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Resumen 
 
En la presente investigación se analiza la efectividad de la 
preparación de egresados de diez carreras que se imparten en el 
Centro Universitario Valle de México (CUVM), de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Los factores a 
considerar para ello son de índole académica (apreciación académica, 
los profesores, necesidad de profesionales en México, razones por las 
que el egresado no ha buscado empleo satisfactorio y actualización 
profesional y personal), por otra parte, consideramos una variable de 
tipo económico (ingresos mensuales promedio), para contrastar y 
establecer las relaciones entre los ingresos y el nivel de preparación 
del egresado, que le permita aprovechar mejores oportunidades de 
empleo. La base del estudio es una muestra tomada de un 
cuestionario en línea contestado por los egresados de las diez 
carreras. La encuesta ha sido estructurada por un equipo colaborativo 
dirigido por la responsable del Seguimiento a Egresados en el 
CUVM y la aplicación metodológica dada a esa información se llevó 
a cabo utilizando herramientas estadísticas de correlación lineal. 
Finalmente presentamos las conclusiones dentro de las cuales destaca 
la necesidad de una actualización profesional y personal constante 
para los egresados. 

Egresados, empleo satisfactorio, actualización profesional y 
personal 

Abstract 
 
Here we are presenting the analysis made to measure the 
effectiveness on the preparation of graduate students of the ten 
carriers taught at the Centro Universitario Valle de México (CUVM), 
de la Universidad del Estado de México (UAEMEX). We have 
considered academic factors (academic appreciation, tecahers, need 
of professional graduate people in México, reasons why the 
graduates have not found a satisfactory job and the need of constant 
training courses), on the other hand we have analyzed a quantitative 
variable (called monthly income), to contrast and establish the 
correlations between this and the others mentioned, to measure the 
graduates’ preparation to have access to better jobs. The data base for 
this study was integrated by a sample test of the graduate people 
from the ten carriers, they input on line information about their 
academic and income performance. The quarry format and input tool 
was structured by a collaborative team conducted by the responsible 
of tracking the graduate performance at the CUVM. The 
methodological application was made by using statistical linnear 
correlation. Finally we present the conclusions being the 
professional/personal improvement abilities by constant training 
courses, the most important need to be satisfied. 

Graduate students, satisfactory job and constant training 
courses.    
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Introducción 

En el CUVM la administración actual busca 
que el profesional asuma un papel activo, no 
solo discente, en su proceso de aprendizaje, a 
través de una formación integral: científica, 
tecnológica, social y humanística. “Ante ese 
reto las universidades tienen un papel 
importante en la consolidación y 
afianzamiento de los valores, por ello, nos 
sumamos al humanismo que transforma, 
donde la formación integral debe prevalecer 
con un alto compromiso, para que los 
egresados universitarios sean solidarios con 
los problemas de la sociedad, más humanos y 
sensibles” (PRDI, 2013-2017). 

En el CUVM se imparten diez carreras 
que tienen la finalidad de facilitar al 
profesional egresado cumplir los 
requerimientos de empleadores y lograr un 
buen desempeño profesional, para cumplir 
con lo anterior recurrimos primero a la 
información el Programa del Seguimiento 
Institucional de los Egresados (SISE) de la  
UAEMEX, que presenta opiniones de los 
egresados acerca de su preparación académica 
y su desempeño en el campo laboral. Sin 
embargo no encontramos evidencia de los 
ingresos percibidos por ellos en su empleo 
actual. En vista de lo anterior y para contar 
con información más precisa, se diseñó una 
encuesta aplicada a través de una plataforma 
en línea, a egresados de ese centro 
universitario, solicitando información 
referente a su apreciación académica, 
trayectoria laboral, los ingresos percibidos en 
su empleo actual y otras cuestiones 
relacionadas. Este proceso inició en agosto 
del 2014 y para efectos de obtener las 
primeras inferencias a partir de los datos 
recabados, se decidió hacer el primer corte al 
15 de enero del 2015. A pesar de lo ajustado 
del periodo, se logró conformar una muestra 
de 333 egresados, que resulta ser 
representativa por haber obtenido respuestas 
para las 10 carreras mencionadas. En base a 
esa información pudimos realizar un análisis 
general y disciplinario de los hallazgos.  

