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EGRESADOS



METODOLOGÍA
Como parte fundamental del proceso de evaluación curricular es necesario
realizar un instrumento de evaluación que dé seguimiento a los egresados
de la carrera bajo el Plan de Estudios 2011 (PE), a fin de delimitar la
eficiencia de egreso dado el perfil establecido por la institución.

Dicho instrumento permitirá evaluar, dada las características del egresado,
sus condiciones de titulación, opiniones relacionadas con el PE y su
contenido e implementación, su capacidad de respuesta ante los
problemas y necesidades sociales del país, las actitudes y aptitudes con las
que egresa, las condiciones laborales a las que se enfrenta y las
adversidades, tanto en el sector público como privado, las funciones
profesionales que desempeña, así como los motivos y condiciones que lo
llevaron a continuar sus estudios de posgrado o actividades relacionadas
con la investigación.

Determinación de la muestra 

Para la aplicación de dicho instrumento

se delimitó a la población estudiantil

bajo los siguientes criterios: ser

estudiante regular de la E.S.E. y haber

cursado por lo menos primer semestre,

sin importar el sexo. La determinación

del número de estudiantes encuestados

fue a través del método de muestreo

estratificado

i) Datos generales para caracterizar la

muestra

ii) Formación académica (condiciones de

titulación y de continuación de estudios

de posgrado)

iii) Caracterización laboral

iv) Opinión general sobre la Licenciatura en

Economía del IPN.

Sobre las opciones de respuesta de las

preguntas diseñadas se tiene que el 7% son

abiertas, el resto de las preguntas presentan una

extensión a 44 indicadores, además de

respuestas bajo una escala tipo Likert con valores

que van de 1 a 5 requeridos en las preguntas de

valorización sobre ciertos servicios o condiciones

desempeñadas.

El instrumento de evaluación diseñado

para recabar dicha información consta

de 51 preguntas entre 4 secciones que

corresponden a
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Actividades que realiza en su trabajo

Salario Promedio Mensual

31%

34.40%

22.90%

11.40%

de 7 a 10 de 4 a 6 más de 10 1 a 3

Aspectos que influyen en una promoción o 

aumento

Actividades que realiza en su Empleo

Análisis de base de datos, Proyectos

Actividades Administrativas

Asesoría y consultoría

Investigación

Docencia

36.1%

16.7%

11.1%

8.3%

8.3%

Elementos que toman más en cuenta los 

empleadores





La formación en la ESE…

En que medida los docentes de la carrera 

cumplía con las siguientes condiciones:

Modificaciones sugeridas

¿Por qué no tomaría cursos de actualización?

Le estimuló a estar más informado (lectura de

periódicos, revistas y libros de interés)
83%

Lo impulsó a ser más participativo en asuntos de

interés público
75%

Le motivo a promover iniciativas benéficas para la

colectividad
65%

Conocimiento amplio de la materia 53%

Claridad expositiva 50%

Atención fuera de clase 65%

Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 50%

Evaluación objetiva de los trabajos escritos y exámenes 58%

Motivación para acceder a nuevos conocimientos 46%

Motivación a la participación de estudiantes en clase 48%

Respeto al alumno 63%

Asistencia regular a clase 68%

Puntualidad 60%

Nunca SuficientementeEscasamente
Moderadamente

0% 33% 66% 100%

Ampliar Mantener Modificar

Contenidos teóricos 33% 42% 25%

Contenidos metodológicos 38% 27% 35%

Contenidos técnicos 40% 23% 37%

Prácticas profesionales 58% 19% 23%

Tiempo de duración de la carrera 10% 77% 13%

Enseñanzas de tema en economía 54% 27% 19%

Requisitos de titulación 13% 60% 27%

El número de preespecialidades 45% 37% 18%

Tomaría 

cursos de 

actualización 

en la ESE

Si
NO

45%

12%

11%

8%

4%

4%

No estoy al tanto de los cursos que ofrece
la escuela

Los profesores que imparten los cursos no
dominan el tema

Los costos no son accesibles

Los profesores que imparten los cursos no
saben enseñar

Los cursos son de bajo nivel y calidad

Mi desempeño laboral no guarda relación
con los cursos de la Institución

¿Volvería a elegir Economía?

¿La estudiaría 

en la ESE?

53%

47%

Si

No

Reducir



En que otra institución la cursaría de no ser la 

ESE

Sugerencias para estrechar las relaciones entre 

los egresados y la ESE-IPN

60.40%

28.30%

18.90%

9.40%

Cursos de capacitación y Actualización Realizar reuniones anuales de egresados

Tener acceso a un directorio otro

COMENTARIOS

La educación recibida por la escuela, es de buen

nivel, pero podría ser más fuerte, sí se pusiera más

atención a contenidos prácticos y actualizados,

además de darle mas importancia a estudiar el Inglés

e impartir clases en este idioma.

• El actualizar contenidos teóricos como

metodológicos, considero que es una opción para

mejorar el plan de estudios.

• El reemplazar materias que repiten contenidos

como Critica de las teorías económicas y plan de

negocios ayudaría también a la mejora de dicho

plan.

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas

mediante prácticas cortas. Incentivar el desarrollo

de la investigación y publicación de resultados

mejoraría la calidad del mismo.

Ahorita que estoy en la maestría dentro de la misma ESE,

me doy cuenta que salimos muy mal preparados de la

licenciatura, me costó muchísimo trabajo poder aprobar el

curso propedéutico de la maestría y varios de mis

compañeros economistas egresados también de la ese,

no se quedaron por lo mismo.

Es un mundo diferente la licenciatura y la maestría, como

lo estoy viviendo, la licenciatura aunque me duela decirlo

es super patito, hay profesores muy malos, contados son

los profesores buenos.

La ESE en maestría es muy buena, tiene un excelente

nivel y por lo mismo exige demasiado y cuesta mucho

trabajo acoplarse a ese ritmo, inclusive poder ser

aceptado. Por lo mismo me da tristeza que tan mal

salimos preparados de la licenciatura que es muy difícil

ser aceptados por instituciones de gran nivel. De mi

generación que egresamos en diciembre , solo conozco a

una persona que se quedó en el CIDE, todos los demás

fueron rechazados.

• Propondría que se ofrezca un mejor nivel de enseñanza

y renovar a los profesores, la ese tiene potencial, pero

no a las personas adecuadas impartiendo clases.

Creo que es importante buscar la manera de tener un 

estrecho lazo entre la ESE y los egresados, ya que 

hacia adelante no se observan vínculos que puedan 

beneficiar a ambas partes.


