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Prologo 

El objeto de este libro es la presentación de los resultados encontrados en el 

estudio sobre los egresados del área de ciencias económico – administrativas 

de la Universidad Autónoma de Nayarit su práctica profesional, en especial 

analizando el desarrollo y aplicación de las capacidades genéricas o 

transversales en las diversas ocupaciones. 

En este documento se recuperan los testimonios de  profesionistas que han 

egresado a lo largo de más de veinte años, son ellos que representan un 

acumulado experiencia laboral y por tanto proporcionan un perfil de trabajo que 

muestra las vicisitudes de una trayectoria. 

En este libro, encontrará un tratado sobre las teorías económicas que están 

fundamentando la relación del trabajo con el desarrollo económico, de lo que 

se deriva la teoría de capital humano y en la parte final de este apartado se 

explica conceptualmente las competencias en referencia con esta teoría. 

Se descubrirá en forma general la condición social y económica del estado de 

Nayarit, en particular respecto a la estructura del empleo en sus regiones 

derivado de ello el perfil de competitividad.  

En otra parte del libro, se exponen de forma sintética algunas características 

sobre la situación escolar y organizativa de la institución, además del sustento 

del modelo educativo y su orientación legal que fundamenta el compromiso 

social respecto a su actividad académica y la perspectiva en la formación de 

profesionistas.  

Por último se explican las diferentes relaciones entre las variables analizadas, 

visualizando las trayectorias laborales en las distintas ocupaciones, en 

referencia con las capacidades y habilidades desarrolladas y aplicadas en sus 

puestos de trabajo. 

La inmersión en esta temática ha dejado experiencias que evidencian su 

complejidad, debido a su diversidad de vinculaciones, lo múltiple de las 

perspectivas de abordaje, que se ubican en la práctica de la formación y la 

ejecución de saberes en el trabajo. Es un tema que ha sido tratado a partir de 

la visión política en la arena de grupos de interés al margen de su origen 

educativo, con una perspectiva ubicada en un determinado modelo económico, 
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es decir, el trato del fenómeno implica, el descubrimiento de dimensiones que 

podrían estar al borde del proceso de inserción y desarrollo de ciertas 

capacidades del egresado en el mundo del trabajo; todo ello supone la 

necesidad de continuar revisando y estudiando este campo, y los resultados 

del estudio que presento son parte de la estructura holística del objeto, que 

demanda creatividad e imaginación, para tratar de forma colegida el caso. 
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Introducción 
  En este estudio, se analiza la problemática de la relación educación 

superior y empleo, en especial se trata sobre las competencias adquiridas y 

desarrolladas en los espacios laborales y sus efectos en las trayectorias 

laborales, recuperando la experiencia y percepción de los egresados del área 

de ciencias económico –administrativas de la Universidad Autónoma de 

Nayarit.  

 Se examinan las condiciones económicas, sociales y de desarrollo de la 

educación superior en el Estado de Nayarit, considerando que unos y otros son 

factores que inciden en el perfil del empleo de la región, que por otro lado, 

están determinando de forma indirecta la oferta educativa y los niveles de 

matrícula que han manifestado las instituciones de educación superior en el 

Estado.  

 La situación de la estructura del empleo y el proceso de inserción del 

egresado de licenciatura, es un problema que se puede establecer tanto desde 

la formación de profesionistas, como de la oferta de espacios laborales, en 

Hernández, L. (2003) se afirma que en el periodo 1990-2000, se presentó una 

sobreoferta o subocupación de profesionistas de 135 mil (7% respecto de los 

ocupados). En la siguiente década se manifestó un mayor desempleo (4.2%) 

de profesionistas, respecto de los trabajadores sin educación (2.2%), aunque el 

egresado al realizar tareas que requieren menos capacidades puede resolver 

este déficit, es decir, a corto plazo por necesidades de trabajo se subemplea y 

sus competencias más tarde le pueden proporcionan las ventajas esperadas. 

Esta situación de desempleo y subempleo que están enfrentando los 

profesionistas, determinada principalmente por la estructura laboral, siendo que 

la oferta a su vez tiende a legitimarse desde los procesos de flexibilización del 

trabajo, los cuales han sido sustentados legalmente, se asegura en Orejuela, 

G. y Correa, G. (2007), que en la actualidad el mundo del trabajo incorpora el 

concepto y la práctica de la flexibilización que parecería ser el nuevo 

paradigma de organización, que tiene como principal exponente al ingeniero 

japonés Taiichi Ohno y se caracteriza por su increíble capacidad de adaptación 

a las cambiantes necesidades del mercado. En palabras de Manuel Castells, la 

demanda se volvió impredecible en cantidad y calidad; el ritmo del cambio 
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tecnológico hizo obsoleto el equipo de producción en serie se volvió demasiado 

rígido y costoso, una respuesta tentativa para superar esa rigidez fue el 

sistema de producción flexible (Castells. 199 pp. 182).  

A partir de una flexibilización tecnológica contractual, se evidencia la necesaria 

desregulación laboral, con cambios o eliminación de los el contratos de trabajo. 

Estas condiciones están requiriendo un nuevo perfil del trabajador, que se 

forme y muestre competencias laborales principalmente. En el presente estudio 

se determinó la necesidad de analizar la infraestructura económica y productiva 

del Estado, como  sustrato de los espacios de ocupación y referencia de 

capacidades de aplicación del egresado, con el propósito de lograr la 

explicación empírica y teórica que sustente la comprensión de la articulación 

conflictiva y vigente entre la estructura del empleo y la educación superior.  

Para lograr el entendimiento de la situación problema, se recuperaron 

testimonios de los egresados que de forma frecuente y por diversos motivos 

están vinculados con su escuela de formación, además de la preocupación 

personal sobre el empleo especialmente de profesionistas en la región. Esta 

parte se revisa en correlación con la información proveniente de las instancias 

oficiales que de forma continua se difunde sobre el empleo, y desde esos 

ámbitos se tiende a minimizar tal problema; cuando en realidad no se reconoce 

la percepción de los afectados.  

Por otro lado, en la institución educativa motivo de estudio se muestra una 

situación similar, pues en lo general se desconocen los desafíos que de forma 

permanente están enfrentando los egresados, sólo se trata de recuperar una 

escasa información como requerimiento a los procesos de acreditación, pero 

no se sigue integralmente y con real preocupación por los retos del egresado.  

En general el proceso metodológico se sustentó en el desarrollo de un 

diagnóstico que de cuenta de la condición del problema, y después establecer 

las relaciones con el perfil de egreso que puedan delinear algunas 

adecuaciones al proceso formativo. Al respecto Mendoza (1998) afirma, que en 

el proceso de diagnóstico se busca, orienta la recopilación de la información 

haciendo uso de diversos métodos: deductivo, inductivo, analítico, comparativo, 

etc. Sin embargo, como la realidad es cambiante, el diagnóstico y la acción son 
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procesos de ajuste continuo. En Vallejos (2008), la información que tengamos 

que acopiar sería de acuerdo a las características del objeto, en el presente 

estudio, sería de  naturaleza descriptiva, para analizar el comportamiento de 

las variables en el contexto. Se trata de un diagnóstico descriptivo, para 

explicar cómo se recuperan testimonios de los egresados en su actividad de 

trabajo respecto a su evolución o trayectoria laboral (comportamiento pasado 

del objeto), lo cual se compara con su actual situación.  

El proceso de diagnóstico, se instala en la investigación cualitativa 

principalmente, considerando la intensión del estudio, de acuerdo a Monje 

(2011), lo cualitativo se deriva de que los actores sociales no son meros 

objetos de estudio, sino que también significan, hablan, son reflexivos. La 

comprensión y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta las 

intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de 

los individuos.  

En el estudio se trata de tomar conciencia de la complicación que implica el 

proceso de inserción, las condiciones que determinan las trayectorias 

laborales, los requerimientos de conocimiento, de habilidades y competencias, 

la características de las organizaciones empleadoras, la estructura productiva 

del Estado y la región; todo ello de forma directa deberá ser considerada en los 

procesos de formación que se desarrollan en la institución de educación 

superior, cuando son factores que validan al profesionista en la sociedad y por 

tanto a la propia universidad.  

En diferentes foros se ha manifestado ésta  preocupación, más allá de los 

condicionamientos de las autoridades universitarias o de gobierno, cuando 

éstas tienen lógicas distintas, están más apegadas a lo inmediato a explicar de 

forma lineal la complejidad con informes ejecutivos. Por tanto, la necesidad de 

explicación del fenómeno ha llevado a plantear situaciones como: ¿El perfil de 

la estructura económica del estado está propiciando determinadas tendencias 

en las trayectorias laborales, y esto tiene implicaciones en las diversidad de 

ocupaciones del egresado?, eje de análisis que se puede descomponer en sus 

partes: ¿cómo es el perfil del empleo en el Estado?, ¿por qué se tienen 

determinadas trayectorias laborales entre los profesionistas egresados de la 
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Universidad?, cuáles serían los elementos que pueden determinar una relación 

asimétrica entre la formación y las necesidades de los puestos de trabajo?. 

