntima el sentir de los egresados contrastándolo con la misión y visión de el plan 

Institucional y el plan divisional de la Universidad Juárez autónoma de Tabasco. 

Es de resaltar que los egresados de la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades cuentan con las competencias para el trabajo en equipo, planear 

estrategias, diseñar y gestionar políticas públicas, teniendo gran valor para que puedan 

acceder al área laboral de acuerdo a sus principios educativos formadores en la 
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Institución, de igual manera han desarrollado habilidades que les permiten identificar los 

problemas con sentido colectivo, de tal manera que en todo momento, nuestros 

egresados son afines a la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos 

garantizar el desarrollo y bienestar de las comunidades y de los jóvenes.  

Algunos de los hallazgos encontrados dentro de los instrumentos aplicados, se 

mencionan la falta de experiencia de los egresados, los ingresos no corresponden a las 

expectativas y necesidades, se continua en este siglo XXI con la división social del 

trabajo reduciendo las posibilidades de empleo para nuestros egresados, cabe 

mencionar en todo momento, ellos tienen presente el trabajo colaborativo, para cubrir 

responsabilidades asignadas.  

Enunciamos que los egresados de la DACSyH tienen presente continuar con sus 

estudios académicos en aras de mejorar sus condiciones laborales, económicas, ser más 

emprendedores, y no ver a las instituciones de gobierno como la única fuente de empleo. 

Por otro lado, se resalta el interés de nuestros egresados de crear redes de apoyo en el 

gremio de la sociología.   

Los empleadores resaltan la empatía que tienen para con los egresados al contratar su 

plantilla laboral debido a las competencias adquiridas durante su formación académica, 

a su disposición para colaborar de manera proactiva en el ámbito laboral y en proyectos 

que detonen beneficios para la institución o empresa empleadora. Lo anterior les da la 

posibilidad de integrar y consolidar aún más sus conocimientos profesionales, lo que 

representa un incentivo económico y emocional a la vez que supera los sentimientos 

clasistas y consolida los lazos afectivos.  

Sin embargo, aún con los logros alcanzados existen áreas de oportunidades tanto para 

estudiantes y docentes entre las que destacan: 1.) La actualización permanente de 

estudiantes y docentes, 2) Mayor incidencia en la práctica para con la teoría, 3) Mayor 

Planeación en las actividades de difusión académica y cultural para evitar que los 

Programas de Estudios no se aborden en su totalidad.    

De manera particular, en el programa educativo de la licenciatura de la cohorte 

generacional 2016-2020 se encuestaron a 264 egresados de los cuales 245 

corresponden a la modalidad presencial y 19 a la modalidad a distancia, de los 245 

egresados que participaron de la modalidad presencial el 62% eran mujeres y 38 

Hombres. De igual manera, el 61% manifiesta que dependieron de sus padres para 

sufragar los gastos de sus estudios, mientras que el 32% tenían que trabajar para ello. 

Uno de los resultados que se considera relevante es que de los encuestados el 95% 

considero a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como su primera elección para 

cursar sus estudios superiores, y de la misma manera el 90% consideraron que la carrera 
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que eligieron fue su primera opción en cursarla. Un dato importante, es que el 56% de 

los egresados consideran que la universidad tiene un buen prestigio como institución 

superior. 

En notable considerar, que el 88% de los egresados de la licenciatura en derecho de la 

modalidad presencial, en el momento de la realización de este estudio, se encontraban 

titulados, ya que el 70% de ellos ya trabajaban en el último año de la carrera, y de ellos 

el 54% tenían un empleo a fin a la carrera. 

El 35% de los egresados trabajaban más de 8 horas, y el 31% entre 6 y 8 horas laborales 

para sufragar sus estudios. 

Entre el 55 al 75 % de los egresados, consideran relevante que la formación recibida los 

preparó para optar por distintos sectores y que le permitían la capacidad de seguir 

capacitándose en el ámbito laboral. 

