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Introducción. 

 

Es evidente el esfuerzo que se ha hecho en materia educativa en el país en las décadas pasadas. 

Año con año, el sistema educativo nacional ha experimentado aumentos constantes en su tamaño, 

a tal grado que en el ciclo 2011-2012 se componía por un total de 34.8 millones de estudiantes, 

de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública. De ellos, y con el mayor nivel de 

cobertura, el 74% se concentra en la educación básica (educación preescolar, primaria y 

secundaria). Si bien los niveles de cobertura en ese nivel son altos, las tasas de eficiencia terminal 

no son tanto: 95.1% en primaria y 84.2% en secundaria. Esto último también repercute en el nivel 

medio superior, que tiene un porcentaje de cobertura del 69.3% y una tasa de eficiencia terminal 

del 61.8%. Esta situación se encuentra en contradicción con los cambios recientes en la Ley de 

Educación, que hacen obligatorio este nivel. 

 

Según datos de la ANUIES, en el ciclo 2011- 2012, alrededor de 3.55 millones de estudiantes se 

encontraban inscritos en un total de 3,098 escuelas, de las cuales 2,188 son particulares y 910 son 

públicas. Si bien en los últimos seis años, producto de una política de promoción al incremento 

de matrícula concertada entre ANUIES y la Secretaría de Educación Pública (SEP), creció de 

manera significativa la matrícula en este nivel (en poco menos de un millón de estudiantes), la 

tasa bruta de cobertura se ubica en 32.8%, cifra que es claramente inferior a la que tienen países 

de similar desarrollo que México. Del total de alumnos de educación superior, el 49.6% son 

mujeres y 50.4% son hombres. 
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Respecto a Sonora, en el ciclo 2011-2012 se contaba con un total de 841,898 estudiantes 

inscritos, de los cuales el 70.1% correspondía a la educación básica, 12.9% a media superior, 

11.6% a educación superior y 5.4% a capacitación para el trabajo. Respecto a la cobertura, en el 

estado es de 100% en los niveles de primaria y secundaria, pero a nivel de educación media 

superior es de 76.9%. Por su parte, la eficiencia terminal es de 98.7% en primaria, 85.1% en 

secundaria y 68.3% en educación media superior. 

 

En el nivel superior, en el ciclo 2011-2012, según datos de la ANUIES, se tenía una matrícula 

total (escolarizada y no escolarizada) de 100,232 estudiantes en el estado, cifra que representa el 

3.1% del total nacional; de ese total, el 5.9% correspondía al nivel de técnico superior 

universitario, el 87% al de licenciatura y 7.1% al de posgrado. En los últimos seis años, y en 

concordancia con las políticas federales, la matrícula de educación superior creció un 26.1%, con 

ello la tasa bruta de cobertura pasó de 34% a 41.9%, cifra muy superior al promedio nacional y 

que la ubica como la tercera entidad federativa, sólo detrás del Distrito Federal y Sinaloa. 

 

En cuanto a la obtención del grado académico, 68.3% de los egresados encuestados respondieron 

que estaban titulados al momento de la entrevista. El número de mujeres tituladas asciende a 

69%, mientras que los hombres registran un 67.4 por ciento. 

 

En referencia a la Universidad de Sonora se ha presentado en los últimos años una tendencia a la 

alza en la matrícula de educación superior, con un incremento del 29.5% de alumnos de 

licenciatura y posgrado al ciclo 2013-2 respecto al 2008-2.En lo que respecta al estudio de 

posgrado, el crecimiento fue del 31%, concentrado en la Unidad Regional Centro, de ahí el 

interés por conocer el interés de los egresados en continuar con estudios de posgrados y de ser así 

si la Universidad de Sonora la consideraría una opción. 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos: 

 

Objetivo general 

Identificar las preferencias declaradas de los egresados de la división económica administrativas 

de la Universidad de Sonora a continuar estudios de posgrado así como su disposición de realizar 

la continuidad de estudios en la misma institución. 