Estas consideraciones sustentan la compleja relación entre la universidad y el 

mundo del empleo, se observa de manera clara que a partir de la lógica lineal 

que la institución ha desarrollado, no logra exponer y menos comprender el 

fenómeno en toda su extensión; todo ello son condicionantes que fundamentan 

el desarrollo del estudio, y siendo un tema urgente supone que se enfrente de 

forma integral con la participación de un equipo desde diferentes disciplinas; 

situación que se ha logrado desarrollar en el proceso de indagación. 

El punto de partida del estudio, se desarrolla con la puesta en común de 

experiencias del equipo de investigación, donde se articulan lecturas, 

perspectivas, análisis y observaciones propias y de otros compañeros; esta 

parte se caracteriza por la construcción de relaciones en contextos (social, 

político, económico, educativo, cultural) empíricos y teóricos propios de tal 

temática. Con ello se desarrolla un proceso de aproximación y entendimiento a 

la problemática, se definen conjeturas y algunos supuestos. Estas reflexiones 

están envueltas en sentido y contenido ético, que sirve de combustible 

necesario para emprender la labor de investigación. Este recurso humano es 

importante para otorgarle impulso de creación y continuidad al proceso de 

trabajo en el estudio, teniendo como resultado un acercamiento a la definición 

del objeto.  

En trabajo colectivo del equipo de trabajo, que implico discusión, procesos de 

negociación conceptual y metodológica, se logró definir la orientación de las 

actividades del estudio, se pretende en suma de conocer las condiciones 

formativas y los sectores económicos en que desarrollan las ocupaciones y  las 

tendencias en las trayectorias laborales de los egresados del área, económico 

–administrativo, con lo que se pueda identificar el desarrollo de competencias 

transversales y su impacto en el perfil laboral en un contexto restrictivo del 

empleo. Este propósito requiere definir el estado de la cuestión, sobre la 

articulación educación empleo, a partir de: el debate teórico-conceptual al 

respecto (empleo, trabajo, mercado de trabajo, competencias, capital humano, 

etc.), que apoye a la interpretación del problema.  
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Con el acotamiento del problema, se derivan los lineamientos o ejes 

metodológicos sobre los que avanza el trabajo, esto significa la necesidad de 

caracterizar las implicaciones del estudio, que por su pretensión y tratamiento 

se puede considerar de corte cuantitativo y cualitativo, en el que se privilegian 

las orientaciones sociales del problema. Estos paradigmas son base y apoyo 

para el desarrollo del trabajo, cuando por la diversidad de dimensiones que 

están mediando al objeto, se requiere de estas perspectivas, en especial para 

analizar e interpretar los resultados que durante el desarrollo se manifiestan.  

De acuerdo a los fines de estudio, se trata de la realización de un diagnóstico, 

que conduce a la formulación de propuestas de carácter diverso. El proceso 

trabajo desarrollado es de tipo descriptivo transversal con un enfoque 

cuantitativo, en la parte que corresponde al acopio de la información 

proveniente del egresado, para ello se aplicó la encuesta a una parte de la 

población, esto se sustentó en la perspectiva de un muestreo no probabilístico, 

el desarrollo depende del juicio personal del investigador, la elección de los 

sujetos no depende de que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, 

sino de la decisión de un investigador; se aplicó la técnica de bola de nieve 

para el muestreo que selecciona al azar un grupo inicial de entrevistados, 

posteriormente se pide a los participantes que identifiquen a otros que 

pertenecen a la población meta de interés, los entrevistados subsecuentes se 

eligen con base en las referencias.  

En los diferentes apartados de la obra se exponen la situación del contexto del 

Estado de Nayarit, respecto a su condición geográfica y demográfica que le 

otorga sitio al estudio, especialmente para identificar los vínculos físicos y 

territoriales con la región y el país, que junto con el perfil poblacional sustenta 

el desarrollo económico y las posibilidades de inserción del egresado. Se 

considera necesario analizar la estructura de las diferentes regiones del Estado 

y su situación actual y potencial de desarrollo, con esto se puede prever la 

forma de las trayectorias laborales del egresado y sus implicaciones en su 

práctica profesional.  

Se presenta de forma específica al Estado de Nayarit, en cuanto a su 

infraestructura económica, indicadores económicos en relación con las cifras 
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nacionales, lo que viabiliza las posibilidades y retos para el desarrollo, se 

muestran elementos de evaluación tanto desde organismos oficiales como de 

otras entidades sociales, lo cual demuestra las condiciones del nivel de vida de 

la población y sus expectativas. En este apartado se analizan las condiciones 

del empleo en el Estado y su efecto en el proceso de competitividad. Estos 

argumentos posibilitan la observación de escenarios de desarrollo en las 

diferentes ramas económicas, además de los desafíos que significa la 

problemática frente a las necesidades de empleo y remuneraciones que 

sustenten mejores condiciones de la familia.  

En el siguiente momento se expone la problemática del vínculo entre la 

educación y la situación económica, a partir del análisis de la información de 

diversas fuentes en un contexto global y nacional. Se muestra la demanda de 

educación superior en México a partir de la solicitud y matricula, lo que implica 

la situación de cobertura y acceso. Estas mismos indicadores se analizan 

respecto al Estado de Nayarit, especialmente se revisa por tipo de sistema 

educativo, relacionando estas condiciones con la Universidad Autónoma de 

Nayarit.    

En esta universidad se describe el sustento legal, lo corresponde a la 

estructura organizativa y función como responsabilidad en la formación de 

profesionistas. Se exponen algunos elementos del proceso de Reforma 

institucional, que se vinculan con el desarrollo curricular en una propuesta da 

cambio de modelo educativo, donde se explica una estructura de gobierno y 

gestión, adecuada a los requerimientos exigidos por la política de gobierno que 

tiende a las lógicas de mercado, aunque tal propuesta enfrenta resistencias por 

la comunidad universitaria.  

Enseguida se presentan algunas experiencias que tratan el tema, lo que 

permite apreciar el estado en que se encuentran los estudios, sus resultados 

pueden indicar algunas propuestas, considerando coincidencias o 

particularidades que en esta universidad en estudio está evidenciando, además 

de identificar modelos metodológicos que se han aplicado, y con ello probar el 

proceso y las limitaciones que se ha llevado en el presente estudio. 
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Por otro lado en este apartado se exponen las bases teóricas que fundamentan 

el objeto, en lo referido a los procesos de reforma institucional, al vínculo de 

educación superior y empleo, se recuperan diferentes perspectivas teóricas 

para analizar el fenómeno, especialmente la teoría de segmentación de 

mercados, de capital humano, trayectorias laborales y finalmente reflexiones 

conceptuales sobre competencia.  

Después del recorrido donde se establecen los vínculos entre las condiciones 

económicas y de la educación superior, se continua analizando la situación de 

la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, la matricula por 

área de conocimiento a lo largo de tres últimas décadas, la oferta y demanda 

en los últimos cinco ciclos. Se expone la condición de especialidad formativa 

de los encuestados vinculando su ocupación, sus trayectorias respecto a los 

factores que las condicionan, se identifican las competencias observadas 

relacionadas con el perfil de egreso. Esta información obtenida en el estudio 

proporciona la situación del egresado frente a los retos que enfrenta 

continuamente con las exigencias que demanda su actividad laboral.  

Para finalizar se muestran resultados del análisis de la forma y los espacios de 

adquisición de capacidades transversales, entre las cuales: capacidad de 

comunicación oral y escrita, habilidad para el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación, el trabajo en equipo, capacidad para la toma de 

decisiones, de los profesionistas que fueron encuestados. Se observó que tales 

competencias y habilidades se adquirieron con el apoyo de sus compañeros y 

en contextos fuera de lo laboral. En la percepción del egresado resultan 

importantes manejar esas cualidades y evidenciarlas, ya que el empleador 

asume que cualquier profesionistas debería manejarlas, lo que en general no 

es un atributo que sea adquirido de forma natural en la universidad.  

De acuerdo a los resultados encontrados, se confirma que el desarrollo de 

competencias transversales de los egresados es importante, en especial 

comunicación oral y escrita, la capacidad del manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como necesidad del perfil de egreso, lo que 

implica que debe ser una exigencia de integrarlas al plan de estudios, siendo 

una fortaleza en el proceso de transición de los egresados.  
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En la experiencia del desarrollo de este trabajo, se puede asegurar la 

importancia rescatar el testimonio de estos profesionistas desde el ámbito de 

sus trabajos, y no solamente recuperar información por medios electrónicos o 

cuando ellos visitan la escuela, ya que es significativo para ellos mostrar de 

manera comprensiva el valor que tienen para la institución. A partir de ello 

quedo demostrado los esfuerzos que realizan por adquirir de formas distintas 

estas habilidades que son escasamente proporcionadas en su formación en la 

institución, sobre todo cuando por sus responsabilidades laborales se ven en la 

urgencia de cubrir esta debilidad.  

