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Resumen 
En el siguiente trabajo se exponen aspectos relevantes al seguimiento de egresados de tres  
carreras de Ingeniería en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas en el Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN). Se hace un análisis de qué 
porcentaje de los egresados están laborando y la situación académica en la que se encuentran, 
así como los principales requisitos que son considerados por los egresados, como son los más 
significativos que les requieren en el mundo laboral para ser contratados. Este análisis permite 
dar cuenta de qué tan rápido se han colocado los egresados en el campo laboral y cuáles han 
sido las competencias que más han influido para su contratación, sin olvidar que con el paso del 
tiempo éstas van cambiando y cada día son mayores estos requerimientos de aptitudes y 
actitudes de los egresados de Ingeniería. Del mismo modo, permite conocer la situación en que 
se posicionan económicamente al ser contratados. 
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Propósito 
 
Dar a conocer aspectos importantes del seguimiento de egresados de tres carreras de 
ingenierías en el Instituto Politécnico Nacional, como su modo de inserción al campo laboral y 
requisitos que los empleadores actualmente solicitan para contrataciones, además de dar a 
conocer como están posicionados económicamente. 
 

Destinatarios 
 
Esta investigación está dirigida a caracterizar la trayectoria y desempeño laboral de los 
egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas y 
su relación en el campo laboral. 
 
Bajo los siguientes lineamientos: 
 

 Establecer los rasgos personales de los egresados de cinco generaciones. 

 Documentar el estatus laboral, la trayectoria laboral, así como los ritmos de inserción, 
las competencias exigidas para su colocación y el desarrollo profesional de los 
egresados, sueldos recibidos y sus necesidades de actualización. 

 

Contexto 
 
La cambiante sociedad actual, llamada sociedad del conocimiento o sociedad de la información, 
caracterizada por los continuos avances científicos y por la tendencia a la globalización de los 
mercados, cuenta con  una información masiva a través del apogeo tecnológico, generando 
cambios continuos en las condiciones sociales y económicas a nivel mundial. En este 
panorama, el mercado impone nuevas pautas de competitividad y desempeño, tanto individual 
como empresarial. El desarrollo del conocimiento favorece la creación de nuevas empresas y 
formas de trabajo que, a su vez, involucran formas diferentes de enseñanza-aprendizaje en el 
campo educativo (Gallego, 1999:9). 
 
Según Navarro (1998:1), si bien los estudios de egresados pretenden describir características 
relacionadas con la inserción y desempeño laboral de los egresados a fin de generar 
información que contribuya a la evaluación y reestructuración de los programas educativos 
cursados, “se hace necesario considerar algunos elementos teóricos para efectos de sustentar e 
interpretar relaciones entre las categorías y variables que comúnmente se utilizan en este tipo 
de estudios”.  
 

Marco de referencia 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) 
señala que en la última década del siglo XX el debate sobre el futuro de la educación fue una 
constante a nivel mundial, destacando la necesidad de cambiar los sistemas educativos para 
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transformar demandas del mundo globalizado. Es por ello que las Instituciones de Educación 
Superior (IES) se ven en la necesidad de preparar a sus estudiantes en competencias necesarias 
con el fin de capacitarlos para afrontar los cambios que demanda este mundo globalizado. 
 
Es por ello que la educación superior mexicana es considerada como el eje central para el 
desarrollo económico y social del país, estimada como la instancia indicada para resolver 
problemas de competitividad y empleo, o casi cualquier tema emergente (Task Force on Higher 
Education and Society, 2000; CEPAL-UNESCO, 1992). 
 
Por otro lado, institucionalmente se ha tenido la necesidad de incorporar líneas de 
investigación en los centros para evaluar en las instituciones educativas, con la finalidad de 
valorar aspectos de la propia vida institucional que sirvan de base en la toma de decisiones. 
Entre los aspectos más importantes de un programa de evaluación y seguimiento institucional 
se encuentran: el seguimiento de egresados y los estudios con empleadores que, junto con 
otras líneas de investigación, retroalimentan el currículo y hacen posibles sus adecuaciones 
para asegurar la mayor pertinencia a nivel local, regional, nacional y mundial. 
 