Con relación a algunas competencias que los egresados que desarrollaron durante sus 

estudios, consideran el 67% de los encuestados tener la capacidad alta de pensar 

creativamente, el 71% la capacidad del desarrollo independiente de sus actividades. 

De igual manera, tomando en consideración los conocimientos generales de naturaleza 

científico y/o humanística adquiridos, el 45% de los egresados encuestados, presumen 

que han sido relevantes para la preparación en el campo laboral.  

Sobre los conocimientos amplios y actualizados de los principales enfoques de la 

disciplina el 54% estima que estos han sido determinantes para la toma de decisiones 

en la búsqueda de empleo. El 60% de los egresados consideran haber adquirido 

habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica, considerándola una 

competencia alta para el campo laboral. En el desarrollo de las habilidades para la 

búsqueda de información, el 64% de la población de egresados sostiene tener una 

importancia alta en esta habilidad como competencia de la disciplina afín. De igual 

manera, en la capacidad analítica y lógica, el 66% de los encuestados consideraron 

relevante y necesaria en la inserción laboral. En el desarrollo de los conocimientos 

técnicos de la disciplina y la capacidad para la identificación y solución de problemas, en 

el primer rubro el 54% considero como notables esta habilidad, y el 62% de los 

encuestados estima notablemente alta para el campo laboral. 

Es muy importante resaltar, que la Universidad y sus programas de estudios, en especial 

lo de la licenciatura en derecho tienen un impacto en el campo laboral, en donde más del 

50% de los egresados, estiman que si han influido los conocimientos adquiridos en la 

carrera para conseguir un empleo, permanencia o ascenso laboral debido al prestigio 

institucional y la buena aceptación del programa en el mercado laboral. 
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Por otro lado, de los 19 egresados considerados de la licenciatura en derecho en la 

modalidad a distancia del periodo de 2016-2020, más del 50 por ciento de mujeres, dato 

que resulta sumamente importante, ya que la mujer continúa en su formación académica 

y 47 por ciento de hombres, de ellos el 90 por ciento trabajó para pagar sus estudios. 

El 95 por ciento eligió como primera opción a la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco y 89 por ciento la carrera de derecho como primera opción, está elección fue 

por el prestigio y el bajo costo de sus cuotas, en este periodo el 74 por ciento de los 

egresados ya cuenta con su título. 

En cuanto a la formación profesional recibida todos coincidieron  que el Plan de Estudios 

2010 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, proporcionó altamente 

conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística,  conocimientos 

amplios y actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina,  habilidades 

para la comunicación oral, escrita y/o gráfica, habilidades para la búsqueda de 

información,  capacidad analítica y lógica, conocimientos técnicos de la disciplina y 

capacidad para identificación y solución de problemas. 

En lo que se refiere al empleo durante el último año de la carrera, el 95 por ciento estuvo 

laborando, un 47 por ciento, comentó que tuvo una coincidencia alta entre los 

conocimientos de la licenciatura con el trabajo que desempeñó durante su estudio, ya 

que el 67 por ciento dijo que su trabajo está afín a su carrera, en este empleo 83 por 

ciento trabajaron entre 8 horas y más. 

Todos opinaron que la formación recibida los impulsó a ser más participativos en asuntos 

de interés público, así mismo fue estimulado para estar más informado. 

El 74 por ciento le mejoró su condición laboral y un 54 por ciento buscó activamente otro 

empleo, en donde a un 63 por ciento le llevó más de 6 meses conseguirlo, al egreso de 

la carrera. 

El requisito de mayor peso para conseguir un nuevo empleo fue contar con el título de 

licenciatura, los principales medios por el cual localizó un nuevo empleo fue en orden de 

importancia, bolsa de trabajo, invitación por un empresa y por recomendación familiar. 

El prestigio de esta Máxima Casa de Estudios, influyo para la obtención de un nuevo 

empleo, así como la buena aceptación de la carrera en el mercado laboral y las 

necesidades de las empresas con la experiencia laboral previa. 

Para ellos lo que dificultó la obtención de un nuevo empleo fue las responsabilidades 

familiares, como estar casado y tener hijos, no tanto la edad y el género. 