 

Objetivos específicos  

 Ofrecer a los alumnos egresados una orientación para la continuidad de estudios  

posgrados y financiación 

 Aumentar la cifra de estudiantes egresados por los distintos tipos de titulación para la 

obtención de su título profesional; opciones de postgrado y fuentes de financiamiento. 

 

Justificación del proyecto. 

 

En la Universidad de Sonora se ha presentado en los últimos años una tendencia a la alza en la 

matrícula de educación superior, tan solo del ciclo 2008-2 al 2013-2 se tuvo un incremento del 

29.5% de alumnos de licenciatura y posgrado. Pare el ciclo del 2014-2 la Universidad contaba 

con 40,955 alumnos, de los cuales 29,311 están inscritos en el nivel licenciatura, 832 en 

posgrado, y el resto entre  talleres de arte y en cursos de idiomas. 

En lo que respecta al estudio de posgrado, el crecimiento fue del 31%, concentrado en la Unidad 

Regional Centro (URC) el 97.6% de la matrícula y el resto en la Unidad Regional Norte (URN). 

El mayor incremento en el posgrado se presentó en las divisiones de Humanidades y Bellas 

Artes,  Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales (Unison, 2013).  

Entre las opciones de posgrados de mayor incremento no se encuentra la división de ciencias 

económicas y administrativas. En este sentido, el proyecto busca incentivar la continuidad de 

estudios de posgrados. Además de conocer el interés por realizar la continuidad de estudios en la 

Universidad de Sonora. 

 

 



 
 

Marco referencial. 

 

En el contexto de la Universidad de Sonora y de acuerdo a la información estadística  en la 

Subdirección de Estudios e Información de la Dirección de Planeación, del análisis de 

indicadores de egresados 2013, se obtienen los siguientes indicadores. Referente el nivel de 

aprovechamiento académico se mide mediante el promedio de calificaciones por materia, 

ciertamente existen otros indicadores que también proveen información relativa al tema, como la 

titulación entre ellos.  

 

En cuanto a la obtención del grado académico, 68.3% de los egresados encuestados respondieron 

que estaban titulados al momento de la entrevista. El número de mujeres tituladas asciende a 

69%, mientras que los hombres registran un 67.4 por ciento. 

 

El campus con mejores resultados en este aspecto es Hermosillo, 70.3% está titulado, para ellos 

fueron necesarios 10.9 meses en promedio una vez que terminaron la carrera, a nivel institucional 

el tiempo para titularse fue de 10.5 meses (Tabla1). 

 

 

Tabla 1. Egresados Titulados por centro de estudios 

 
Fuente: Dirección de planeación Universidad de Sonora 

 



 
 

Dentro de las divisiones con mayor proporción de titulación destaca la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud, seguido de la División de Ciencias Exactas y Naturales, ambas del 

Campus Hermosillo. Donde sobresale Física con el 100% de sus egresados titulados. En las 

carreras que integran esta dependencia se presenta la más alta proporción de jóvenes que 

continúan con estudios de posgrado. Por otro lado, en 10 programas el índice es igual o menor a 

50%; registrando los valores más bajos la División de Ciencias Administrativas, Contables y 

Agropecuarias, que se integra por los campus Santa Ana y Nogales. 

Una vez analizados los índices de titulación, es significativo revisar las diversas opciones a las 

cuales tiene acceso el egresado para alcanzar el grado y su frecuencia. La más recurrente es la 

titulación por promedio con 40.7%, en segundo lugar con 23.6% se ubica la aprobación del 

Examen General de Egreso de Licenciatura (Egel) aplicado por el Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) y en tercer sitio la tesis profesional con 19.5 por 

ciento(tabla 2).  

 

Tabla 2. Titulados por opción de titulación  

 
Fuente: Dirección de planeación Universidad de Sonora 

 

La Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora presenta una alta concentración de la 

matrícula a nivel de licenciatura, sin embargo a nivel de posgrado e investigación, los niveles de 

concentración son todavía mayores. Estos indicadores pueden atribuirse a factores como el hecho 

de ser el campus de mayor antigüedad, con el que se fundó la Universidad; de estar asentada en  

la mayor  ciudad del estado; y los niveles de calidad más altos que ha alcanzado.  