Aclaramos que este es el primer 
acercamiento del análisis en cuestión,  por lo 
cual es la también la primera fase de una 
investigación en curso, utilizando un  enfoque 
cuantitativo y utilizando para el análisis el 
método estadístico.  

Planteamiento inicial del problema. 

La falta de empleo en el área profesional y los 
bajos salarios representan uno de los aspectos 
más visibles de la problemática en una 
sociedad como la nuestra en México. La 
evidencia de ello está en los datos que 
proporcionan organismos nacionales e 
internacionales como el Observatorio Laboral 
(Observatorio laboral , 2015) describiendo el 
promedio de ingresos de los profesionistas. 
Cifras al cuarto trimestre de 2014, muestran 
que el ingreso promedio mensual de los 
profesionistas ocupados del país es de 
$10,334 pesos, para el Estado de México la 
cifra es de $ 9,002 pesos. 
 

Atendiendo a las cifras mencionadas 
nos ha sido interesante indagar cuales son las 
condiciones en que se encuentran los 
egresados del CUVM, en cuanto a su 
satisfacción en su empleo actual, tanto en el 
aspecto desarrollo profesional como los 
ingresos percibidos por su trabajo. En este 
sentido es importante analizar las variables 
académicas que han sido factores de 
importancia, para que los egresados del  
CUVM estén teniendo esa satisfacción laboral 
y medir los ingresos que perciben por su 
trabajo. 

Revisión de los estudios y antecedentes 
sobre el tema. 
 
Ante la situación descrita, la sociedad 
mexicana demanda más títulos universitarios, 
ya que eso (se piensa), reduce el riesgo de 
desempleo en la mayoría de los países y 
permite acceder a mejores niveles salariales 
(ANUIES, 2000). Sin embargo, es la 
economía la que determina si crecen o 
disminuyen los puestos de trabajo y los 
salarios.  
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La educación puede contribuir a una 
mayor productividad, solo si existen las 
oportunidades laborales para los trabajadores 
más productivos (ANUIES, 2000), siguiendo 
esa línea planteada, el seguimiento a la 
situación de los egresados se convierte en una 
actividad de vital importancia para obtener 
información actualizada de los principales 
aspectos que definen su actualidad laboral, en 
función de su preparación académica y el 
empleo en su campo profesional con ingresos 
satisfactorios. Sin embargo, tener una 
licenciatura en México no es sinónimo de 
buen salario. La remuneración del 
profesionista está 50% por debajo de lo que 
podría percibir si la economía tuviera un 
mayor crecimiento y el sector productivo 
reclamara más capacitación para los puestos, 
señaló José Luis de la Cruz, director general 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (IDIC), del 
Tecnológico de Monterrey. “Las actividades 
de trabajo que generan valor agregado en el 
país son menores, así que la contratación de 
personas con mayor preparación es más 
restringida. No se reclama alta capacitación, 
los procesos intensivos en mano de obra es lo 
que más se busca, más no la calidad”, expresó 
el académico. (CNNExpansión, 2015). La 
distancia entre quienes tienen un título 
superior y aquellos que carecen de esa 
formación no es tan grande, al menos en 
términos de remuneración.  
 

El salario promedio mensual para una 
persona con educación superior es 13,444 
pesos, mientras un joven que concluyó la 
media superior (preparatoria –bachillerato) 
obtiene casi 8,000 pesos, compartió Héctor 
Márquez, Director Comercial en Manpower 
México, 2015. “Un problema al que debe 
prestársele atención es lo que puede 
desencadenar esa precariedad en sueldos. Es 
frustrante llegar a un empleo y que ofrezcan 
6,000 pesos, con más estudios que la 
universidad y que, además, la diferencia no 
sea tan grande con un nivel académico menor.  