Las circunstancias contextuales expresadas arriba, están determinando una 

relación compleja entre la estructura del empleo y la de la educación superior, 

en específico en el Estado, lo cual define y orienta que en el presente estudio 

se tiene como propósito eje el conocer las condiciones que determinan las 

trayectorias laborales de los egresados del área, económico –administrativo y 

su impacto en el desarrollo de competencias transversales en un contexto 

restrictivo del empleo.  

Capítulo I 

I.1 Situación contextual del Estado de Nayarit  

 El análisis del contexto del estado, nos permite ubicar el problema de la 

inserción y desarrollo laboral de los egresados de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, y su comprensión del fenómeno posibilita la definición de expectativas 

de explicación y elaboración de propuestas; todo ello, determina el ángulo de 

lectura y sus implicaciones en su dimensión económica, social, política, cultural 

y educativa.  

I.1.1 Condición Geográfica 

  El estado de Nayarit se encuentra ubicado en el occidente de la 

República Mexicana y cuenta con veinte municipios, limita al norte con los 

estados de Durango y Sinaloa, al este con los estados de Jalisco, Durango y 

Zacatecas, al sur con Jalisco y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano 

Pacífico.  
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En la figura 1, se observa que el territorio del estado de Nayarit se 

encuentra en la parte central del litoral del pacifico, el área que limita con el 

océano es una gran bahía, lo que naturalmente queda protegido por  

fenómenos tormentas tropicales o ciclones; esta zona implica la posesión de 

importantes recursos pesqueros, desarrollo de la acuacultura y posible 

explotación turística; el estar situado sobre el área del trópico de cáncer, es un 

territorio favorecido por el clima, el bosque y las zonas de montaña, altiplano y 

costera, lo que significa suelos con capacidad productiva, en la parte de la 

sierra se tienen importantes recursos forestales y las zonas de pastizales, 

además de los diversos recursos minerales.  

 

 

 

Figura 1.- Ubicación de Nayarit en el contexto nacional e internacional 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.  

El territorio del estado tiene una extensión de 27,815 km2 lo que 

representa el 1.4% de la superficie territorial del país y cuenta, además, con el 

2.6% de los litorales nacionales (INEGI, 2005).  

 Se localiza en una región estratégica del país determinada política y 

geográficamente, conocida como Centro Occidente (RCO) que la forman los 
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estados (figura 2) de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Nayarit.  

Figura 2.- Nayarit en el contexto de la 
Región Centro occidente. 

  

Esta región ha sido, a través del tiempo, un 

territorio ubicado en el cruce de rutas 

comerciales, hacia el norte y occidente del 

país, esto se traduce en ventaja, cuando es 

un eficaz enlace geográfico, productivo, 

social y cultural entre un norte desarrollado, el sureste en vías de desarrollo, el 

Golfo y la Cuenca del Pacífico, constituyéndose, al mismo tiempo, en la 

plataforma para la descentralización de la actividad nacional y aprovechar su 

sistema de ciudades para generar un desarrollo más equilibrado al interior del 

país. Los nueve estados agrupan alrededor de la cuarta parte de la población 

del país, lo que demográficamente es una potencial de desarrollo social y 

económico.  

 

I.1.2 Contexto Demográfico  

El Estado se integra por 20 municipios, conformados en seis regiones 

estratégicas: Región Norte, Centro, Costa Sur, Costa Norte, Sur y Sierra. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, Nayarit cuenta con un millón 84 

mil 957 habitantes, que representan casi el uno por ciento de la población 

nacional, de ellos, 541mil 7 son hombres y 543 mil 972 son mujeres. Un poco 

más de un tercio de la población del estado son habitantes del municipio de 

Tepic, capital del estado (INEGI, 2010). En esta última década (2000-2010), la 

tasa de crecimiento promedio anual (1.61) ha sido la más alta de los últimos 

treinta años, especialmente se debe al importante crecimiento poblacional del 

municipio de Bahía de Banderas, cuando aumentó un poco más del doble (59 

mil 808 a 124 mil 205) esta región, se ha convertido en un polo de desarrollo 

favorecido por la actividad económica del turismo principalmente, lo que 

posibilita que el estado en general pueda lograr mejores niveles de progreso. 

Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico  
Municipal 2005 
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Una especial característica de la población del estado, son los grupos 

indígenas que habitan en la región de la sierra, particularmente en el municipio 

Del Nayar donde se concentra la mayor (87%) población (INEGI, 2010). Esta 

situación potencialmente favorece un desarrollo económico y cultural de estas 

comunidades, aunque es preciso impulsar a través de una significativa 

inversión. 

Respecto al fenómeno de la migración, se ha manifestado de acuerdo a 

INEGI, Nayarit expulsó 30 mil 5 personas del 2005 al 2010 y recibió 62mil 708 

por lo que el saldo es positivo, lo que se refleja en el crecimiento poblacional de 

la entidad.  

La migración se debe a diversos factores, de acuerdo a Gómez (2010) 

existe la que proviene de otros estados del país, se ocupan como jornaleros 

agrícolas principalmente, se ubican en la región norte del estado; desarrollos 

de índole turístico en los municipios de la costa sur (Bahía de Banderas y 

Compostela), en trabajos de la construcción, mujeres para el trabajo doméstico, 

personal para servicios turísticos y profesionistas; extranjeros que llegan a 

trabajar a las cadenas transnacionales de hoteles; además en la construcción 

de las presas hidroeléctricas en la región de la sierra del estado. Esta situación 

de migración, se observa también al interior del territorio del estado, cuando por 

esas oportunidades de trabajo los pobladores se trasladan hacia las regiones 

de más desarrollo. 

I.1.3 Las Regiones de Nayarit 

La regionalización del Estado es un proceso que favorece la definición 

de estrategias para crear dispositivos, desde donde se puedan enfrentar la 

apertura y globalización, y con ello, establecer intervenciones de políticas 

públicas para cada región. La caracterización de las mismas (figura 3): Región 

Centro, que incluye los municipios Tepic y Xalisco, tiene la superficie más 

pequeña del Estado, concentra la mayor oferta de servicios educativos y de 

salud y tiene el mayor desarrollo económico y social de la entidad.  
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En la Región Costa Sur, están los destinos turísticos de la Riviera 

Nayarit, es un corredor de un poco más de 160 km de longitud situado a lo largo 

de las costas del Estado de Nayarit, esta zona costera inicia en el municipio de 

Bahía de Banderas (Nuevo Vallarta) a 10 minutos del Aeropuerto Internacional 

de Puerto Vallarta y termina en el puerto de San Blas, aunque la parte más 

desarrollada, se limita a Nuevo Vallarta, Bucerías, Punta de Mita, Rincón de 

Guayabitos, Sayulita. Es la región con la mayor dinámica económica, el mayor 

crecimiento demográfico y la tasa de migración nacional más alta; colinda con 

Puerto Vallarta, teniendo de forma permanente una relación comercial y cultural 

(Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, p. 57).  

Figura 3. Regiones del territorio de Nayarit 

 

Región Costa Norte, integra los 

municipios de San Blas, Santiago 

Ixcuintla y Tecuala; a pesar de 

concentrar la actividad agrícola 

pecuaria y acuícola más importante del 

Estado, muestra estancamiento 

económico, reducida infraestructura, 

decrecimiento de la población y una 

reducida inversión privada.  

 

 

Región Norte, está formada por los municipios de  Acaponeta, 

Rosamorada, Ruiz y Tuxpan, se desarrolla la actividad agrícola pecuaria y 

acuícola con sobreexplotación de algunos recursos y subexplotación de otros, 

se muestra al igual que la Costa Norte poca infraestructura, también posee 

retraso económico, disminución de la población y una escasa inversión privada. 
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La Región Sierra, está constituida por los municipios de Huajicori, La 

Yesca y Del Nayar, concentra la mayor cantidad de población indígena, es 

zona de escasa infraestructura de acceso, con pocos servicios, siendo  la 

actividad agropecuaria la fuente principal en lo  económico, en general se 

muestra un estancamiento en todos los ámbitos.  

La Región Sur comprende los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de 

Cañas, Jala, Ixtlán del Río, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro, se 

muestra un desarrollo económico estancado, pero con potencial en materia 

agrícola, turística y ganadera, presenta reducida inversión privada y una 

relación comercial y económica con el estado de Jalisco. 
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Capitulo II 

II.1 Problemática de Desarrollo 

La situación del estado manifiesta diferentes obstáculos que han limitado 

su desarrollo social y económico, conforme a parámetros internacionales 

definidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

y estadísticas del INEGI 2010; Nayarit está considerado como un territorio 

estancado, lo anterior se debe a que su tasa promedio anual de crecimiento, se 

encuentra por debajo de la media nacional y su PIB per cápita, presenta la 

misma condición.  