Opción de titulación Porcentaje

Promedio 40.7

Examen General de Egreso de Licenciatura (Egel) 23.6

Tesis profesional 19.5

Examen profesional teórico práctico 5.1

Curso de titulación 3.3

Servicio social comunitario 2.1

Trabajo profesional 2.1

Prácticas profesionales 1.0

Experiencia profesional 0.5

No especificado 2.2

Porcetaje de egresados titulados según opción de titulación



 
 

La Institución cuenta en su haber con una oferta educativa total de posgrado que en el semestre 

2013-2 tenía matrícula registrada de 49 programas educativos: 10 de especialidad, 26 de maestría 

y 13 de doctorado. De ellos, prácticamente la totalidad tiene su sede en el campus Hermosillo, 

con excepción de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, impartida en Santa Ana. Asimismo, 

eventualmente algunos programas de la Unidad Regional Centro son ofrecidos en otros campus, 

como la Maestría en Administración, que se ha ofrecido en Nogales, Caborca y Navojoa, y la 

Maestría en Derecho, que se ha impartido en Navojoa. 

En los últimos cinco años, ha habido un crecimiento en la oferta de posgrados, se emprendieron 

seis programas de  especialidad, ocho de maestría y siete de doctorado. Como resultado del 

abanico de alternativas para estudios de posgrado, la matrícula de ese nivel educativo se vio 

favorecida con un incremento del 31%. Aunque estos indicadores son alentadores, la realidad es 

que en el incremento de la población estudiantil, el porcentaje de la matrícula de posgrado 

respecto al total de alumnos de educación superior en la Institución es únicamente 2.8%, inferior 

al promedio de las IES públicas del país, que se ubica en 5.3%. 

Por otro lado en promedio los programas de posgrado, al igual que los de licenciatura, no 

presentan buenos resultados en los indicadores de trayectoria escolar. Por ejemplo, la eficiencia 

terminal de egreso por cohorte de posgrado se ubica actualmente en 45%. Se hace evidente la 

necesidad de  renovación de planes de posgrado con mayor antigüedad ya que la mayoría de ellos 

solo ha realizado adecuaciones menores, atendiendo las recomendaciones de evaluadores del 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).  En lo referente al registro de sus programas 

de posgrado en el PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la 

Institución tiene una fortaleza, particularmente en los programas de orientación a la 

investigación. En la actualidad se reconocen por su calidad, dentro del PNPC, 29 programas; es 

decir, 59.2% del total. Entre los de reciente creación se catalogan 10 posgrados, nueve se 

consideran en desarrollo, nueve consolidados y la Especialidad en Desarrollo Sustentable es 

calificada como de competencia internacional. Si se consideran sólo los orientados a la 

investigación, el 88.9% de ellos es de reconocida calidad por el CONACYT. 

De acuerdo al plan desarrollo institucional  2013- 2017 la Universidad Sonora en el apartado 

correspondiente al fortalecimiento e integración del posgrado en su objetivo general expresa lo 

siguiente “ Elevar la eficiencia de los programas de posgrado mediante la actualización del marco 



 
 

normativo, el avance en la habilitación e incorporación del personal académico cualificado y 

certificado, el mejoramiento de las trayectorias escolares, la completa reestructuración de los 

planes y programas de estudio a la modalidad de integrales, y la consolidación de las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, de modo que forme los recursos humanos altamente 

especializados que apoyen el desarrollo económico y social de la entidad y país”. Y entre los 

objetivos específicos de pertinencia con esta investigación se citan los siguientes: 

 Elevar el nivel de calidad de los programas de posgrado y reforzar su integración con la  

investigación, para elevar la capacidad de generar proyectos de investigación y patentes.  

 Mejorar la eficiencia terminal de los diversos  posgrados a través de la implementación de 

un conjunto de acciones de apoyo a los estudiantes. 