 

Por eso la fuga de talento en el país”, 
agregó por su parte el presidente de la 
Asociación Mexicana de Empresas de Capital 
Humano, Armando Leñero (CNNExpansión, 
2015).  
 

Ni la reforma laboral, ni una política 
para apoyar las inversiones en el país 
resuelven por sí solas la precariedad en 
salarios para los profesionistas, lo que se 
necesita es un cambio de cultura, advirtió De 
la Cruz. México no ha logrado apostar por 
servicios profesionales con mayor valor 
agregado, importa el conocimiento de cómo 
hacer las cosas, en lugar de promover 
aprender a realizar los procesos en el país, 
agregó. “Como no producimos necesitamos 
mucho de fuera, eso hace que se pague mejor 
el tanto externo que el local, y un ejemplo 
claro es lo que sucede en sectores como el de 
hidrocarburos”, indicó De la Cruz, quien 
también es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
 

Estas cifras ponen en duda el valor de 
tener una formación universitaria; sin 
embargo, “está comprobado que la educación 
es una herramienta para aumentar las 
posibilidades de contratación y tener otras 
herramientas para buscar mayores 
remuneraciones”, puntualizó Héctor Márquez.  

 
Aunque el 75.6% de los jóvenes en 

nivel superior asocian más educación con 
ganar dinero, sólo un 44% toma cursos 
adicionales para mejorar sus conocimientos, 
según datos de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 

Ser universitario "no es la salvación es 
apenas un pre requisito” para moverse en el 
mercado. Se necesita invertir en formación 
adicional para ganar otras habilidades, pero 
más que conocimientos, es desarrollar la 
visión de quién o qué mercado puede pagar 
mejor los conocimientos y experiencia 
adquiridos, explicó Armando Leñero. 
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Razón de ser de la investigación que se 
realiza. 
 
La ANUIES (ANUIES, 2000) señala que en 
la ultima década del siglo XX el debate sobre 
el futuro de la educación fue una constante a 
nivel mundial, y entre los temas destacó la 
necesidad de transformar los sistemas 
educativos para enfrentar las demandas de un 
mundo globalizado. En la nueva sociedad de 
la información: la gestión, la calidad y la 
velocidad de información se convierten en 
factor clave de competitividad (Verdugo M. , 
2002). Por ello, la sociedad, la tecnología y, 
por lo tanto, las competencias que los 
profesionales requieren para desempeñar su 
trabajo cambian constantemente, lo que 
obliga a las instituciones de educación 
superior (IES), a preparar a sus estudiantes 
para afrontar dichos cambios. Como resultado 
de ello los programas de licenciatura han sido 
rebasados y en la actualidad no están a la 
altura de las necesidades del mercado laboral, 
un gran problema es el tiempo que transcurre 
desde que el estudiante inicia el estudio de un 
programa de licenciatura hasta que lo termina.  
 

Para cuando esto sucede, las 
condiciones del país, del mercado y del 
conocimiento técnico han cambiado y son 
obsoletos (ANUIES, 2000), es preciso realizar 
de manera consistente y efectiva estudios de 
seguimiento de egresados en un proceso 
funcional, práctico, sistemático y de fácil 
acceso, integrando una base de datos, que 
permita el análisis de información oportuna 
de primera mano (egresados), para 
retroalimentar los programas académicos y 
ajustarlos de modo constante a las 
necesidades prevalecientes en el mercado 
laboral, incluyendo las tendencias de este, y 
consolidar la efectividad de la preparación de 
los egresados para su inserción laboral 
exitosa. Por eso vemos conveniente realizar 
esta investigación y eficientar  el vínculo 
entre los planes de estudio y la inserción 
laboral de recién egresados del CUVM. 

 

Metodología para la investigación. 
 