Ante esta problemática, las instituciones educativas han generado estrategias como el estudio 
de egresados, en tanto que proporcionan información que puede ser utilizada para 
retroalimentar los programas de formación de profesionales, valorar la oferta de la formación 
profesional y evaluar sus servicios educativos, diversas estrategias que permiten responder de 
manera más eficiente (Martínez, 2005; Muñoz Izquierdo, 1993; Valenti y Varela, 2003). 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al periodo abril-junio, la 
población desocupada alcanzó una tasa de 5% como proporción de la población 
económicamente activa, superior al 4.8% que reportó en el segundo trimestre de 2012 (INEGI, 
2012). 
 
Por lo anterior es que hoy en día se pone mucho énfasis en la importancia del seguimiento de 
egresados, forzoso para conocer las necesidades de los empleadores y, de esta manera, poder 
proveer al alumno de competencias indispensables para integrarse al sector productivo, dado 
que ante esta situación la sociedad demanda universitarios ya que reduce el riesgo de 
desempleo en la mayoría de los países y permite acceder a mejores niveles salariales (ANUIES, 
2000:2) 
 
Castells (2004) y Perrenoud (1999) señalan que existe un desfase crucial entre las competencias 
adquiridas en la universidad y las que el mercado laboral exige, las cuales van variando en cada 
universidad conforme van reformado sus currículos para incluir competencias, ya sea para 
adaptarse al mercado o a una nueva moda educativa (Díaz-Barriga, 2006). 
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener actualizados los planes y programas de 
estudio en las ingenierías, el 64% de los empleadores considera que es difícil encontrar 
egresados que cuenten con las características que su empresa necesita para cubrir una posición 
(Azúa L., 2013:40). 
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Ante esta problemática, el Instituto Politécnico Nacional se ha dado a la tarea de llevar un 
seguimiento de egresados que permita conocer los puntos fuertes de la unidad académica en 
cuanto a la preparación de competencias para que el alumno al egresar se enfrente al mundo 
laboral y, por otro lado, qué competencias hace falta incluir en los planes y programas, de 
acuerdo a lo que solicitan actualmente los empleadores. 
 
Es por ello que:  
 

El nuevo enfoque sobre el seguimiento de egresados plantea reconsiderar la formación 
del egresado no sólo como el resultado de la aplicación de diversos métodos de 
enseñanza y conocimientos durante un período de tiempo sino como el resultado por 
excelencia [del instituto] que, como tal, debe ser valorado y perfeccionado con el 
tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad donde trabaja. 
 
De esta forma el seguimiento de egresados plantea la posibilidad de realizar un 
seguimiento continuo que permita no sólo conocer la situación de los mismos en un 
momento determinado de tiempo sino comparar su evolución en el tiempo de acuerdo 
con su perfil académico y la situación del mercado laboral (Proflex).  

 
Por ello la relevancia del tema de seguimiento de egresados para la UPIITA y para el propio 
Instituto Politécnico Nacional, dado que es vital para lograr la plena efectividad del marco 
formativo de la educación superior como capacidad de insertar al individuo en el escenario 
laboral y permitirle que se desarrolle plenamente de manera sostenible y duradera en el campo 
laboral puesto que en la actualidad el mercado laboral requiere de individuos mejor capacitados 
de los cuales se tenga un seguimiento, una capacitación, un reciclaje constante y permanente  
que permita retroalimentar el currículo de la institución. 
 
Por lo cual, el instituto cuenta con un área de Apoyo, Seguimiento y Vinculación de Egresados 
que actúa como enlace entre alumnos, egresados y empresas, relacionando a egresados y 
alumnos del IPN con probables fuentes de trabajo y promueve sus perfiles profesionales, 
fijando como objetivos el impulsar el perfil profesional de los alumnos y egresados en las 
empresas líderes en México (DESS, 2013) y cuya área mantiene un contacto estrecho con el 
departamento de egresados de cada una de las unidades académicas. 
 