Para alcanzar dichos objetivos la Institución plantea líneas de acción tales como tareas de 

coordinación, implementación y seguimiento pertinentes para la conformación y consolidación 

de programas integrales de posgrado;  realizar convenios de movilidad con instituciones  

nacionales y extranjeras para promover la estancia de académicos visitantes que participen en 

actividades doctorales y posdoctorales en los programas de posgrado de la Institución y, sobre 

todo, la movilidad de estudiantes de posgrado para que colaboren con expertos en su tema de 

tesis entre otras. Estos objetivos dejan entrever el interés y compromiso de la Universidad por 

impulsar, promover y consolidar los estudios de posgrado como oferta académica de la 

institución. 

Enmarcado en las recomendaciones de los organismos acreditadores de los programas que ofrece 

la División de Ciencias Económicas y Administrativas (DCEA); es necesario orientar al 

estudiante próximo a egresar en los trámites académicos y administrativos necesarios para la 

obtención de su certificado de pasante, además de recibir información relativa a las opciones de 

titulación, postgrado y fuentes de financiamiento para este tipo de estudios. 

En este contexto el propósito de este proyecto es evaluar la disposición de los egresados de la 

división económica administrativas respectos a las opciones de titulación y continuidad de 

estudios de posgrados. 

 

Metodología del proyecto. 

 



 
 

El desarrollo de este proyecto, se sustenta en los "Lineamientos para la realización de las 

ceremonias de entrega de certificados de pasante a egresados de los programas de licenciatura de 

la Universidad de Sonora". Se desarrolló un programa integrado que comprende una serie de 

actividades en un transcurso de aproximadamente nueve meses encaminadas a brindar apoyo 

oportuno y efectivo a los alumnos próximos a graduar con el único objetivo de ofrecer una guía y 

acompañamiento en el proceso de graduación para las generaciones a egresar de la División 

Económico Administrativas, brindando la información pertinente en opciones de titulación y 

alternativas de estudios de posgrado.  

El análisis consta de la participación de cinco de las siete licenciaturas integradoras por la 

división económico administrativo. Las licenciaturas son en Administración, en Contaduría 

Pública, en Informática Administrativa, en Mercadotecnia y en Negocios y Comercio 

Internacionales, las cuales forman parte de la Generación 2016-2. 

 

 Determinación de la muestra. 

 

Para esta investigación se aplicó muestreo probabilístico aleatorio simple. El procedimiento que 

asegura a cada elemento de la población una oportunidad igual de ser incluido en la muestra.  

Para el cálculo de la población se consideró la base de datos de la población estudiantil que 

cuenta la división económica administrativa, teniendo un total de 3792 alumnos en el semestre 

2015-2 (Tabla 6).Sin embargo, 3331 son los alumnos inscritos en las licenciaturas participantes, 

expuestas con anterioridad.  

 

Tabla 6. Población estudiantil 2015-2 

NIVEL 
Semestre  

2015-2 

CAMPUS HERMOSILLO   

Contador Público 0 

Lic. En Administración 1040 

Lic. En Contaduría Pública 1209 

Lic. En Economía 132 

Lic. En Finanzas 329 

Lic. En Informática Administrativa 49 

Lic. En Mercadotecnia 491 

Lic. En Negocios y Comercio Internacionales 542 



 
 

Tronco Común de Administración y Contabilidad 0 

Tronco Común de Economía y Finanzas 0 

Tronco Común de Mercadotecnia 0 

Subtotal 3792 

TOTAL 3792 
Fuente: Dirección de Planeación. Elaborado en base a datos proporcionados por la Dirección de Servicios 

Escolares, correspondiente al 15 de septiembre de 2015 (Licenciatura) y 5 de enero de 2016 (Posgrado). 

Universidad de Sonora. 

 

En base a los datos proporcionados por la Dirección de servicios escolares de la Universidad de 

Sonora se cuenta con un registro de alumnos inscritos en el 2012-2 en las carreras competentes de 

esta investigación, que según los programas de las licenciaturas en la universidad, serían las 

inscripciones correspondientes de los alumnos quienes culminarían en octubre 2016-2 (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Los alumnos inscritos semestre 2012-2 en la Universidad de Sonora: 

División y Programa Académico 
Semestre  

2012-2 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 943 

Lic. En Administración 307 

Lic. En Contaduría Pública 238 

Lic. En Informática Administrativa 57 

Lic. En Mercadotecnia 187 

Lic. En Negocios y Comercio Internacionales 154 

Fuente: Dirección de Planeación. Elaborado en base a datos proporcionados por la Dirección de Servicios 

Escolares, correspondiente al 15 de septiembre de 2015 (Licenciatura) y 5 de enero de 2016 (Posgrado). 