En esta investigación utilizamos el enfoque 
cuantitativo siguiendo la metodología de R. 
Hernández Sampieri (2010). Se desarrolló un 
plan para probar por medio del método 
estadístico, la hipótesis planteada, utilizando 
la correlación lineal y estableciendo una serie 
de conclusiones respecto a la hipótesis. Para 
efectos de este caso de análisis definimos una 
variable dependiente (Ingresos en el Empleo 
Actual) y otras variables explicativas de la 
obtención de un empleo en el área profesional 
del egresado, que sea suficientemente 
satisfactorio. Debido a la naturaleza 
cuantitativa de los datos recabados, utilizamos 
un modelo analítico basado en coeficientes de 
correlación. Con ese tratamiento hemos 
podido obtener hallazgos que consideramos 
importantes a este nivel de análisis. 
 
Universo Poblacional 

 
Nuestro enfoque fue conocer la opinión de los 
egresados que estaban  tramitando su 
titulación en las oficinas del CUVM y se les 
pidió llenar un cuestionario en línea para 
conocer su opinión acerca de las situaciones a 
las que se habían enfrentado en el campo 
laboral. Es por ello que nuestros resultados 
reflejan la opinión de estos recién egresados 
con respecto a su situación laboral, las 
expectativas, necesidades y carencias que le 
atribuyen a su preparación académica. Así 
pues, nuestro análisis está ubicado en esa 
dimensión espacial (CUVM) y no pretende 
explicar las opiniones de todos los egresados 
de la UAEMEX ni de otras instituciones 
educativas de nivel superior. Nuestra muestra 
utilizada ser muestra en la siguiente Tabla 1. 

MUESTRA 

Licenciaturas del CU UAEM Valle de México 

Carrera Cantidad 

Clave Nombre  

ISC Ingeniería en Sistemas y Comunicación 30 

ICO Ingeniería en Computación 24 
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IIN Ingeniería Industrial 12 

LAC Licenciatura en Actuaría 48 

LAM Licenciatura en Administración de Empresas 26 

LCN Licenciatura en Contaduría 20 

LDE Licenciatura en Derecho 54 

LEC Licenciatura en Economía 15 

LIA Licenciatura en Informática Administrativa 40 

LRI Licenciatura en Relaciones Económicas 
Internacionales 

64 

 Total 333 

 
Tabla 1 Muestra de egresados 

Método de Recolección de datos. Definición 
de variables. 
 
Para esta investigación se tomó como base la 
encuesta en línea contestada por un grupo de 
egresados que acudieron a iniciar trámites de 
titulación, la mayoría de ellos ya se 
encontraban laborando, aunque no 
necesariamente dentro de su carrera 
profesional ni con una satisfacción laboral 
razonable. Las preguntas más frecuentes 
fueron hechas en escala semántica de cuatro 
opciones de respuesta: 1. NADA. 2. POCO. 3. 
ALGO y 4. TOTALMENTE. algunas otras 
fueron numéricas (ingresos empleo actual e 
ingresos primer empleo) y también utilizamos 
repuestas nominales. El análisis de los datos 
se realizó estadísticamente estableciendo una 
correlación entre la variable dependiente y las 
explicativas que se enumeran a continuación: 

a) Variables académicas 
(explicativas)  

1. Actualización profesional y 
personal 

2. Apreciación académica 
3. Los profesores 
4. Plan de estudios 
5. Preparación profesional 
6. Razones por las que el egresado no 

ha buscado empleo satisfactorio. 
 
 
 

b) Variable dependiente 
7. Ingreso mensual promedio 

Finalmente, el análisis de los datos se 
realizó a través de correlaciones netre la 
variable dependiente y las explicativas 
 
Objetivo 
 
Demostrar la incidencia de las variables 
académicas incluidas en nuestro estudio, con 
respecto a la satisfacción laboral de los 
egresados del CUVM. 
 
Hipótesis  
 
Hipótesis nula (H0): 
La preparación académica de los egresados 
del CUVM  incide en su inserción en un 
empleo satisfactorio en cuanto a ingresos y 
desarrollo laboral. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
La preparación académica de los egresados 
del CUVM no incide en su inserción en un 
empleo satisfactorio en cuanto a ingresos y 
desarrollo laboral. 
 

En caso de mostrar que “la 
preparación académica de los egresados del 
CUVM  incide en su inserción en un empleo 
satisfactorio en cuanto a ingresos y 
desarrollo laboral” aceptamos la hipótesis 
nula. 