De acuerdo al estudio de identificación de oportunidades estratégicas 

para el desarrollo del Estado de Nayarit 2009 del Tecnológico de Monterrey, el 

desempeño económico de Nayarit ha estado fomentado primordialmente por la 

inversión en el sector energético y turístico.  

A pesar del alto y polarizado desarrollo turístico en la zona de la Riviera 

Nayarit, el Estado no se ha visto beneficiado plenamente con el mismo, esto se 

observa en, la dificultada para colocar los productos agropecuarios en ese 

mercado de las Regiones Norte, Costa Norte, Sierra y Sur.  

Existe poca afluencia de turistas internacionales en otras zonas del 

Estado que también son: atractivas, ecológicas y culturales, al igual que en la 

capital de la entidad; todo se concentra en la Riviera Nayarit.  

Se ha obtenido como principal recompensa, la generación de empleos 

en su mayoría de baja calidad (bajos salarios), los mejores empleos 

principalmente han sido aprovechados por personas de otras entidades del 

país. La obtención de recursos económicos por la vía de pago de impuestos en 

la Riviera Nayarit, no ha contribuido de manera significativa para financiar en 

forma relevante el desarrollo económico de Nayarit, ya que el Estado en estos 

momentos está fuertemente endeudado.  

  Por otro lado, a pesar del importante impacto en el desarrollo económico 
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del país que tienen las tres presas hidroeléctricas ubicadas en Nayarit, es 

relevante observar que de la población que habita la región donde están 

localizadas (región sierra e indígena), solo el 55% de las viviendas particulares 

habitadas disponen de electrificación y está considerada como de las regiones 

más pobres y marginadas del país.  

  La gran cantidad de recurso hidrológico y el clima ideal en el año, 

significa un alto potencial de desarrollo del sector agropecuario y forestal, esto 

no se traduce en desarrollo, ya que la realidad evidencia actividades primarias 

de baja productividad, del total de la superficie agrícola (602 mil 406 hectáreas) 

solo el 18% de las tierras son de riego. Por esta razón, la producción agrícola 

no cubre plenamente las expectativas que de acuerdo a su vocación se exige, 

ya que los territorios agrícolas son tradicionales, rezagados y con evidente 

desorganización de sus productoras y productores. Lo que deriva en que la 

adición de valor en los productos agropecuarios es limitada, por lo que no se 

accede a una mayor ubicación de productos a nivel nacional e internacional o 

inclusive en la misma Riviera Nayarit.  

II.2 En calidad de vida  

  En materia de abatimiento de rezagos sociales a nivel nacional, se 

asegura en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017 que el Estado 

retrocedió en los últimos cinco años, ya que en el año 2005 se encontraba 

entre los 13 estados menos rezagados socialmente, en el año 2010 pasó al 

lugar 16, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

política de desarrollo social (CONEVAL). 

 En el mismo PED se afirma que 

Los rubros más críticos observables que dieron como resultado el 
incremento de la pobreza fueron: el nivel de ingreso, la carencia en el 
acceso a la calidad y espacios de la vivienda y la población en hogares 
con grado de inseguridad alimentaria moderada o severa.  
En Nayarit casi el 50 por ciento de la población gana menos de dos 
salarios mínimos, los cuales no son suficientes para cubrir una canasta 
alimentaria recomendable.  
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De acuerdo a la información del PED, donde se recuperan datos de 

diferentes organismos, se confirma una situación compleja de desarrollo, en 

particular si el Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) que contempla, la salud, el 

ingreso y la educación en la población como variables a medir; ubica a Nayarit 

entre los 10 Estados con IDH más bajo. El índice de Desarrollo Humano de 

0.749 en 2010, que es comparable con el nivel de desarrollo de países como 

Trinidad y Tobago y Albania.  

Observando el problema de desarrollo entre algunas regiones del 

Estado; de acuerdo con el PNUD (2014) sobre el desarrollo municipal en 

México en el 2010, Tepic se manifestó como el municipio con mayor desarrollo 

humano, con un IDH de 0.813. En contraste, el municipio con menor 

desempeño en la entidad es La Yesca, cuyo IDH es de 0.478. La brecha en 

desarrollo entre ambos municipios es de 41.2%. En suma comparando  

desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, en Nayarit 

coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Emiratos Árabes Unidos 

y Senegal.  

Al interior del Estado los municipios que tienen mayor IDH son: Tepic, 

Xalisco y Bahía de Banderas, considerando la correlación entre nivel de 

escolaridad-salud-ingresos; los 17 municipios restantes, se ubican por debajo 

de la media estatal, lo que significa una desventaja importante para poder 

incursionar en otra etapa de desarrollo social y económico.  

El Grado de exclusión, es la limitación en el acceso que tiene la 

población a los servicios básicos sociales, esta condición se muestra  en los 

indicadores: a) Índice de marginación social del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), b) Grado de rezago social (CONEVAL).  

El Índice de marginación permite medir las carencias en las necesidades 

básicas (derechos constitucionales) de la población. Nayarit, conforme a datos 

del año 2005 al 2010 del CONAPO está considerado a nivel nacional como un 

Estado de media marginación y se encuentra en el lugar 12; los municipios en 
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esta condición son los que se encuentran en la Región Sierra y Norte. El  

indicador “Grado de rezago social”, que observa la situación de educación, 

acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda; Nayarit en el 

año de 2005 se encuentra entre los 17 más rezagados del país, pierde tres 

lugares cinco años después. 

II.3 Infraestructura económica 

Nayarit es un Estado fuertemente centralizado, Tepic, su capital 

concentra una parte importante de las actividades y los servicios 

administrativos estatales. Respecto a transporte y comunicación como vínculo 

con el país, cuenta con carreteras y autopistas que lo comunican con los 

estados del norte y con los del centro de la República (la Internacional 15, la 

interestatal 200 Tepic-Puerto Vallarta, autopista Tepic-Guadalajara y autopista 

Tepic-Mazatlán), se están construyendo otras para comunicarse con Zacatecas 

y Aguascalientes, además en Nayarit se cuenta con el Aeropuerto Internacional 

de Tepic, se tienen 394 kilómetros de vías de ferrocarril, utilizado para 

transportar carga.  

En el caso de la Región Sierra, las vías de comunicación y transporte 

tienen un escaso desarrollo, siendo su único vínculo más frecuente es por la 

vía aérea o a través de las carreteras Ruiz – Zacatecas y Tepic – 

Aguascalientes, aunque estas no están concluidas. Respecto al desarrollo de 

las telecomunicaciones, para el año 2000 el Estado de Nayarit reportaba un 

29% de viviendas particulares con servicio telefónico, una década después 

este indicador creció a 41.8%, ocupando el décimo quinto lugar en el contexto 

nacional; en cuanto a la telefonía móvil, en estado el 66 % de viviendas 

cuentan con este tipo de tecnología, por encima de la media nacional (65.1).  

 

II.3.1 Región económica e infraestructura. 

El vínculo de la educación de la población respecto a la estructura de las 

empresas, manifiesta una articulación coherente, ya que la posible oferta 
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laboral se determina con la situación económica de las diferentes regiones del 

Estado. 

 

Tabla 1 Inventario recursos humanos, nivel de empresas en el Estado 

Región  Recursos 
humanos 

Educación superior Empresas 

Centro Escolaridad promedio 9.8 
Analfabetismo  3.2% 

Escuelas de educación superior 
32 

Grandes 2 
Medianas 38 
Micro 4679 
Pequeña 170 

Sur Escolaridad promedio 7.5 
Analfabetismo 7.8% 

Escuelas de educación superior 3 Micro 1284 
Pequeña 8 

Norte Escolaridad promedio 7.3 
Analfabetismo 8.3% 

Escuelas de educación superior 3 Medianas 5 
Micro 1433 
Pequeña 14 

Costa 
norte 

Escolaridad promedio 7.4 
Analfabetismo 7.7% 

Escuelas de educación superior 2 Medianas 2 
Micro 1464 
Pequeña 12 

Costa 
sur 

Escolaridad promedio 8.1 
Analfabetismo 5.3% 

Escuelas de educación superior 4 Grandes 17 
Medianas 17 
Micro 2318 
Pequeña 56 

Sierra  Escolaridad promedio 5.6 
Analfabetismo 24.8% 

Escuelas de educación superior 1 Micro 73 

 

Fuente: PED. (2011). Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Nayarit.  

 

En la tabla 1 se muestra, que la estructura de las empresas se sustenta 

principalmente en las de tamaño micro, administradas en lo general por la 

propia familia, siendo sus integrantes los únicos empleados.  

En la región centro se tiene la mayor escolaridad del Estado, debido a 

que la oferta importante de espacios para estudiar se encuentra en este 

territorio, en particular la universidad; esto contribuye a solventar la necesidad 

de personal calificado en especial en medianas y pequeñas empresas que solo 

son el 4.25%. Una situación semejante está presente en la región costa sur, 

particularmente de demanda laboral ya que la estructura de las empresas son 

grandes, medianas y pequeñas, cubriendo el 3.74%; las necesidades de 

trabajo las satisfacen con personal no profesionalizado, considerando que son 

limitados los espacios educativos del nivel superior para prepararse, además 



26 

 

que en esta zona el analfabetismo es casi el doble en relación con el centro. 