La coincidencia de lo aprendido con lo aplicado al nuevo trabajo, menos del 50 por ciento 

opinó que fue alta. 
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En cuanto al empleo actual, 74 por ciento labora como Asistente/Ayudante, 

Auxiliar/Analista/Técnico, Jefe de departamento/Supervisor y Profesional independiente 

o dueño de empresa, que corresponden a macro y pequeñas empresas, con contratos 

por tiempo determinados, 57 por ciento al sector público y 43 al privado, con sueldos de 

$4.000.00 a $14.000.00 mensuales. 

La recomendación familiar fue la más importante como medio para encontrar su actual 

trabajo, seguidamente la bolsa de trabajo y también destaca por invitación de una 

empresa. 

Los egresados puntualizaron que se sienten muy satisfechos en los aspectos de; la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura, la posibilidad de 

realizar ideas propias, el reconocimiento profesional alcanzado, el trabajo en equipo, la 

posibilidad de responder a problemas del trabajo y el contenido del trabajo/ actividad. 

Además, satisfechos en aspectos como el ambiente de trabajo, el salario (ingresos y 

prestaciones) y la posición jerárquica alcanzada y totalmente satisfechos en la posibilidad 

de responder a problemas de relevancia social y el desarrollo profesional. 

 

En promedio el 64 por ciento afirmó que los contenidos del Plan de Estudios de la 

licenciatura en derecho deben mantenerse y asegura que, si tuviera la oportunidad de 

cursar nuevamente su carrera, elegiría la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

b) Licenciatura en Derecho distancia  

Como resultado de la semana de egresados, las aportaciones de los participantes fueron 

las siguientes: 

En lo que respecta al Sistema de Educación a Distancia de la Licenciatura en Derecho, 

se resaltan las siguientes fortalezas: 1) Capacidad del autoaprendizaje, 2) Estudio 

constante, 3) Disciplina en el campo laboral, 4) La necesidad obligatoria de buscar 

información, 5) Crean hábitos de estudio; en cuanto a las debilidades destaca. La falta 

de actualización de las leyes y normas.  

En cuanto a las habilidades que refieren tener los estudiantes del SEAD se encuentran: 

1) Control de emociones, 2) Manejo de estrés, 3) Comunicación asertiva. 4) Empatía, 5) 

Manejo de decisiones, 6) Manejo de conflicto, 7) Teoría en general, 8) Fundamentación, 

9) Filosofía del derecho, 10) Investigación, 11) Metodologías, 12) Responsabilidad, 13) 

Trabajo en equipo, 14) Comunicación.  
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a) Dentro de las fortalezas que el SEAD potencia entre sus estudiantes se citan: 1). 

Capacidad para el autoaprendizaje, 2) Investigar, 3) Redactar, 4) Capacidad de 

síntesis, 5) A no plagiar, 6) Citar, 7) Desarrollo independiente.  

La población de egresados del SEAD coincidieron en insertarse en el campo laboral de 

forma inmediata ya que trabajaban en campos afines a la licenciatura en la que se 

formaron desde antes de ingresar estaban desempeñándose como meritorios, en 

despachos, reconociendo la importancia en su curricular del idioma inglés.  

Al egresar los estudiantes del SEAD exaltaron la perseverancia, el fortalecimiento de sus 

relaciones de trabajo, el cumplimiento de éste, a su vez que mostraron interés en la 

investigación, el litigio y demostraron su compromiso social como abogados.  

En relación al empleo los egresados del SEAD solo uno se ubica en el sector público y 

el resto refiere trabajar en: 1) Despachos, 2) Investigación, 3) Docencia, 4) Asesor 

jurídico, 4) Programa en TV para asesoría jurídica.  