 
Los hallazgos encontrados. 
 
A continuación mostramos los resultados 
obtenidos de la encuesta aplicada a los 333 
egresados que integran la muestra, los datos 
están divididos en una primera parte por 
carrera y son la expresión gráfica de la 
estadística básica, la segunda parte incluye 
datos agrupados por cada una de las variables 
explicativas (apreciación académica, los 
profesores, necesidad de profesionales en 
México, razones por las que el egresado no ha 
buscado empleo satisfactorio y actualización 
profesional y personal). 
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Mostrando la correlación de los 
tópicos o sub-variables con su 
correspondiente coeficiente de correlación, 
que en la gran mayoría de los casos resultó 
negativo, es decir: el obtener un mayor 
ingreso no depende de esas variables. 
 
Primera parte. Gráficas por carrera. 
 

 
 
Gráfico 1 Preparación y Desarrollo 
  
 Este aspecto es muy importante 
porque identifica la opinión del egresado 
acerca de que tan de acuerdo está con su 
preparación y desarrollo de habilidades como 
requerimientos más importantes de los 
empleadores para ser contratado. En la 
Gráfica 1. Preparación y Desarrollo, se 
observa que un 39% de los egresados 
respondió “TOTALMENTE” con respecto a 
la preparación y el desarrollo de las 
habilidades con las que se están egresando, 
pudiendo observar que el 61% de la muestra 
considerada responden que la  preparación y 
desarrollo de las habilidades no son lo más 
importante de los empleadores para ser 
contratados (respuestas “POCO” y 
“NADA”). 
 

 
 
Gráfico 2 Conocimientos teóricos y prácticos  

 
 Haciendo un análisis aún más 
específico con los datos que se presentan en la 
Gráfica 2. Conocimientos teóricos y 
prácticos, vemos que la mayoría de los 
egresados evalúa no suficientes esos 
conocimientos adquiridos para tener un mejor 
empleo, sólo el 17% responde 
“TOTALMENTE DE ACUERDO ”, dato que 
invita a la reflexión sobre la vínculos entre las 
necesidades de las empresas y la formación 
profesional del egresado. 
 

 
Gráfico 3 Trabajo dentro de mi área profesional. 

 
 

 

 



22 
Artículo                                                          Revista de Formación de Recursos Humanos 
                                                                                                                       Septiembre 2015 Vol.1 No.1 16-32               
 

  
ISSN 2444-4979 
ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
 

GAVIÑO-ORTIZ, Gabriela & SÁNCHEZ-MEJORADA-ZAPATA, Angel. 
Factores variables para una inserción laboral exitosa de recién egresados de 
nivel licenciatura: Estudio de caso CU UAEMEX Valle de México. Revista de 
Formación de Recursos Humanos, 2015. 

La desvinculación empresa-formación 
profesional se manifiesta en las opiniones de 
los egresados que indican no trabajar en áreas 
relacionadas con su carrera, solamente un 27 
% contesto “TOTALMENTE DE ACUERDO” 
al tópico de la Gráfica 3. Trabajo dentro de 
mi área profesional. Por otra parte, el no 
estar en un área de su carrera genera 
insatisfacción en el egresado, si observamos 
los datos de la Gráfica 4, Empleo 
satisfactorio, el 29% declara estar 
“TOTALMENTE DE ACUERDO” que “a 
pesar de varios esfuerzos realizados por mí, 
aún no he encontrado un empleo satisfactorio 
relacionado con mi carrera” que es uno del 
los tópicos de esa variable (ver Gráfica 10). 
 

 
 
Gráfico 4 Empleo satisfactorio. 
 

Este aspecto es muy importante 
porque identifica la base académica del 
egresado, quien manifiesta su opinión acerca 
de que tan de acuerdo está con el tópico de la 
Gráfica 5. Empleo satisfactorio, solo un 29% 
opina estar “TOTALMENTE” de acuerdo, 
por lo tanto esa  apreciación del egresado, al 
ser evaluado estadísticamente ya nos da el 
sentido que el grupo muestral (333 personas), 
le da a la medición de la variable .  
 