En la región de la sierra, se muestra el nivel de escolaridad más bajo del 

Estado, lo que implica un territorio de alto analfabetismo, ya que dos de cada 

ocho personas no sabe leer y escribir, por otro lado, las pocas empresas son  

familiares (micro), esto determina que se manifiesten procesos de migración 

hacia zonas más urbanizadas en la búsqueda de empleo. En el caso de las 

otras tres regiones, se muestran perfiles semejantes, con nivel de escolaridad 

en el promedio, exceptuando la sierra, aunque la oferta de espacios de 

educación superior es pobre, y esto se correlaciona con una estructura 

empresarial con tendencia familiar o pequeña, que no ofrece posibilidades de 

empleo a los profesionistas.   

Esta situación del Estado, tiene la lógica coherente de tener un sistema 

de ciudades pequeñas, y en ocasiones dispersas, lo que propicia desde las 

políticas publicas la resistencia de apoyo para la solución de necesidades de 

servicios de infraestructura básicos, lo que está contribuyendo a frenar el 

desarrollo, cuando la estructura de las empresas mantienen un perfil deprimido, 

hacia los negocios familiares y pequeños, lo que deviene en una escasa nivel 

de oferta de trabajo; aunque es importante mencionar que esta situación tiene 

una tendencia más positiva y de mejoría en la región de la costa sur, en este 

caso deberá tener más presencia el nivel de educación superior, y con esa 

tendencia promover el desarrollo de otros sectores además de solo el turístico. 

Tabla 2 Inventario  de infraestructura económica existente en el Estado 

Región  
Infraestructura  

Básica  comunicacional Sistema urbano 

Centro Agua potable 98.9% 
Drenaje 98.6% 
Electrificación 99.3% 
Salud 79.9% 

Televisión 97% 
Conectividad de internet 31% 
Cobertura telefónica  53% 

Ciudades por encima de 10,000 
habitantes 2  
(Xalisco y Tepic) 

Sur Agua potable 97.1% 
Drenaje 94.3% 
Electrificación 98.0% 
Salud 78.8% 

Televisión 93% 
Conectividad de internet 10% 
Cobertura telefónica 41% 

Ciudades por encima de 10,000 
habitantes 1 
(Ixtlán del Río) 
 

Norte Agua potable 90.4% 
Drenaje 90.2% 
Electrificación 96.9% 
Salud 79.9% 

Televisión 92% 
Conectividad de internet 9% 
Cobertura telefónica  36% 

Ciudades por encima de 10,000 
habitantes 3 
(Acaponeta, Ruiz y Tuxpan) 
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Costa 
norte 

Agua potable 83.2% 
Drenaje 94.9% 
Electrificación 98.6% 
Salud 79.7% 

Televisión 95% 
Conectividad de internet 7% 
Cobertura telefónica 35% 

Ciudades por encima de 10,000 
habitantes 3 
(San Blas, Santiago Ixcuintla y 
Tecuala) 

Costa 
sur 

Agua potable 96.9% 
Drenaje 97.8% 
Electrificación 99.0% 
Salud 70.2% 

Televisión 95% 
Conectividad de internet 19% 
Cobertura telefónica 35% 

Ciudades por encima de 10,000 
habitantes 7 
(Compostela, Las Varas, 
Bucerias, Mezcales, San José 
del Valle, San Juan de Abajo y 
San Vicente) 

Sierra  Agua potable 61.8% 
Drenaje 38.7% 
Electrificación 52.8% 
Salud 69.7% 

Televisión 35% 
Conectividad de internet 1% 
Cobertura telefónica 8% 

Ciudades por encima de 10,000 
habitantes 0 

Fuente: PED. (2011). Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Nayarit.  

En la tabla 2 se manifiesta que el perfil de desarrollo del Estado es 

diferenciado entre sus regiones; el territorio de la costa sur tiene una 

infraestructura semejante al del centro; aunque en la primera se ubican 

comunidades con una importante población, lo que significa mejores 

perspectivas de desarrollo respecto a las otras regiones; esta situación no tiene 

correspondencia con el nivel de algunos servicios como es el internet y 

telefonía.  

Un caso especial de análisis es lo que muestra la región sierra, presenta 

una situación de desarrollo critico; su población es muy reducida y dispersa en 

un gran territorio, lo cual implica que se constituyen comunidades con escasos 

niveles de infraestructura, como es el servicio de energía eléctrica, 

comunicación, agua potable, entre otros; por otro lado, las otras tres regiones 

(sur, costa norte y norte) se mantienen en un nivel regular la satisfacción de 

esas necesidades básicas; aunque es de observar que la sur, la constituyen 

seis municipios y solo se tiene una población de más de diez mil habitantes, 

esto no tiene una afectación importante en los servicios de sus comunidades, 

debido a que este territorio se articula fácilmente con los corredores 

comerciales del Estado y del vecino Jalisco.  

II.3 Crecimiento Económico de Nayarit 

La situación económica en el Estado, está determinado y es reflejo 

directamente por las condiciones que se presentan a nivel nacional. De 

acuerdo a documentos de los Estudios Económicos y Comunicación del Grupo 

Financiero Banamex, en el informe de Indicadores Regionales de Actividad 
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Económico 2014 (IRAE) durante el año 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) 

del país creció a una tasa promedio anual de 1.1%, habiendo crecido en el 

2012 al 3.9%, este resultado se debió a la desaceleración de la demanda 

externa, especialmente la de EUA, cuando el efecto fiscal fue adverso, además 

del  limitado dinamismo del mercado interno llevaron a un bajo nivel de 

desempeño económico en el país. 

La desaceleración en 2013 en lo interno se debe entre otros factores a la 

caída en 4.5% de la industria de la construcción, además de la baja en la 

inversión pública y privada; por otro lado, la generación de empleos descendió, 

cuando en los registros del IMSS se manifestó que en el 2013 creció en un 

3.5% comparado con el año previo de 4.8%, acompañado de un pobre 

crecimiento (0.1%) de los salarios reales.  

El crecimiento económico de Nayarit ha sido sustentado principalmente 

en el turismo, el cual esta solo está delimitado a una parte del territorio, lo que 

implica que no se ha traducido en mayores niveles de desarrollo a las otras 

regiones, aunque se reconoce que todavía no se han creado las condiciones 

para que esto suceda. Esta situación de excepción al interior del estado, se ha 

observado en datos del año 2013, cuando se tuvo un crecimiento del 3.1%, 

mayor al de sus vecinos Colima, Michoacán  y Jalisco, aunque este último 

manifestó un crecimiento del 2.3%, siendo una economía más grande y su 

colaboración con la región se traduce en el 64% del PIB, lo que beneficia de 

forma directa a Nayarit.  

El caso del crecimiento del estado se debe principalmente al 

comportamiento del sector de la construcción, ya que durante la primera mitad 

del año fue uno de los mayores impulsores del crecimiento económico. Además 

del dinamismo de los servicios turísticos. 

II.3.1 La economía del Estado en referencia con el país  

La economía del Estado la define un perfil derivado del comportamiento 

del Producto Interno Bruto; para el año 2005 paso de 46.1 mil millones de 
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pesos a 52.5 mil millones de pesos en el año 2010 a precios del 2003. De 

acuerdo a INEGI, en particular en el Sistema de Cuentas Nacionales la 

participación estatal en el PIB del 2010 al nacional fue de tan solo del 0.63%, 

ocupando el lugar número 30 del total de las entidades del país.  

Las causas posibles son: pobre crecimiento en la producción y reducido 

surgimiento de nuevas empresas, cuando la tasa relativa promedio entre el 

Estado y el total nacional de las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas en el periodo 2009 a 2013 está entre 1.5 a 0.6 respectivamente, 

estos son indicadores menores que los Estados de Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero (IREA).  

En cuanto a la actividad empresarial, de acuerdo con la Secretaría de 

Economía y el Sistema de Información Económica de México (SIEM), para el 

año 2010 el número de empresas registradas es de 11,861, de las cuales el 

1.36% se dedican a la industria, el 81.67% al comercio y el restante 16% a los 

servicios. Esto es consistente con la estructura productiva promedio del país, 

que concentran sus actividades económicas en el sector de los servicios y el 

comercio; esto significa que al marginalizar la actividad primaria se reduce la 

posibilidad de aprovechamiento de la riqueza de sus recursos naturales.  

Del total de las empresas nayaritas solamente un porcentaje muy bajo 

(0.02%) registran alguna actividad exportadora, respecto a las que efectúan 

importaciones, solo el 0.05%  las realiza, mientras el resto no 99.55%. esto 

significa que la mayoría son negocios de origen local, solo algunas el 3.19% 

tienen correspondencia o actividad regional y lo mínimo (0.08%) son  de ámbito 

nacional.  