El trabajo de investigación en el cual se sustenta el presente artículo tiene el propósito de 
aportar datos sobre los egresados de la UPIITA para ver cómo se encuentran insertados en el 
campo laboral y al mismo tiempo obtener retroalimentación y mejorar los planes y programas 
de la Unidad. 
 

Procedimiento 
 
El método trabajado fue cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. Se decidió trabajar con 
egresados de todas las carreras de Ingeniería: Telemática, Biónica y Mecatrónica. Para poder 
realizar el análisis se solicitaron archivos que contienen los cuestionarios aplicados a los 
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egresados de diferentes generaciones (UPIITA, 2013) y se contactaron a algunos egresados 
para entrevistas. Los cuestionarios que se analizaron corresponden a los años: 2003, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  
 
Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario tipo encuesta, el cual abarca, 
principalmente, las variables relacionadas con el desempeño laboral y los factores educativos, 
aunque incluye algunas preguntas sobre factores personales y familiares, así como el contexto 
socioeconómico. 
 
 

Desarrollo 
 
Las muestras para cada uno de los años son los siguientes: 
 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

30 34 31 32 30 33 30 

 
En todas las generaciones, el tamaño de la empresa donde han laborado se considera grande, 
es decir, se estima que las empresas tienen más de 251 empleados donde los egresados pueden 
encontrar nichos de oportunidad para seguir escalando puestos en la organización. 
 
Dentro de los requisitos para ser contratados se observa que en todas las generaciones indican 
que la característica que más predomina para obtener un trabajo es el examen de colocación, 
se continúa con el  manejo de la tecnología de cómputo, seguida de la experiencia adquirida 
por cada persona, de ahí prosiguen otras competencias como entrevistas, idiomas, liderazgo, 
entre otras. 
 
Como rasgos personales se encontró que el promedio de hombres y mujeres en los siete años 
en las carreras de ingeniería de la UPIITA es de 78.1% correspondiente al sexo masculino contra 
un 21.9% del sexo femenino, lo anterior (Azúa L., 2013:40) indica que el segmento de las 
ingenierías sigue siendo dominado por el género masculino, pero los empleadores señalan que 
la contratación no depende del género sino de que el candidato cumpla con las características 
del puesto. 
 

Impacto y resultados 
 
El estudio revela que se ha conseguido una buena respuesta para colocarse dentro del sector 
laboral, a pesar de las crisis que se han tenido en cuanto a empleabilidad. Como señala la 
revista Manufactura (2013:34): “Los ingenieros son los más solicitados en el mercado laboral 
debido a que su formación académica les permite satisfacer diversos perfiles dentro de las 
empresas”. Además, se puede afirmar muchas veces que los ingenieros son mejor pagados que 
los licenciados por la sobreoferta de las carreras de licenciatura. 
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Con respecto a la situación académica de los egresados se encontró que el 72% son titulados y 
el 28% son pasantes, como se muestra en la Figura 1, sin embargo, en el campo laboral este 
rubro es poco exigido para la contratación, de acuerdo a lo que los egresados expresan. Por 
orden de importancia se tiene que la exigencia de un título para ser contratado ocupa el 
penúltimo lugar, con un 6% como promedio general entre las siete generaciones, en 
comparativa con los  demás aspectos.  

 
Figura 1.  Situación académica de los egresados 

 
De los cuales, el 75% decidieron unirse al campo laboral y el 21% dispuso seguir estudiando 
doctorados, maestrías, diplomados y cursos, mientras que el 4% determinó no trabajar. 
 
Con respecto a los egresados que actualmente laboran, el 48% indica que no ha sido su primer 
empleo, en tanto que para el 52% sí lo fue. 
 
Acerca del tiempo que les llevó encontrar el trabajo se hizo una clasificación en tres rubros 
(breve, normal y excesivo) donde para el primero se consideró menos de tres meses, el segundo 
de tres a cinco meses y el tercero de cinco a siete meses, obteniéndose que el 46% estimó que 
el tiempo que tardó en encontrar trabajo fue breve, mientras que el 53% lo consideró normal y 
el 1% excesivo. 
 