Los egresados recomiendan a los estudiantes en proceso de egreso atiendan en materia 

de empleo los siguientes rubros 1)   Compromiso, 2) Equipo de trabajo, 3) Adaptación, 

4) Aprender a observar, 5) Actualización, 5) Prácticas durante la carrera, 6) Dar todo, 7) 

Seguir profesionalizándose, 8) Sean generadores de empleo (Emprendedores), 9) 

Desarrollen de Proyecto (Emprendedores), 10) Ser el eficientes.  

b) Licenciatura en Historia 

Con relación a la Licenciatura en Historia, cohorte 2016-2020, los datos obtenidos de los 

egresados indican que por género egresó un 58 % de hombres en contraposición a un 

42 % de mujeres, lo que representa un 16% mayor de egreso masculino en relación con 

el egreso femenino.  La manera en que se sostuvieron económicamente durante sus 

estudios indica que el 75% de los egresados contó con el apoyo de sus padres; siendo 

solo el 18% quien se sostuvo a partir del trabajo y el 8% a partir de becas institucionales 

o de programas del gobierno federal, estatal o municipal.  

El 100% contestó que eligieron a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

como primera opción para cursar su licenciatura por su calidad académica o por no haber 

otra opción para cursar la licenciatura en la entidad y en un 75% eligieron la licenciatura 

en Historia como primera opción y el 25% tenían interés en cursar otra licenciatura que 

se imparte en la UJAT. Entre las razones más importantes de los egresados de la cohorte 

2016-2000 para elegir estudiar la Licenciatura en Historia en la UJAT destacan: a) la 

carrera solo se ofrecía en la UJAT (58%); b) Su cercanía geográfica a mi domicilio (17 

%); c) prestigio de la institución (17%); y d) Otros factores (8%).  
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De los egresados encuestados el 42% manifestó que se encuentra titulado, mientras que 

el 58% expresó que aún no se ha titulado, entre otras causas por: a) carencia de recursos 

económicos; b) El exceso de burocratismo para el proceso de titulación;  

c) La ausencia de comunicación con sus directores de tesis.  

El 17% de egresados manifestó que poseen una alta capacidad de trabajo en distintos 

sectores económicos, el 75% expresó que su capacidad de trabajo en distintos sectores 

económicos es mediana y el 8% consideró su capacidad de trabajo en distintos sectores 

económicos es nula. Por lo que concierne a la capacidad de trabajo de los egresados en 

un sector económico un 34% manifestó que su capacidad de trabajo en un sector 

económico especifico es alta, dato que es controvertido cuando se compara con el 17% 

de egresados que poseen una alta capacidad de trabajo en distintos sectores 

económicos, el 58% de egresados contestó que su capacidad de trabajo en un sector 

económico especifico es baja y el 8% manifestó que su capacidad de trabajo en un sector 

económico especifico es nula.   

Sobre la vinculación de los egresados con alguna institución o empresa en particular, el 

25% respondió que el vínculo es alto y bueno; el 33% contestó que la vinculación es 

mediana pero aceptable; el 25% contestó que su relación es difícil y mala; y el 17% 

respondió que su vinculación a una institución o empresa en particular no ha sido posible, 

es nula. Es importante mencionar que la vinculación se ha gastado en especial en el 

ámbito educativo, sector servicios y en menor medida en museos y guías turísticos.  

En un 50% los egresados se mostraron una disposición alta para seguir capacitándose; 

el 42 % expresó una tendencia mediana para continuar capacitándose y el 8% se mostró 

reticente a continuar procesos de capacitación, su disposición al respecto es nula.  En 

términos generales, en promedio, el 90% de los encuestados manifestó su interés por 

algún tipo de capacitación, en especial aquella relacionada con estudios posterior a la 

licenciatura de tipo profesionalizante.  

En lo relativo a su capacidad de pensar creativamente el 58% respondió que cuenta con 

una capacidad alta para analizar los problemas que enfrentan en su área laboral, para 

generar ideas creativas e incorporarse asertivamente al ámbito laboral, así como estar 

dotados para colaborar en la mejora de las ideas desarrolladas por otras personas. En 

este sentido el 42% indicó que la capacidad de pensar creativamente es mediana. De 

manera similar, el El 58% de los encuestados indicó que cuentan con capacidad alta 

para implementar el conocimiento adquirido en la Licenciatura en Historia a la vez que 

éste le sirve de base para desarrollar conocimientos nuevos y utilizarlos en favor de 

proyectos independientes como son los de correctores de estilo, realizadores de guiones 

museográficos, proyectos de investigación histórico-social y editoriales independientes. 
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En este contexto el 17% respondió que su capacidad de desarrollo independiente es 

mediana y el 25% presentan en este rubro una capacidad nula.   