 “Preparación para un buen 
empleo” (ver Gráfica 10), que considera 
como importante al acudir a solicitar un 
empleo, tener las habilidades que son 
tomadas en cuenta por los empleadores para 
contratar y la mayoría no lo considera así 
(“ALGO”, “POCO” y “NADA” abarcan el 
71% del total de respuestas).  
 
 En la Gráfica 8. Ingresos 
mensuales comparativos, se identifican los 
segmentos de ingreso mensual que perciben 
los egresados en su empleos actuales. Los 
rangos son: de $ 0.00 a $ 6,000.00, de $ 
6,001 a $ 10,000.00 y Más de $ 10,000.00 y 
los porcentajes que cada uno representó, se 
evidencia que es notable la variación que 
hubo entre los ingresos del primer empleo y 
el actual en el rango de $ 6,001.00 a $ 
10,000.00, ya que la proporción de egresados 
pasó de ser un 26% a un 40% entre el 
primero y los actuales empleos. 
 
Segunda parte. Gráficas por variable 
explicativa mostrando coeficiente de 
correlación 

 
A continuación se presentan las 

gráficas del conjunto de variables de toda la 
muestra, con la correlación entre la variable 
dependiente (Ingreso mensual promedio) y las 
explicativas (Apreciación académica, Los 
profesores, Plan de estudios, Preparación 
profesional y Razones por las que el egresado 
no ha buscado empleo satisfactorio). Las 
gráficas muestran los coeficientes de 
correlación de cada variable, con los tópicos 
(sub-variables) que las integran. La gran 
mayoría de esas correlaciones resultaron 
negativas, lo cual explica que el egresado no 
ha podido tener mayores ingresos por diversas 
causas explicativos que se indican en las 
gráficas. 
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Gráfico 6 Apreciación académica. 
 

Notamos que el coeficiente más alto 
en la Gráfica 6. Apreciación académica, se 
refiere a que a pesar de que el egresado 
considera ser competente en el campo laboral 
al haber estudiado en la UAEM, no ha sido lo 
suficiente para escalar puestos con mayores 
ingresos.  
. 

 
Gráfica 7 Los profesores  

 
 

 

 

El egresado opina que en su vida 
académica dentro del CUVM le dieron buenas 
bases como estudiante, profesional, 
responsable,  competente y también lo 
formaron como persona ética, dicen haber 
aprendido y desarrollado habilidades 
profesionales, lo cual es cierto para un 
concepto de alumno-discente, pero no es 
suficiente para encontrar mejores 
oportunidades de empleo Solamente un 25% 
del total de egresados perciben ingresos 
mayores a $ 10,000 como se observa en la 
Gráfica 8. 

  

Gráfico 8 Ingresos mensuales comparativos 

 
Gráfico 9 Plan de estudios  
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Elementos como las materias básicas 
del plan de estudios de las carreras, materias 
sustantivas y de acentuación son vistas por los 
egresados cómo una buena formación, tanto 
en el aspecto laboral como profesional, sin 
embargo también se presenta una correlación 
negativa con respecto a los ingresos. Podemos 
entender lo anterior como una oportunidad de 
mejora en cuanto a las materias que no 
deberían ser parte del plan de estudios de una 
carrera y aportar otras que sean más 
adecuadas a las necesidades de los 
empleadores. 

.

 
Gráfico 6 Preparación para un buen empleo  
 

Mostramos en la Gráfica 70. 
Preparación para un buen empleo, una 
evidencia de alta correlación negativa en los 
aspectos en los que hay una gran necesidad de 
gente preparada.  

 
Según los egresados la preparación les 

permitió ser competentes en el primer empleo, 
sin embargo, también notamos que una mejor 
preparación y desarrollo de habilidades son 
los dos requerimientos más importantes que 
los empleadores toman en cuenta para 
contratar al personal, por ello la correlación se 
muestra negativa en la mayoría de las sub-
variables de dicha gráfica. 