El tipo de contratación que tuvieron fue de la siguiente forma: 33% de ellos trabajaron de 
manera temporal, 64% de modo permanente y el 3% tuvo otro tipo de contratación. Por otro 
lado, el tipo de empresa donde ellos fueron contratados correspondió a un 32% a la rama 
pública y el  68% a la privada. 
 
En primer lugar, los requisitos que les han pedido para ser contratados dan cuenta de que en un 
promedio de siete años, en cada uno de los aspectos y por orden de importancia, el 30% indica 
que el examen de conocimientos realizado por las empresas es el que tiene mayor peso, 
asimismo, se señala (Azúa L., 2013:38) que los empleadores comentan que los egresados de 
ingeniería tienen buenas bases teóricas. En segundo lugar, resulta que el 26% apunta que es el 
uso de la tecnología; este resultado también concuerda con los estudios realizados por 
Tomasini, C. (2013:43) donde se especifica que el dominio y uso profesional de las redes 
sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook, así como de las herramientas de comunicación 

72% 

28% 

Titulados

Pasantes
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como Skype, FaceTime y WhatsApp hacen que los profesionales sean más productivos y se les 
facilite usar el nuevo software de la industria que se utiliza para el trabajo colaborativo. 
 
Como tercer rubro se encuentra el factor experiencia puesto que, actualmente, los empresarios 
consideran que los egresados salen bien preparados en la teoría pero les hace falta la 
experiencia laboral, cuyo aspecto es muy importante para que los estudiantes la vayan 
adquiriendo cuando realizan su servicio social o sus prácticas profesionales, ayudando también 
a que se den a conocer y tengan la posibilidad de llegar a ser contratados. 
 
En cuarto lugar, con un 8%, se obtuvo que las entrevistas y los idiomas son también aspectos 
que requieren las organizaciones ya que en las entrevistas se pueden dar cuenta si es una 
persona colaborativa y propone soluciones, así como de las habilidades de gestión y trato que 
tiene con la gente; hay que recordar que el éxito profesional no sólo depende de sus habilidades 
técnicas sino también de su capacidad de comunicarse con las personas que no necesariamente 
sean de la misma disciplina. 
 
Así mismo, el dominio del idioma inglés ya no se trata de una habilidad complementaria sino de 
una obligación para cualquier ingeniero y el nivel debe ser lo suficientemente alto como para 
poder expresarse en diversos ámbitos, es decir: redactarlo, hablarlo, escribirlo y comprenderlo.  
 
Por otro lado, se observó que el 6% de los egresados, en promedio general, de los siete años, 
indican que el título no fue tan relevante para su contratación, por lo menos para comenzar a 
trabajar; una vez insertados en el campo laboral y para ocupar mejores puestos sí se les exigía el 
título. 
 
Por último, el 2% de los egresados consideró que aspectos como el liderazgo resulta una 
competencia que también es solicitada hoy en día, dado que un ingeniero con condición de 
líder debe comenzar desde saber cuál es su papel dentro de la organización para que pueda 
hacer y maximizar el rendimiento del equipo de trabajo. Que los ingenieros sean líderes, 
gestionen proyectos y sean emprendedores son características que los empleadores desean 
encontrar en sus contratados: “El espíritu emprendedor es vital para que estos profesionales 
encuentran áreas de oportunidad” (Tomasini, C., 2013:43). La característica de liderazgo para 
los egresados no fue tan relevante para su contratación en contraposición a lo que dicen los 
empleadores que buscan hoy en día en los egresados. 
 
La Tabla 1 explica que a pesar de que un buen porcentaje, aun siendo pasantes, han sido 
contratados y no han tenido que esperar mucho tiempo para que les den una respuesta 
favorable los sueldos que ellos perciben dan cuenta del buen desempeño y preparación  que los 
egresados han demostrado en el campo laboral, dado que, como se puede ver, muchos están 
percibiendo sueldos arriba de los $9000, de igual forma, se puede observar cómo en la 
generación de 2003 se obtuvieron los sueldos más bajos, mucho de ello, según los estudiantes, 
por la falta de seguridad al vender su trabajo, su falta de experiencia y la insuficiencia de 
liderazgo de la cual carecen la gran mayoría de los ingenieros. Hoy en día, a pesar de las crisis  
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económicas, se puede observar que son rápidamente contratados y que sus salarios no son tan 
bajos. 
 