Por lo que concierne al lapso en que cursaron la Licenciatura en Historia se obtuvieron 

los resultados siguientes: a) el 8% la cursó en 3.5 años, b) otro grupo de8% finalizó sus 

estudios en 4 años; c) el 34% la cursó en 4.5 años; d) de manera similar otro porcentaje 

equivalente al 8% terminó sus estudios de licenciatura en Historia en 5 años; e) el 17% 

la finalizó en 5.5 años y f) el 25% le tomó 6 años concluir sus estudios de la licenciatura 

en Historia.   

El servicio social, entendido como la actividad que permite al estudiante poner en práctica 

los conocimientos que adquirió en su vida académica, de manera gratuita en beneficio 

de la sociedad mexicana. Fue prestado por los egresados de la manera siguiente: el 42% 

en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 17% en proyectos de investigación, 

el 8% en museos, otro porcentaje similar en asociaciones civiles, 8% en bibliotecas, 8% 

con el cronista de la ciudad de Villahermosa y un 8% en archivos históricos. En cuanto a 

la práctica profesional concebida como un entrenamiento o ejercicio efectuado de forma 

temporal para mejorar ciertas competencias y habilidades de la profesión, fue 

desarrollada de la manera siguiente: el 42% en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, el 25% en museos, 17% en bibliotecas, el 8% con el cronista de la ciudad de 

Villahermosa y un 8% en archivos históricos.  

El 33% de los egresados manifestó que la adquisición de conocimientos amplios y 

actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina fue alta y el 67% 

expresó que su adquisición de estos conocimientos fue mediana. Asimismo, en lo que 

concierne a las habilidades o competencias para la comunicación oral, escrita o gráfica 

relacionadas con la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, 

opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia objetivos personales y 

organizacionales. El 59% consideró que adquirió durante sus estudios un nivel alto de 

estas habilidades, un 33% refirió que la adquisición de estas habilidades fue baja y el 8% 

señalo que fue baja o se careció de ellas.   

En lo que respecta a las habilidades para la búsqueda de información, que requiere un 

pensamiento analítico y crítico para valorar la veracidad, calidad y utilidad de la 

información recabada con la finalidad de que los egresados gestionen su aprendizaje y 

sean capaces de producir y compartir nuevos conocimientos. El 75% de los encuestados 

expresó que su preparación en este campo fue alta y el 25% refirió que adquirió mediana 

habilidades para la búsqueda de información.   

Además, en lo que respecta a las habilidades para la búsqueda de información, que 

requiere un pensamiento analítico y crítico para valorar la veracidad, calidad y utilidad de 

la información recabada con la finalidad de que los egresados gestionen su aprendizaje 
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y sean capaces de producir y compartir nuevos conocimientos. El 75% de los 

encuestados expresó que su preparación en este campo fue alta y el 25% refirió que 

adquirió mediana habilidades para la búsqueda de información. En cuanto a la capacidad 

analítica y lógica esencial para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 

razonamientos, analizar metódicamente un problema complejo en sus elementos más 

asequibles y así, obtener las mejores soluciones. El 25% manifestó haber adquirido 

durante sus estudios un nivel alto, el 67% expresó que obtuvo un nivel medio y un 8% 

consiguió un nivel bajo.  

Por lo que respecta a los conocimientos técnicos de la disciplina en la Licenciatura en 

Historia son parte esencial en el oficio de historiar y se relacionan con los saberes 

aplicados que comúnmente implican destrezas manuales e intelectuales, así como el uso 

de herramientas y de otros conocimientos. Además del uso de tecnologías de la 

información, el adecuado manejo de los acervos en bibliotecas, archivos históricos y 

museos, así como técnicas para la paleografía, diplomática y numismática entre otros, el 

42% de los egresados consideró que su adquisición fue alta y el 58% que su obtención 

fue mediana.  