 
 
 

Además es importante notar que 
existen dos correlaciones positivas 
relacionadas con empleo satisfactorio dentro 
del área profesional,  esto último se puede 
interpretar como si el hacer esfuerzos para ser 
competente puede generar un mejor empleo, 
aunque el coeficiente es muy bajo y siginifica 
que los esfuerzos realizados para conseguir 
dicho empleo en área profesional, no fueron 
suficientes.  

 
Por otra parte existen algunas razones 

identificadas por las cuales no se ha buscado 
un empleo satisfactorio, estas razones 
representan en un 47% causas atribuibles a 
alguna debilidad en la preparación académica 
(falta de preparación e intentos fallidos) y el 
53% esta relacionada con la actualización 
profesional. (Ver gráfica 11). 

 

 

Gráfico 8 Razones de no buscar empleo satisfactorio  

 
Gráfico 12 Actualización profesional y personal. 
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Esta variable puede ser considerada 
como la principal razón por la cual los 
egresados no han podido encontrar un empleo 
satisfactorio con los ingresos esperados, en 
consecuencia todas las correlaciones son 
negativas, resaltando aquellas en donde las 
ocupaciones laborales, problemas de distancia 
y horarios, impiden asistir a cursos de 
actualización que en el campo laboral son 
requeridos para tener acceso a mayores 
ingresos. Elementos como opción de 
titulación por diplomados son una buena 
opción para los egresados y también solicitan 
que sean cursos a distancia, semipresenciales 
y/o extra-muros. 
 
Discusión de los resultados.  
 

Existe la percepción por parte del 
egresado, de que sus estudios en el CUVM, le 
permiten ser competente en el área 
profesional, lo cual es cierto al nivel de 
ingresos en donde la competencia es contra 
personas con menos estudios que los de 
nuestros egresados (p.ej.: bachillerato o 
preparatoria), al respecto cito el comentario 
de A. Leñero  

 
“… Un problema al que debe 

prestársele atención es lo que puede 
desencadenar esa precariedad en sueldos. Es 
frustrante llegar a un empleo y que ofrezcan 
6,000 pesos, con más estudios que la 
universidad…” (CNNExpansión, 2015). 
Notamos que la apreciación que ellos hacen 
de su desempeño académico, no es 
congruente con los ingresos que perciben en 
su empleo actual, por lo tanto podemos 
suponer que la apreciación del egresado (que 
los estudios realizados, su formación práctica 
y otros elementos descritos en la Gráfica 2. 
Conocimientos teóricos y prácticos, no han 
sido suficientes para escalar posiciones en el 
entorno laboral y obtener mejores ingresos, le 
fueron útiles en su carrera profesional para 
escalar de su primer empleo al actual, 

 
 

Pero no tanto para obtener ingresos 
superiores a $10,000 mensuales el cual 
todavía es inferior al promedio nacional, 
consideremos el dato siguiente: “… El salario 
promedio mensual para una persona con 
educación superior es 13,444 pesos, mientras 
un joven que concluyó la media superior 
(preparatoria –bachillerato) obtiene casi 
8,000 pesos  (Marquez, 2015). El nivel de 
ingresos a los que tienen acceso los egresados 
del CUVM, se muestra claramente en la 
Gráfica 8, que 40% de ellos se encuentra en 
el rango de $6,000.00 a $10,000.00 pesos 
mensuales y un 35% en el de $ 0.00 a 
$6,000.00, lo que sin duda es bajo 
considerando el nivel de preparación 
académica con el que cuentan. Al respecto 
podemos decir que un cálculo del promedio 
ponderado de los ingresos que obtienen los 
egresados del CUVM es de $ 6,700.40, lo 
cual está muy por detrás del promedio de 
$10,334  pesos para todo el país, y de los $ 
9,002 pesos para el Estado de México, que 
marca el Observatorio Laboral para el 4º. 
Trimestre del 2014. Aunque la cifra 
comentada ($ 6,700.40) es solo una 
estimación, representa un dato importante a 
considerar para la realidad que viven nuestros 
egresados.  