 
 
 
 

Sueldo/año 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

$2,000 -
$5,000 

36%       

$5,001 -
$9,000 

36%   17.45% 57% 12% 10% 

$9,001 -
$12,000 

8% 80% 10% 35.5% 14% 35.5% 70% 

$12,000 en 
adelante 

9% 20% 90% 47.05% 29% 52.5% 20% 

Tabla 1. Sueldos por generaciones 

 
Los egresados expresan que existen limitantes académicas que los perjudican para obtener un 
empleo, dando como resultado que el 7% considera que han tenido problemas en la falta de 
conocimientos técnicos, 32% de los egresados señalan que han carecido de actividades de 
habilidades y destrezas prácticas, 43% observa como limitante el no poder integrar la teoría 
con la práctica, mientras que el 18% valora como limitación otras características propias 
requeridas en su lugar de trabajo. 
 
Por último, cabe mencionar que entre los puestos que han ocupado los egresados se 
encuentran: 3% ejecutivos de mandos medios, 45% empleados u operativos, 27% auxiliares, 2% 
empleados profesionales, 3% profesionistas independientes y el 20% menciona que han sido 
otros puestos. 
 

Conclusión 
 
Dado que hoy en día los cambios son más constantes ante un mundo globalizado es necesario 
que las instituciones de nivel superior preparen profesionales versátiles, con competencias de 
líder, que dominen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entiendan el 
trabajo colaborativo no como algo de dividirse el trabajo sino de trabajar todos al mismo 
tiempo en uno o varios proyectos de manera conjunta y que sean capaces de comunicarse con 
las demás personas ya que el éxito total depende de habilidades técnicas pero también de la 
capacidad de comunicación. 
 
Es sumamente importante que se continúe llevando a cabo este tipo de investigación sobre el 
seguimiento a los egresados pues ello dará las pautas para saber qué están requiriendo las 
organizaciones en cuanto al personal a contratar, además de ayudar a tener actualizados los 
planes y programas de estudio de la unidad académica, de manera que el ingeniero al salir de la 
escuela se encuentre actualizado con los cambios presentes. 
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Está por demás decir que los ingenieros no deben quedarse en una sola línea de saberes sino 
que deben integrar diversas áreas de conocimiento a su especialidad, como: administración, 
planeación, manufactura y costos, de tal manera que logren formar grupos multidisciplinarios 
que propongan soluciones integrales. 
 
Se hace hincapié en las competencias que tiene que fortalecer un ingeniero y que son 
determinantes para ser contratados, tales como: la comunicación, el trabajo en equipo, manejo 
de las TIC (entre las cuales se encuentran las redes sociales), herramientas de comunicación, 
disponibilidad para viajar (en caso necesario), ser líderes y emprendedores. 
 
Por último, hay que recordar que a pesar de colocarse considerablemente rápido en los trabajos 
y de tener sueldos relativamente bien pagados es necesario que el egresado tenga la 
disponibilidad y capacidad de aprender y continuar preparándose dadas las trasformaciones 
tan rápidas que hay en el mundo laboral y para ello el IPN también cuenta en sus unidades con 
programas para egresados donde se les apoya para que puedan seguir con su preparación 
académica a través de cursos o conferencias. Sin embargo, también se reconoce que hay 
puntos débiles como lo es el preparar a los estudiantes para no tener miedo cuando se tengan 
que enfrentar a los exámenes de conocimientos o a las entrevistas y a proponer alternativas 
para que no se conformen únicamente con estar en puestos como empleados operativos sino 
que aspiren a ocupar puestos administrativos o, en su defecto, a ser emprendedores. 
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