La capacidad para identificar y solución de problemas se concibe como la eficacia y 

agilidad a la hora de encontrar soluciones a los problemas surgidos. Los egresados con 

alta capacidad para la resolución de problemas son capaces de actuar de forma 

proactiva, sin perder el tiempo, y encontrando las soluciones más apropiadas para cada 

caso, pensando siempre en las repercusiones que estas puedan tener a largo plazo. 

Para los egresados de la Licenciatura en Historia la identificación y resolución de 

problemas es cada vez más una competencia valorada por los empleadores. En este 

contexto el 25% de los egresados respondió que cuenta con preparación amplia y el 67% 

con preparación media.   

Los egresados tuvieron empleo durante el último año de la licenciatura de la manera 

siguiente: el 42% trabajó y el 58% expresó que no ejercía acción laboral. En este sentido 

un 25% manifestó que el empleo en el cual laboró durante su estudio era afín a su área 

de formación profesional y 75% mencionó que su empleo no tenía afinidad con el área 

en que se formaban profesionalmente.  

Por lo que se refiere a la relación de coincidencia de los conocimientos de la licenciatura 

con el trabajo que desempeñó durante su estudio los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: a) el 9% respondió que la afinidad de sus estudios de licenciatura con 

su empleo fue alta. B) el 25% refirió que sus estudios de licenciatura con su empleo 

fueron medianos, c) el 8% anotó que sus estudios de licenciatura con su empleo fueron 

baja y d) el 50% apuntó que sus estudios de licenciatura con su empleo fueron nulos.  
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El 75% de los encuestados respondió que su formación profesional influyó para que 

participara en asuntos de interés público y el 25% señaló que no. Sin embargo, el 100% 

de los egresados dijo que la formación adquirida lo simuló a estar más informado (lectura 

de periódicos, revistas y libros de interés general)  

Así pues, el 58% de los encuestados expresó que mejoró su condición laboral a raíz de 

haber concluido su licenciatura y el 42% manifestó que no hubo mejoría. En este sentido, 

el 83% expresó que al concluir sus estudios buscó usted activamente otro trabajo que 

mejorara su condición de vida y un 17 se mantuvo a la expectativa.   

Expresaron que el requisito formal de mayor peso para conseguir un ascenso o trabajo, 

una vez que concluyeron sus estudios. Fue el de tener su título de licenciatura (42%), en 

segundo lugar, la aprobación del examen de selección (25%) y en tercer término la 

aprobación de la entrevista de empleo (25%). En cuanto al principal medio a través del 

cual encontraron un nuevo trabajo al concluir sus estudios el 25% dijo que, mediante la 

bolsa de trabajo, el 17% por las relaciones hechas en empleos anteriores, otro 17% a 

partir del servicio social o práctica profesional, el 17% mediante recomendación de 

amigos o profesores de la licenciatura, el 8% a partir de la recomendación de un familiar, 

otro porcentaje similar al anterior a partir de la creación de un negocio propio. Durante la 

búsqueda de empleo un El 25% manifestó que la buena aceptación de la carrera en el 

mercado laboral facilitó esta tarea el 67% contestó que el prestigio de la carrera influyó 

poco y el 0% señaló que el prestigio de la carrera no influyó, sino por lo contrario dificultó 

la búsqueda laboral.  

En concordancia con lo arriba expresado, el 34% de los egresados respondió que, 

durante la búsqueda de empleo, la conciencia con las necesidades de la empresa o 

institución facilitó la búsqueda y el 58% respondió que la conciencia con las necesidades 

de la empresa o institución influyó poco. Por su parte el 58% de los encuestados 

respondió que el género facilitó la búsqueda de empleo, en cambio el 38% de los 

encuestados contestó que el género influyó poco en la búsqueda de empleo. El 28% de 

los egresados agregó que su escasa experiencia laboral fue alta, el 29% expresó que su 

escasa experiencia laboral es mediana, un 14% manifestó que su experiencia laboral es 

baja y el 29% señaló que su escasa experiencia laboral es nula.  