Universidad de Sonora. 

 

El proceso de primer ingreso a nivel licenciatura es anual en los semestres pares. Los alumnos de 

primer ingreso registrados en troncos comunes se integran al programa correspondiente; en los 

casos de troncos comunes generales, afines a más de un programa, se asignaron de manera 

proporcional a los mismos. 

 

No obstante existen distintos factores que ocasionan que el alumno no pueda graduarse en tiempo 

y forma conforme a lo estipulado en el programa de la licenciatura.  

 

Es por ello que se tomó la estrategia de usar una base de datos más actual, donde se reflejara la 

cantidad real de alumnos que se gradúan por semestre en las distintas licenciaturas. Por tal 

motivo se analizó la invitación oficial de la generación Octubre 2015 por la Universidad de 



 
 

Sonora, la cual es proporcionada por Vice rectoría de la Universidad de Sonora con datos del 

servicios escolares de los alumnos a participar en la ceremonia de graduación, obteniendo los 

siguientes resultados. Cabe aclarar que los datos de graduantes incluidos en la invitación son 

proporcionados por la dirección de servicios escolares de acuerdo a las solicitudes de cartas de 

pasantes (Tabla 8).  

 

 

 

Tabla 8. Egresados 2015-2 

División y Programa Académico 
Semestre  

2015-2 

Egresados de la División de Ciencias Económicas y Administrativas   

Lic. En Contaduría Pública 64 

Lic. En Administración 70 

Lic. En Administración de empresas - 

Lic. En Informática Administrativa 26 

Lic. En Mercadotecnia 63 

Lic. En Finanzas   

Lic. En Economía   

Lic. En Negocios y Comercio Internacionales 69 

TOTAL 292 

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la invitación  "Generación Octubre 2015"  de Vice rectoría. 

 

 

Para seleccionar la muestra se optó por utilizar la fórmula de la población conocida (Murray 

2005), es decir es de conocimiento el valor de la población total a estudiar. A continuación se 

muestra la formula seleccionada. 

 

Donde: 

n: Tamaño muestral. 

N: tamaño de la población. 

z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα
2.

 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p= 0.5), que hace  

mayor el tamaño muestral q: 1 – p (si p= 70%, q= 30%). 

i: error que se prevé cometer si es del 10% , i= 0.1. 

Sustituyendo los datos, la formula nos da: 



 
 

N= 290 

z= 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

i= 0.06 error que se prevé cometer si es del 6%  

n= 139 

 

De acuerdo al tamaño de la muestra, se realizo muestreo proporcional obteniendo los porcentajes: 

 

Tabla 9: muestra proporcional 

Licenciatura Muestra 

Lic. En Contaduría Pública 29 

Lic. En Administración  32 

Lic. En Informática Administrativa 0.0 

Lic. En Mercadotecnia 29 

Lic. En Negocios y Comercio Internacionales 32 

 

Diseño del instrumento: 

 

Con el fin de analizar el comportamiento de los egresados ante las opciones de titulación y  su 

actitud hacia continuar estudios de posgrado, así como su disposición hacia la Universidad de 

Sonora como poción de estudios de posgrado se realizaron encuestas personales dirigidas a 

alumnos de los últimos semestres de las licenciaturas a participar en la ceremonia de graduación 

de la generación 2016-2, las cuales incluyen los programas académicos de Contaduría pública, 

Administración, Mercadotecnia, Informática Administrativa y Negocios Internacionales. El 

cuestionario. 

 

Resultados. 

 

En el desarrollo de las actividades contempladas en el tiempo de esta investigación se realizaron 

siete asambleas con la generación 2016-2, y se brindaron las siguientes pláticas de orientación. 