En el ámbito nacional, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas 

Económicas y la Dirección General Adjunta de Cuentas Nacionales del INEGI 

(2010), la participación de la economía del estado en el periodo de 2007 a 

2011 en relación al PIB ha pasado de 0.65 a 0.61, respecto al país. 
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Desagregando el PIB en actividades primarias, secundarias y terciarias, 

se muestra que en las primarias van de 1.65 hasta 1.88 estos resultados se 

derivan del sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza. 

De las secundarias están entre 0.40 a 0.47, sustentadas en los sectores: 

de la construcción (1.16 a 1.33), electricidad, agua y suministro de gas por 

ductos al consumidor final (1.03 a 1.97) y de industrias manufactureras con 

cifras que van de 0.17 a 0.20.  

En las actividades terciarias se tiene un PIB vinculado con el nacional de 

0.61 a 0.64, el que está determinado principalmente por los sectores: comercio 

que va de 0.53 a 0.60, de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles con 0.80 a 0.84, en servicios educativo (0.79 a 0.84), el 

sector servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas (1.25 a 1.65), en actividades de gobierno (1.07 a 1.16).  

De acuerdo a la situación de la producción económica del estado 

respecto al ámbito nacional, se observa que se identifica todavía una 

orientación hacia las actividades primarias, aunque está presente de forma 

importante los sectores terciarios (servicios públicos y privados y comercio), en 

la estructura del estado, no obstante relativo a lo nacional, la participación es 

aún mínima de estas actividades.  

Se reconoce que prevalece la economía informal, cuando en el 2008 se 

tiene casi el 30% de la estructura del empleo en esta condición, de acuerdo a 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  

El comportamiento del PIB del Estado, se mantuvo un promedio del 2.6% de 

los años 2006 al 2010, está muy por abajo de la media Nacional (5.5%).  El PIB 

per cápita en el 2010 fue de 48,460 pesos por persona anual, por lo que 

Nayarit se encuentra en el lugar 25, siendo de los estados con el PIB per cápita 

más bajo del país, muy por abajo de la media nacional (74,500 pesos). 
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II.3.2 El Estado en Sectores Económicos  

La distribución de la estructura económica del Estado por sectores en 

relación al PIB para el 2010, se puede observar en la tabla 3 la mayor 

proporción se define los sectores del  comercio en un 17%, de servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con un 14.3% y el 

de la construcción en un 12.5%, entre los tres casi suman la mitad de la 

producción económica en el estado; aunque es importante la parte de 

actividades de gobierno y agrícolas con 8.4%, siendo esta última en décadas 

pasadas en la que estaba sustentada la economía en la región, condición que 

no aparece con esa importancia.  

Así mismo se reconoce según el PED que recupera un estudio del 

(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) ITESM que en los 

últimos años en Nayarit se ha promovido la inversión en el sector energético y 

turístico; esta situación no se ha traducido en mejor desarrollo en lo general al 

Estado; respecto a la generación de energía eléctrica, a pesar del importante 

impacto en el desarrollo económico del país que tienen la construcción en las 

últimas dos décadas de tres presas hidroeléctricas en Nayarit, la población que 

habita la región donde están localizadas (región sierra e indígena), solo el 55% 

de las viviendas particulares habitadas disponen de electrificación y está 

considerada como de las regiones más pobres y marginadas del país. 

 

Tabla 3 Estructura Sectorial del Producto Interno Bruto (2010) 

Sector Participación  

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca 

y caza 
8.4 

Minería 0.2 

Electricidad, agua y suministro de gas 2.8 

Construcción 12.5 

Industrias manufactureras 6.1 

Comercio 17.0 

Transportes, correos y almacenamiento 5.4 
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Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles 
14.3 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.0 

Servicios educativos 6.9 

Servicios de salud y asistencia social 3.4 

Servicios de alojamiento y de preparación de alimentos 

y bebidas 
6.2 

Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 2.1 

Actividades del Gobierno 8.4 

Fuente: Perspectiva Estadística de Nayarit. Diciembre 2011. INEGI. 

Referente al sector agropecuario y forestal, se muestra que a pesar de 

que, en ese rubro Nayarit tiene un alto potencial por el clima y por contar con 

gran cantidad de recurso hidrológico. Sin embargo, las actividades primarias 

son de baja productividad, del total de la superficie agrícola (602 mil 406 

hectáreas) solo el 18% de las tierras son de riego y las demás de temporal. Por 

esta razón, las actividades agrícolas no cubren las expectativas considerando 

que habían sido resueltos en parte los requerimientos económicos de la 

población rural, pero con las crisis continuas del sector a nivel nacional, y que 

se ha perpetuado un modo de producción tradicional, que presenta ausencia 

de implementos tecnológicos, además un alto nivel de desorganización entre 

productores, que para las exigencias de desarrollo actual son un factor de 

competitividad, todo ello está determinando un abandono de esta actividad y un 

traslado hacia el comercio y servicios.  

En suma, la situación del Estado en perspectiva del promedio nacional, 

el PIB estatal mantiene una estructura productiva basada en el sector primario 

para el 2010 representa el 10.11%  por encima al promedio nacional del 3.86%, 

son las actividades que aportan menos al PIB; el sector secundario un 21.81% 

por debajo del nacional (31.68%); en cuanto al terciario en el estado fue de 

69.1% parecido al país 68.0% (INEGI, 2010), representadas por actividades de  

comercio, turismo, transporte, gobierno y otros servicios, siendo el sector más 

dinámico, están  principalmente concentradas en los municipios de Tepic y 
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Bahía de Banderas. Las actividades secundarias, mantienen un crecimiento 

mínimo histórico, encabezadas por la industria de la construcción, en los 

últimos años propiciada por el desarrollo turístico en la región costa sur. 

En la perspectiva internacional el Estado, en particular según 

parámetros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), recuperado en el PED, este territorio está caracterizado por: escaso 

capital humano (PNUD,2011); una economía rural de baja productividad; 

incapaz de reconvertir su aparato productivo; una estructura industrial en 

retroceso; procesos agrícolas tradicionales que han estado normalmente 

rezagados; presencia de poblaciones indígenas con alta marginación social; no 

ha logrado integrarse en la economía mundial, por lo que la globalización sigue 

siendo una amenaza.  

Durante el periodo de 2005 al 2009, Nayarit manifestó un relevante 

crecimiento económico coyuntural del 3.2%  el cual estuvo por arriba del 

promedio nacional, a pesar de los factores externos e internos: la crisis 

económica del 2008; de ser un territorio atrasado; un PIB per cápita por abajo  

de la media nacional.  A se observó un proceso de crecimiento 

asociado a los siguientes esfuerzos: el importante desarrollo turístico; la 

incorporación de nuevas tecnologías y reconversiones productivas en el sector 

primario. Estas acciones son significativas pero insuficientes, para reducir la 

pobreza y marginación social, cuando los  resultados estadísticos de la 

CONAPO y el CONEVAL así lo demuestran.  

II.4 El empleo en Nayarit 

El aumento en el PIB se manifiesta de manera significativa en una 

mayor generación de empleos; en Nayarit entre el año 2005 al 2010 se 

evidencio un crecimiento, que se tradujo en un incremento en los empleos 

formales (registrados en el IMSS).  

 

Gráfica1 Trabajadores asegurados de la (PEA) población económicamente 

activa 
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Fuente: IMSS. Memoria Estadística (2010).  

  Se observa en la gráfica 1, una mejoría aunque un aumento en el 

empleo, no necesariamente significa un aumento en el nivel de vida de la 

población, considerando el tipo de empleo y específicamente cuando el 

incremento del PIB entre el 2006 al 2010 fue de 2.6 acuerdo al Sistema de 

Cuentas Nacionales de México siempre estuvo por debajo del nivel de inflación 

(4.45) esto no se refleja en un nivel de empleo y salarios dignos, debido al 

impacto negativo de la inflación.  

De acuerdo a lo anterior, se manifiesta que en Nayarit se están 

desarrollando empresas que proporcionan empleos sólo en alguna parte del 

Estado, específicamente en la Costa Sur debido al incremento de la actividad 

turística principalmente, esto explica que la población que habita Bahía de 

Banderas se haya duplicado del 2000 al 2010; asimismo, en estos empleos se 

están ubicando trabajadores que provienen de otros estados, de acuerdo al 

INEGI el 64% de la población está en esta situación. Si analizamos la situación 

del ingreso para el año 2013, se muestra que el 39% de los ocupados al primer 

trimestre, gana a lo más dos salarios mínimos.  
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Tabla 4 Nivel de ingresos en Nayarit, 2013 primer trimestre 

Nivel de ingreso 

I trimestre del 2013 

Población 
ocupada 

porcentaje 

Total 100 

Hasta un salario mínimo 83, 972  16 

Más de 1 hasta 2 salarios 
mínimos 

120,088 23 

Más de 2 hasta 3 salarios 
mínimos 

108,597 21 

Más de 3 hasta 5 salarios 
mínimos 

106,703 20 

Más de 5 salarios mínimos 48,826 9 

No recibe ingresos  42,935 8 

No especificado 17,191 3 

 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2013 Trimestre I 

De acuerdo a lo observado en la tabla 4, los empleados con este 

reducido ingreso están resolviendo sus necesidades mediante: el incremento 

de sus horas de trabajo; teniendo dos o más empleos; completando el gasto 

con el ingreso familiar; aceptando empleos más precarios; emigrando a los 

Estados Unidos; entre otros.  