El 37% de los encuestados respondió que su situación personal le dificultó de forma 

mediana la posibilidad de conseguir empleo, el 38% señaló que su situación personal le 

dificultó en un nivel bajo conseguir emplearse y un 25% especificó qué su situación 

personal fue nula para conseguir emplearse. El 12% señaló que tenía altas ofertas de 

trabajo, pero eran poco atractivas, el 25% respondió que contaba con medianas ofertas 

de trabajo, pero poco atractivas, el 38% indicó que tenía bajas ofertas de trabajo poco 

atractivas y un 25% que ofertas nulas de trabajo poco atractivas.  
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En cuanto a la situación laboral actual de los egresados, el 75% trabaja y el 25% no 

trabaja. De los que trabajan, el 42% labora en el sector público, el 33% en el sector 

privado y el 25% no especificó el sector en que trabaja. De ellos el 8% desempeña 

puestos de jefes de departamento o supervisor, el 34% labora como asistente o ayudante 

y el 50% trabaja en otras actividades, el 17% no aplica. En relación con su situación 

contractual el 45% labora por contratos por tiempo indeterminado, un 41% adicional 

labora por contratos por tiempo determinado y un 9% no especifica o no aplica su 

régimen de contratación laboral. El 17% percibe un salario mensual neto que oscila entre 

los $15,000 - $25,000, el 42% gana un salario mensual neto de entre $4,000 - $14,000, 

el 33% tiene un ingreso mensual neto menor a $ 4,000 y el 8% no aplica. De manera que 

el 33% además de su empleo principal tiene otro empleo, el 67% solo cuenta con su 

empleo principal y no tiene otro empleo y el 25% no aplica. Por lo que se refiere a la 

satisfacción con el trabajo en equipo el 8% dijo estar totalmente satisfecho, el 33% anotó 

que están muy satisfechos, el 34% refirieron estar satisfechos y el 17% se considera 

poco satisfecho. Por lo que respecta a la satisfacción de la posibilidad de responder a 

problemas del trabajo, el 8% expresó estar totalmente satisfechos. el 34% señaló estar 

muy satisfechos, el 50% se mostró satisfecho y el 0% se considera poco satisfecho. En 

lo relacionado con la satisfacción con el ambiente de trabajo, El 18% expresó total 

satisfacción, el 36% señaló estar muy satisfechos y el 46% satisfechos.  

En cuanto al Programa de Estudios de la Licenciatura en Historia, el 9% de los 

encuestados manifestó satisfacción total con la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura, el 36% se mostró muy satisfecho y el 55% se mostró 

satisfecho. De manera que el 18% se manifestó totalmente satisfecho con la posibilidad 

de realizar ideas propias, el 36% se mostró muy satisfecho y el 46% se mostró satisfecho. 

De ahí que el 9% de los egresados muestra su satisfacción total con el reconocimiento 

profesional alcanzado, el 46% señaló estar muy satisfechos, el 18% satisfechos y el 27% 

poco satisfechos.  

Asimismo, con los contenidos teóricos, el 50% considera que se debe ampliar, el 42% 

expresa que se deben mantener y un 8% que se deben reducir. Por lo que toca al 

contenido metodológico, el 67% de los egresados considera que se debe ampliar y el 

33% refiere que se deben mantener. En referencia a los contenidos técnicos, el 83% cree 

que se debe ampliar y el 17% es partidario de que se mantengan y en lo que toca a las 

prácticas profesionales, el 67% de los encuestados señaló que se deben aumentar y el 

33% considera que se mantengan. Por lo que concierne a la enseñanza de matemáticas 

y estadística, el 58% de los egresados considera que se debe ampliar, el 25% expresa 

que se deben mantener y un 17% que se deben reducir.  
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Finalmente, el 92% de los egresados encuestados expresó que, si tuviera que cursar 

nuevamente su licenciatura elegiría inscribirse en la UJAT, un 8% manifestó que de 

existir esta oportunidad para cursar de nuevo su licenciatura ya no se inscribiría.  