 
Este panorama nos hace verificar 

algunos aspectos de la preparación de los 
alumnos para que al egresar tengan acceso a 
mejores empleos con mejores ingresos, lo 
cual abre un amplio espectro de 
oportunidades para el CUVM en cuanto a la 
adecuación de los estudios en función de la 
demanda laboral, enfocando las actividades 
académicas a los aspectos que han sido 
factores negativos para obtener mayores 
ingresos, como es claramente demostrable en 
la Gráfica 12. Actualización profesional y 
personal, por ello es importante la creación de 
programas de educación continua formativa 
(habilidades para ser más competitivos),  
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Buscando alternativas como 
programas extra-muros, el acercamiento con 
los egresados y próximos a egresar para 
conocer mejor sus necesidades de 
capacitación y por supuesto, tener una 
vinculación más efectiva y constante con el 
sector empresarial para captar su 
requerimientos al contratar personal con 
niveles de ingreso al menos dentro del 
promedio a nivel profesional ($ 10,334.00 
según el Observatorio Laboral), son 
actividades que si se realizan, pueden ser 
factores que apoyen el mejor desempeño 
laboral de nuestros egresados.  
 
Conclusiones 
 
A través del estudio de las variables 
comentadas, es posible determinar que en el 
caso CUVM existen grandes oportunidades de 
mejorar y apoyar la inserción laboral exitosa 
de los egresados, la percepción de ellos acerca 
de su preparación es que si están teniendo 
educación profesional satisfactoria, sin 
embargo no se han cumplido las expectativas 
generadas para tener un nivel de satisfacción 
laboral que permita mejores ingresos, por las 
razones ya comentadas, especialmente porque 
(contradictoriamente). 
 

No se sienten bien preparados y 
porque desearían estar en un proceso de 
educación continua a través de cursos, 
seminarios o diplomados, en sus sitios de 
trabajo (extra-muros), virtuales o semi 
presenciales,  con temas ligados fuertemente 
con su actividad laboral, en términos de 
empleo y condiciones laborales, tema central 
del presente artículo. Comprobamos que 
existe una relación inversa entre el grado de 
estudios y la obtención de empleos 
satisfactorios en términos de ingreso, por otro 
lado, el análisis de caso demuestra que los 
programas de estudio deberán revisarse desde 
la perspectiva de la demanda del mercado 
laboral, con el objetivo de incrementar el 
vínculo entre el CUVM y las distintas 
empresas y/o industrias con las cuales puede 
ligarse.  

En este contexto, los retos laborales se 
pueden abordar desde la perspectiva del 
empleo de los egresados y por otra parte la 
involucración del sector empresarial en las 
cuestiones académicas, para facilitar en todo 
caso una inserción laboral satisfactoria para 
los egresados del CUVM. Algunas acciones 
concretas sugeridas son: 
   

a) Mejorar la productividad académica 
con el objetivo de desarrolar 
habilidades reconocidas por el 
mercado laboral y facilitar la 
contratación de egresados del CUVM 
en mejores condiciones de trabajo. 
  

b) Ofrecer a los egresados programas de 
educación continua que desarrollen 
esas habilidades, en modalidades 
como presencial, semi-presencial, 
virtual y/o extra-muros. 
 

c) Facilitar la inserción laboral de los 
jóvenes, a través de una vinculación 
efectiva con el sector empresarial. 
 
Como este es un primer esfuerzo para 

conocer realidades laborales y factores que 
ayuden a obtener mejores condiciones en 
empleos satisfactorios para los egresados del 
CUVM, queda una tarea retante lo cual nos 
obliga a ahondar en los aspectos críticos que 
hemos detectado, haciendo estudios más 
específicos y concretos sobre las variables 
consideradas, y/o aquellas que no fueron parte 
de este estudio primo, pero pueden ser 
explicativas, como por ejemplo: estado civil, 
áreas de especialización a través de 
diplomados específicos para desarrollar 
habilidades reconocidas por el sector 
empresarial y otras que iremos analizando en 
el camino por recorrer. 
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