1. Lineamientos Ceremonia de entrega de cartas de pasante  

2. Tramite de carta de pasantes  



 
 

3. Tesis como opción de titulación  

4. Prácticas profesionales como opción de titulación  

5. Examen Egel como opción de titulación  

6. Estudios de Posgrado 

7. Información de calendario de fechas. 

 

Respecto a los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos por egresar de la generación 

2016-2 el día 28 de enero del 2016 se observa que en las opciones de titulación elegidas como 

primera opción se encuentran la modalidad de examen Egel seguida de la opción de promedio, 

como tercera opción prácticas profesionales y en cuarta opción tesis. Disertación y experiencia 

profesional fueron las opciones menos mencionadas. Al realizar el análisis por Licenciatura 

respecto a las primeras opciones de titulación se mantienen las mismas tendencias como se 

muestra en la gráfica 1. Solo en el caso del programa académico de Negocios y Comercio 

Internacional la primera opción fue promedio. 

 

Grafica 1. Preferencias declaradas de opciones de titulación por la generación2016-2 de 

DCEA. 

 

Fuente de elaboración propia 
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Al cuestionar a los egresados referente a la valoración en relación a las sesiones informativas, 

donde uno es igual a totalmente en desacuerdo y cinco totalmente de acuerdo el 85% expreso 

estar de acuerdo en que las sesiones informativas de la ceremonia de entrega de certificados de 

carta de pasante les brindan información suficiente  y pertinente sobre las opciones de titulación, 

el 79% considera que la información recibida le permite una mejor toma de decisión de titulación 

una vez concluido sus estudios y el 85% que las sesiones le ofrecieron orientación oportuna para 

la obtención del certificado de pasante (tabla 10). 

Tabla 10. Valoración de sesiones informativas. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Totalmente de 

acuerdo 

Brindan información suficiente y pertinente 

opciones de titulación  10% 2% 8% 32% 53% 

Permite una mejor toma de decisión de titulación 9% 4% 8% 30% 49% 

Información oportuna de trámite carta pasante 9% 3% 3% 29% 56% 
Fuente de elaboración propia 

 

El 97% de los egresados considera importante asistir a las sesiones informativas previas a la 

ceremonia de entrega de certificados de pasante, el 24% de los asistentes a las sesiones 

informativas modificaron su decisión referente a la modalidad de titulación, mientras que para el 

53% la plática referente al examen CENEVAL influyo en su decisión para participar en la 

certificación y para el 20% de los participantes se interesaron en la opción de tesis para obtener 

titulación (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Impacto de sesiones informativas en la percepción de egresados 

 

Si No 

Considero importante asistir a las sesiones informativas de graduación  97% 3% 

Después de recibir las sesiones de información modifique mi decisión 

de titulación 24% 76% 

La sesión de Ceneval influyó en mi decisión para participar en la 

certificación 53% 47% 

La sesión de tesis despertó mi interés en esta opción de titulación 20% 80% 
Fuente de elaboración propia 

 

Al cuestionar a los egresados de la generación 2016-2 respecto a su disposición para continuar 

sus estudios de posgrado sus preferencias se expresaron en el siguiente orden; al considerar un 



 
 

estudio de posgrado expresaron un mayor nivel de posibilidad de estudiar una maestría (66%) y 

en un porcentaje menor las opciones de diplomado (54%) y especialidad (52%) y tan solo un 

32% contempla la continuidad de un doctorado (Tabla 12).  

 

 

 

 

Tabla 12. Nivel de posibilidad de estudio de posgrado 

Posgrado Imposible Poco probable Probable Muy probable Seguro 

Especialidad 1% 13% 35% 33% 19% 

Diplomado 1% 13% 32% 34% 20% 

Maestría 1% 10% 24% 35% 31% 

Doctorado 6% 36% 27% 21% 11% 
Fuente de elaboración propia 

 

La mayoría de los egresados expreso su interés por continuar con estudios de posgrados (94%) y 

al preguntar su interés por continuar sus estudios de posgrados en la actual institución donde 

cursa la licenciatura un 64% mostro una disposición favorable (Tabla 13). 

 . 