d) Licenciatura en Sociología 

Por último y no menos importante es presentar las evidencias de la Licenciatura en 

Sociología, a través de la cual los egresados y empleadores en diversos espacios se 

dieron a la tarea de emitir opiniones y recomendaciones que detonaron en áreas de 

oportunidad académica, laboral, y para mejoras en los programas de estudios, todas 

ellas entre otras dan cumplimiento al objetivo principal de este trabajo.  

Así dentro del claustro de egresados versaron opiniones diversas que invitan a privilegiar 

aún más las actividades prácticas, desde luego considerando la importancia que la teoría 

tiene en su formación académica. Por otro lado, resaltaron las diversas oportunidades 

que la UJAT les brinda y/o proporciona como estudiantes y extienden la invitación a sus 

compañeros en formación que aprovechen todas las oportunidades y opciones que 

brinda la institución como son: los veranos de investigación científica, las estancias de 

movilidad, la participación en congresos como ponentes, las distintas becas que se 

ofertan, de forma tal que puedan obtener beneficios sustanciales en su trayectoria y 

formación académica y de vida  

Dentro de los puntos que destacaron los egresados se cuenta la importancia de participar 

en proyectos como los APS (Aprendizaje Servicio) y/o de emprendedores; además de 

vincularse con profesores-investigadores como asistentes de investigación, a través de 

los Grupos de Investigación y Cuerpos Académicos:  

Mencionan que es importante incorporar saberes respecto a los idiomas, las 

herramientas estadísticas y habilidades pedagógico-educativas, ya que en la docencia 

hay un campo laboral significativo para las y los sociólogos. Respecto a este último punto, 

coinciden en que se deben promover asignaturas en este rubro, que fortalezcan este 

ámbito de formación.  

Sugieren que, desde la universidad, por los canales institucionales, se busque una mayor 

vinculación con el mercado laboral, en donde específicamente se difunda lo que hacen 

y pueden aportar historiadores y sociólogos;  

También se destaca la importancia de impulsar el marketing y las redes digitales, como 

una opción de desarrollo tanto para sociólogos como para historiadores, a fin de tener 

una formación actualizada de cara a las tendencias laborales vigentes  
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Los egresados invitan a que se elimine la narrativa negativa respecto al “no hay campo 

laboral, no tengo futuro al ser egresado de…”, pues es también trabajo de los egresados 

buscar posicionar su profesión y obtener un mayor reconocimiento ante los empleadores;  

Se propuso una mayor difusión de ambas licenciaturas, a fin de que se conozcan sus 

bondades y alcances, a través de crear vínculos con los empleadores, realizar webinarios 

informativos, promover ambas carreras en los estados vecinos,   

Igualmente, es necesario realizar ferias de empleadores, que se establezcan vínculos 

con instituciones para que los estudiantes hagan su servicio social y prácticas 

profesionales y así mostrar sus habilidades y aportes;  

Se sugiere que se realice una mayor promoción de los perfiles laborales, a fin de que se 

conozca la labor de historiadores y sociólogos;  

Se invitó a los estudiantes de ambas carreras a que no se pongan límites y que busquen 

hacer lo que les guste, que se apasionen por su trabajo y sean representantes dignos de 

los egresados de Historia y Sociología.  

Como podemos darnos cuentas las áreas de formación y de competencia de los 

egresados tienen fortalezas, y áreas de oportunidad que se deben potenciar en la 

institución, pero también de parte de los estudiantes en formación. El trabajo arduo, 

deviene en experiencia, en conocimiento y los estudiantes de la DACSYH ha demostrado 

estar dispuestos a aprender tal como coincidieron los empleadores quienes al igual que 

las otras licenciaturas aquí presentadas exaltan la capacidad de los egresados de 

trabajar en equipo. Pero también aluden a que se deben potenciar otros quehaceres que 

ya se han señalado. 
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