De acuerdo a la tabla 5 en Nayarit, se observa que actualmente 24% de 

los trabajadores laboran más de 48 horas a la semana; además de acuerdo al 

INEGI en este mismo trimestre, el 32% de los ocupados no tienen acceso a 

prestaciones de ley, lo que implica que los empleados, seguramente están 

trabajando en la economía informal, que es una solución a la escasa oferta de 

trabajo y que en ausencia de apoyo económico de desempleo suelen buscar 

maneras ingeniosas (informalidad) de algún ingreso, todo ello, que la 

condiciona laboral es crítica en el estado. 
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Tabla 5 Nivel de jornada laboral en Nayarit, 2013 tercer trimestre 

Duración de la jornada de 
trabajo 

I trimestre del 2013 

Población 
ocupada 

porcentaje 

Total 100 

Ausentes temporales con 
vínculo laboral  

15,271 3 

Menos de 15 horas  54,772  10 

de 15 a 34 horas 120,380  23 

de 35 a 48 horas 208,529  39 

Más de 48 horas 129,034 9581273 24 

No especificado 326 1 

 

 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2013 Trimestre I 

II.4.1 Población ocupada en Nayarit 

La tendencia laboral en el estado, define un perfil del empleo a partir de 

que los trabajadores se concentran mayormente en actividades del sector 

terciario (comercio y servicios) con un 65.8%, le sigue la población ocupada en 

el sector primario con el 19.3% y un poco menos con el 14.4% están en el 

sector secundario. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

La estructura del sector servicios en el estado de Nayarit la conforma un 34% 

de actividades enfocadas al comercio, el tipo de empresa que predomina en el 

estado son pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las actividades 

relevantes que constituyen el sector servicios son servicios diversos, servicios 

sociales, restaurantes, actividades de gobierno y organismos internacionales 

(Véase grafica 2). 
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Grafica 2. Composición de la PEA en el sector servicios 2010 

 

Fuente: Elaboración con datos del ENOE (2010) 
 

La grafica 2, expone un panorama de la conformación de actividades 

económicas en Nayarit, además proporciona una idea de la constitución del 

mercado laboral con una definitiva inclinación sobre el comercio y un poco 

menos en servicios turísticos. En cuanto a la distribución de los trabajadores en 

las diferentes regiones del estado, en la del centro se ubica la mayor cantidad, 

después esta la costa sur y costa norte.  

Tabla 6 Población ocupada y su distribución por sector económico y región. 

Región Población 
ocupada 

Sector económico 

Primario
1 

Secundario
2 

terciario No especificado
3 

Norte 40,054 29.68 15.13 49.83 5.37 

Centro 179, 818 10.25 19.73 69.44 0.58 

Sur 35,286 35.11 16.97 47.59 0.33 

Costa Sur 83,339 13.83 18.8 66.76 0.61 

Sierra 12,973 67.36 13.34 17.96 1.34 

Costa Norte 64,048 41.05 13.58 44.48 0.90 

Nayarit 415,518 19.32 17.54 62.09 1.04 

Nacional 42,699,571 13.36 24.44 60.88 1.32 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Nota: 
1
Agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pesca. 
2
Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, 

agua y construcción. 
3
 Transporte, gobierno y otros servicios. 

 

Se tiene en la tabla 6, que en el sector primario en la región 

correspondiente a la sierra se emplea la mayor población de trabajadores, es 

más de tres veces que lo que representa el estado, siendo la región centro la 

que menos (10.25) emplea en este sector; en cuanto al secundario se ubica la 
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menor cantidad de trabajadores, en relación con los otros sectores, ya que el 

nivel del estado esta siete puntos abajo del promedio nacional, lo que significa 

que el desarrollo manufacturero y del sector de la construcción es mínimo; en 

el terciario la zona del centro y costa sur muestran casi 10 puntos por encima 

del nacional, esa importante cantidad de empleo se refiere al importante 

desarrollo turístico, comercio y servicios públicos que estas regiones se 

encuentran. 

Grafica 3. Demanda del mercado laboral 2008-2011 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Servicio Nacional de Empleo. Estadísticos 2008-
2011. 

En la gráfica 3, se muestra de acuerdo al Servicio Nacional de Empleo 

(SNE), que cuenta con una base estadística desde el año 2008 hasta 2011 y 

proyectó la demanda del mercado laboral considerando los grupos 

ocupacionales, tipos de empleo y salarios. El grupo ocupacional con mayor 

demanda es empleados de oficina en el sector servicios, indicando que el 

mercado laboral del estado no está exigiendo una alta preparación de los 

trabajadores o está subutilizando profesionistas. Los empleados de oficina por 

lo general poseen carreras cortas de perfil técnico con poca duración de 

estudios y el tipo de actividades que realizan usualmente no son bien 

remuneradas. Lo significativo de los datos del SNE, es que sólo un 4% de las 

solicitudes del mercado laboral del sector privado, solicita “profesionistas 

universitarios, científicos e intelectuales” situación que puede generar la 
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subocupación, emigración y el desempleo de los profesionistas nayaritas. 

II.4.2 Empleo informal 

De acuerdo a datos del INEGI, en Nayarit el 28% de la población 

económicamente activa (PEA) se encuentra ocupada en el sector informal1 

parecida a la media nacional (28.7%). El sector informal se ha ido 

incrementando pasando del 24% en el tercer trimestre del 2006 al 28% para el 

III trimestre de 2013. 

En cuanto al nivel de desocupación en Nayarit, según datos del INEGI 

en 2013 primer trimestre, el 4.78% de la PEA se  encontraba desocupada, 

situación similar a la media nacional (4.51%) y ocupando el lugar 17, es decir 

se está en una condición un poco menos crítica. 

II.5 La competitividad del Estado 

De acuerdo a organismos como el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO)  y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) se observan algunos indicadores que están determinando 

la competitividad del Estado, entre el 2010 y el 2012 se presentó un cambio 

negativo (-13) en el índice general de competitividad al bajar del lugar 11 al 24 

respecto a los demás estados del país, siendo las entidades que más 

retrocedieron junto con Tamaulipas y Durango2.  

Esta debilidad se debe a una serie de factores: en Nayarit 26 de cada 

100 miembros de la PEA mayor a 25 años tiene estudios superiores, el 

promedio en los estados es de 25 de cada 100, mientras que en el D.F. y 

Nuevo León el promedio es de 40 y 37 de cada 100 respectivamente.  

Respecto a los rasgos de la economía y el empleo: empresas con más 

de 5 empleados se tiene la posición 32, ya que indicador en el Estado es 22.2 y 

                                                        
1 Definida como la población ocupada, sin constituirse como empresa o dentro de una empresa 

que opera a partir de recursos del hogar. 

 
2 Índice de competitividad estatal 2012, ITESM 
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media nacional de 31.2; del total remuneraciones respecto personal ocupado 

se sitúa en el 30; en cuanto a la productividad laboral del sector servicios (PIB 

servicios/ PEA servicios) se tiene la posición 30.  

La tendencia negativa (caer hasta la posición 24) entre los años 2010 al 

2012, de acuerdo al IMCO, provenía de resultados para Nayarit de un nivel 

positivo en el índice general de competitividad entre el 2008 al 2010, se habían 

mejorado dos lugares al pasar del 14 al 12; esto se deriva de los 

comportamientos en diferentes subíndices, analizando algunos de ellos, se 

tiene: del subíndice sociedad incluyente, preparada y sana3, entre el año 2008 

al 2010 la posición se situó en un nivel más bajo al pasar del 15 a 16 (-1); en el 

caso del subíndice mercado de factores 4  en Nayarit se manifestó un 

comportamiento negativo, ya que se pasó de la posición 13 a la 18, se 

perdieron cinco posiciones entre 2008 al 2010, este subíndice evalúa los 

costos y la productividad de la fuerza laboral. 

Las entidades con una fuerza laboral más productiva resultan más 

atractivas tanto para la inversión como para el talento, ya que la productividad 

va asociada a un mayor nivel salarial promedio y, por lo mismo, a una mejor 

calidad de vida.  

En cuanto al subíndice de productividad e innovación de los sectores 

                                                        
3
 Población con acceso a drenaje, Esperanza de vida al nacer (Defunciones de menores de un 

año de edad por cada mil nacidos vivos), Población sin acceso a instituciones de salud, 
Coeficiente de desigualdad en los ingresos (Personas con menos de dos salarios 
mínimos/personas con más de cinco salarios mínimos), Muertes por desnutrición, 
Analfabetismo, Atracción de talento (% de foráneos en educación superior), Calidad educativa 
(Calificación promedio en matemáticas (ENLACE), nivel primaria), Número de médicos por 
cada mil habitantes, Participación laboral de la mujer (% de población femenil ocupada sobre la 
PEA), Equidad salarial (Ingreso de la mujer en relación al del hombre), Eficiencia terminal en 
preparatoria, Población económicamente activa que ha recibido capacitación, Eficiencia 
terminal en secundaria. 