 

Tabla 13. Continuidad estudios de posgrado 

 

Si No 

¿Estarías interesado en cursar un posgrado? 94% 6% 

¿Si se ofrecieran posgrados en la Institución de educación donde cursas tus 

estudios de licenciatura, dudaría en estudiarlo ahí? 36% 64% 
Fuente de elaboración propia 

 

 A pesar que se observa un mayor interés por elegir un posgrado de profesionalización  (77%) y 

porcentaje considerable contempla la opción de posgrado con enfoque en investigación (23%) 

(Tabla 14). 

 

Tabla 14. Enfoque del programa de posgrado 

 Investigación Profesionalización 

Al seleccionar un posgrado que enfoque de programa 

elegiría  

23% 77% 

Fuente de elaboración propia 



 
 

 

Se observa en los resultados generales de este trabajo una gran proporción de  los 

egresados manifestó un interés por continuar con estudios de posgrados y más del 60% expreso 

una actitud favorable por continuar sus estudios de posgrados en la Universidad de Sonora. La 

Universidad ofrece una variedad de alternativas de posgrado, algunos con reconocimiento en el 

padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  No obstante se necesita 

fortalecer el área de Ciencias económico administrativas en la oferta de posgrado. Los egresados 

muestran un mayor interés por elegir un posgrado de profesionalización, sin embargo un 

porcentaje considerable contempla la opción de posgrado con enfoque en investigación y 

consideran un mayor nivel de posibilidad de estudiar una maestría. 

 

Conclusiones. 

 

En los últimos años se ha presentado una tendencia a la alza en la matrícula de  nivel superior 

como resultado de una política de promoción al incremento de matrícula concertada entre 

ANUIES y la Secretaría de Educación Pública (SEP), la tasa bruta de cobertura se ubica en 

32.8%, sin embargo dicha cifra  es inferior a la que tienen países de similar desarrollo que 

México. 

 

De acuerdo a la información estadística  en la Subdirección de Estudios e Información de la 

Dirección de Planeación, del análisis de indicadores de egresados 2013, respecto a los egresados 

de la Universidad de Sonora, en cuanto a la obtención del grado académico, 68.3% de los 

encuestados respondieron que estaban titulados al momento de la entrevista. En este aspecto el 

campus Hermosillo tiene los mejores resultados, 70.3% está titulado. Sin embargo la división de 

ciencias económica administrativas no destaca entre las divisiones con mayor proporción de 

titulados. Este indicador resulta de interés considerando el total de población egresada como un 

mercado atender en la oferta de posgrados de la institución, por lo cual prevalece el interés 

conjunto de conocer las preferencias en las opciones de titulación de los alumnos a egresar de la 

licenciatura en la División de Ciencias Económico Administrativas.   

 



 
 

En este sentido surge el interés de ofrecer  a los alumnos por egresar de las licenciaturas 

que comprende la División Económico  Administrativas orientación mediante un seminario de 

conferencias sobre tópicos de opciones de titulación y de posgrado. Para lo cual se se realizaron 

siete pláticas de orientación con la generación 2016-2, las cuales abordaron temas sobre 

Lineamientos Ceremonia de entrega de cartas de pasante; Tramite de carta de pasantes; Tesis 

como opción de titulación; Prácticas profesionales como opción de titulación; Examen Egel como 

opción de titulación; Estudios de Posgrado e información respecto de calendario de fechas y 

logística de la ceremonia de entrega de certificados de pasante. Con Asistencia de alumnos de las 

distintas licenciaturas que participarían en la ceremonia de octubre del 2016-2. 

 

A los alumnos asistentes futuros egresados de la generación 2016-2 se les aplico una encuesta 

para conocer las preferencias en la opciones de titulación, su disposición de continuar estudios de 

posgrado y su interés por considerar la Universidad de Sonora como una opción para sus 

posgrados. 

 

Los egresados participantes en las sesiones de información considera importante asistir a las 

sesiones previas a la ceremonia de entrega de certificados de pasante (97%), es relevante que el 

24% de los asistentes a las sesiones informativas modificaron su decisión referente a la 

modalidad de titulación, mientras que para el 53% la plática referente al examen CENEVAL 

influyo en su decisión para participar en la certificación y para el 20% de los participantes se 

interesaron en la opción de tesis para obtener titulación. Es relevante resaltar que el interés en 

opción de titulación por tesis aumenta la posibilidad de continuar estudios de posgrado al formar 

en el egresado el perfil por la investigación. 

 

Respecto a las preferencias declaradas por los egresados en las opciones de titulación se observa 

que en las opciones de titulación elegidas como primera opción se encuentran la modalidad de 

examen Egel seguida de la opción de promedio, manteniendo congruencia con la tendencia de 

resultados de la Dirección de Planeación de la Universidad de Sonora. Al respecto la Institución 

deberá explorar la posibilidad de disponer de nuevas opciones de titulación que permitan mejorar 

los indicadores de titulación. Cabe mencionar que al momento de realizar la presente 

investigación se aprobó en consejo académico una nueva modalidad de titulación que contempla 



 
 

obtener el grado al cursar un diplomado de especialización en el área conocimiento de la 

licenciatura.  

 

En lo que respecta a la oferta educativa de posgrado actualmente en la Universidad de Sonora se 

cuenta en con un total de 49 programas educativos: 10 de especialidad, 26 de maestría y 13 de 

doctorado. Es relevante destacar que el 59%  de programas de posgrado que pertenecen al PNPC. 

En lo que se refiere a la oferta de posgrados de las ciencias económico administrativa 

corresponden 5 maestrías (Administración, Comercio Exterior y aduanas, Integración 

Económica, en impuestos y la de Fiscalización y control Gubernamental). Se ha mantenido una 

tendencia en el crecimiento de la oferta de posgrados, se emprendieron seis programas de  

especialidad, ocho de maestría y siete de doctorado esto dio como resultado un incremento del 

31%. Aunque estos indicadores son alentadores, la realidad es que en el incremento de la 

población estudiantil, el porcentaje de la matrícula de posgrado respecto al total de alumnos de 

educación superior en la Institución es únicamente 2.8%, inferior al promedio de las IES públicas 

del país, que se ubica en 5.3%. 

 

Sin embargo, la mayoría de los egresados encuestados expreso su interés por continuar con 

estudios de posgrados (94%) y más del 60% mostro una disposición favorable por continuar sus 

estudios de posgrados en la actual institución donde cursa la licenciatura, es decir en considerar la 

oferta educativa de posgrados de la Universidad de Sonora.  

 

Por otro lado los encuestados dejaron entrever un mayor interés por elegir un posgrado de 

profesionalización, sin embargo un porcentaje considerable contempla la opción de posgrado con 

enfoque en investigación. 

 

De iniciar con un estudio de posgrado los egresados consideran un mayor nivel de posibilidad de 

estudiar una maestría y en menor proporción las opciones de diplomado y especialidad, para el 

caso de continuidad de doctorado un 32% lo consideran muy probable. 

 



 
 

Los resultados muestran un interés en continuar estudios de posgrados lo que representa una 

oportunidad para la División económico administrativa de crear dichos espacios educativos 

ampliando su oferta de maestrías y contemplar la creación de un doctorado. Plantear acciones 

tales como convenios de movilidad con instituciones nacionales y extranjeras para promover la 

estancia de académicos visitantes que participen en actividades doctorales y posdoctorales en los 

programas de posgrado de la Institución y, sobre todo, la movilidad de estudiantes de posgrado 

para que colaboren con expertos en su tema de tesis. Aunado a apoyar actividades de 

investigación aumentando el número de talleres y cursos de actualización de herramientas para la 

investigación y promoviendo la organización de proyectos de investigación. 

  

De igual manera dar mayor difusión a los programas educativos de posgrado existentes 

participando en ferias de oferta de posgrado, en congresos y en pláticas al alumnado de las 

distintas licenciaturas de la división.  Sumar esfuerzos en conjunto a la Universidad quien tiene la 

responsabilidad de impulsar el posgrado como una vía para fomentar el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, vinculada con los sectores sociales y productivos, que permitan la inserción eficiente 

del país a la sociedad de la información. 
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