4
 Este subíndice evalúa: Escolaridad, Disponibilidad de capital (Valor de activos fijos 

netos/PEA), Salarios promedio, Productividad agrícola (Miles de pesos por hectárea), Densidad 
de las tierras agrícolas por trabajador (Hectáreas por trabajador), Venta de inmuebles 
(Inversión ejercida en adquisición de vivienda / PIB), Productividad neta de los activos (PIB/ 
Valor de activos fijos netos). 
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económicos5, se mantuvo esa tendencia negativa al pasar de la posición 29 a 

la 31 entre 2008 a 2010; respecto al subíndice gobierno eficiente y eficaz6, 

perdieron cinco posiciones al pasar del 19 al 24, en ese mismo periodo.  

En el caso del subíndice sectores precursores de clase mundial 7 , 

manifestó una tendencia positiva, cuando se logró escalar ocho posiciones al 

pasar del lugar 24 al 16 entre 2008 al 2010. Este comportamiento está 

motivado por diversos factores: el aumento de 19 posiciones en el indicador de 

porcentaje de hogares con televisión de paga y telefonía fija, de acuerdo a 

datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); 

la población de Nayarit que tiene acceso a esos servicios es 11 puntos 

porcentuales mayor al promedio nacional; la entidad también mejoró 

sustancialmente en el porcentaje de hogares que cuentan con internet, 

situándose en el onceavo lugar del indicador a nivel nacional.  

Otro subíndice que tuvo una orientación positiva, fue manejo sustentable 

del medio ambiente8, al pasar de la posición 5 a la 3 entre 2008 al 2010 Nayarit 

se volvió una entidad más eficiente en el manejo de basura, pues el porcentaje 

de residuos sólidos depositados en rellenos sanitarios se incrementó en 17 

puntos porcentuales entre 2008 y 2010, corroborando esta condición positiva  

con evidencias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al 

reconocer que Nayarit registró el menor número de emergencias industriales en 

                                                        
5
 Patentes   (Patentes solicitadas por cada millón de personas), Empresas certificadas con ISO 

9000 (Por cada mil unidades económicas), Número de investigadores (Investigadores cada 
10,000 PEA), Crecimiento del PIB industrial, Crecimiento del PIB de servicios. 
6
 Autonomía fiscal ((Ingresos por participaciones federales + aportaciones federales + cuenta 

de terceros)/Ingresos totales), Eficiencia en recaudación, Índice de calidad de la transparencia, 
Agilidad del registro público, Mercado informal (Personas en el sector informal / PEA), Facilidad 
para abrir una empresa, Índice de calidad de gobierno electrónico, Índice de información 
presupuestal, Inversión en bienes informáticos, Recaudación de tenencia, Índice de corrupción 
y buen gobierno. 
7
 El subíndice considera: hogares con TV de paga y telefonía fija, penetración de la telefonía 

móvil, porcentaje de hogares que cuentan con internet, cobertura de la banca, red carretera 
avanzada, destinos aéreos, Accidentes por malas condiciones del camino, densidad de 
transporte público, tamaño del mercado hipotecario. 
8
 En este subíndice se observan: Uso de agua en la agricultura (valor de la producción agrícola / hm

3
 de 

agua utilizados), volumen tratado de aguas residuales (litros por segundo por cada millón de habitantes), 

manejo de basura (disposición en rellenos sanitarios), emergencias industriales, áreas  naturales 

protegidas, empresas certificadas por su responsabilidad ambiental, monitoreo de la calidad del aire, tasa 

de reforestación anual, sobreexplotación de acuíferos, desastres naturales. 
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el país.  

Grafica 4 Talento en el Estado 

 

Fuente: Índice de competitividad estatal 2012  

En la gráfica 4, se observa que en el periodo 2001- 2010 el índice de 

talento de acuerdo al IMCO9, se mantiene entre 22% a 26%, en los últimos tres 

años se ubica un punto por encima del promedio nacional. Considerando que 

el índice es la población de la PEA mayor de 25 años con estudios superiores, 

es uno de los factores principales sobre los que descansa la competitividad, es 

una variable de importancia ante la creciente competencia mundial por los 

trabajadores más calificados. Es necesario reconocer que no sólo es 

indispensable esta tasa de población educada, sino que debería acompañarse 

de la capacidad que tiene Nayarit de atraer el talento, es decir, tener una 

matrícula importante de alumnos de fuera de estado o del país, esto supone un 

buen nivel de preparación educativa en las instituciones locales, este factor 

importante es 2.7 puntos porcentuales menor que el promedio nacional, lo que 

le posiciona en el último lugar en el país.  

 

                                                        
9
 El talento se define como el promedio simple de dos variables: la proporción de la población de entre 24 

y 35 años que cuenta con educación terciaria, y el número de estudiantes universitarios extranjeros o de 

fuera del Estado en relación a la población. 
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Grafica 5 inversión por PEA 

 

Fuente: Índice de competitividad estatal 2012  

  La inversión por trabajador en Nayarit muestra en la gráfica 5 un 

crecimiento promedio del 6%, aproximadamente 5.5 puntos porcentuales 

menos que el promedio nacional entre 2006 al 2010, lo que implica que la 

diferencia de inversión entre un trabajador de Nayarit y el promedio del 

trabajador mexicano promedio asciende a 1,650 dólares menos para los del 

Estado. Para el IMCO la competitividad es proporcional a la capacidad de 

atraer y retener inversiones y talento, se trata entonces, de realizar esfuerzos 

desde las políticas públicas para lograr mejores posiciones en estos factores de 

competitividad.  

  El crecimiento económico a través de la inversión directa, reduce 

rápidamente el desempleo y es factor de retención de talento; esta 

consideración implica una  oferta de puestos de trabajo de calidad (salarios 

atractivos), en sectores económicos que se sustenten procesos de valor 

añadido (Pin, A. 2011), ya que el talento busca retribución económica, 

desarrollo profesional y sentido a su tarea, en ocupaciones que propicien la 

generación de nuevos puestos de trabajo con esas mismas características. 
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  En general, se reconoce que la competitividad en Nayarit manifiesta una 

perspectiva decreciente, la posibilidad de solventar esta problemática está en 

vincular el ámbito académico con el desarrollo económico y social. Al respecto  

los resultados en ciencia y tecnología han mostrado un bajo aprovechamiento 

de estas capacidades, acuerdo al IMCO (2012) Nayarit es la segunda entidad 

con menos patentes solicitadas por cada millón de habitantes; con datos del  

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por otro lado, es la 

tercera entidad con menor número de investigadores en relación a su PEA. En 

relación con el subíndice de productividad e innovación de los sectores 

económicos, se sitúa en las últimas posiciones entre los estados del país, al 

pasar del lugar 29 al 31 entre el año 2008 al 2010. 

Estas condiciones y otras son evidencias observadas en los diferentes 

subíndices analizados, que están determinando un desarrollo económico y 

social deprimido en el Estado de Nayarit, aunque en el sector comercio y 

turismo demuestra ciertas oportunidades especialmente en la región costa sur; 

esta situación positiva puede apoyar a reactivar a las otras regiones a partir de 

mantener el  énfasis en las acciones  y programas institucionales, que reviertan 

la caída que manifiesta en casi todo el territorio estatal; todo esto supone un 

nivel crítico en la competitividad. 

Las posibilidades que tiene Nayarit para resolver los problemas 

económicos y sociales, son grandes aunque la forma de orientarse hacia ello, 

sea como en otras regiones del país y del mundo definiendo dispositivos 

derivados de la ciencia y la tecnología, pero no solo se trata de traerlos e 

incorporarlos, sino además promover desde lo local el desarrollo de recursos 

humanos capaces, por un lado para establecer las estrategias sociales para el 

crecimiento, y por otro que estos mismos individuos sean los que participen en 

la misma transformación, lo cual implica que se estimulen actividades para la 

creación de herramientas tecnológicas que desde la región impulsen ese 

cambio, y también que sea desde los procesos formativos en el nivel 

profesional que se promueva esa redirección hacia el logro de un mejor futuro. 
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Esta situación de reto, no sólo tiene que ver con Nayarit, más bien son 

desafíos que están enfrentando diversas regiones del mundo, cuando en Metas 

Educativas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos (2010), se 

afirma que los avances de las últimas décadas son destacables, la desigualdad 

socioeconómica y la pobreza son rasgos que marcan la historia del Estado, 

cuya heterogeneidad en niveles de desarrollo y bienestar es muy notoria de 

acuerdo al  Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC (2011), la Región 

Centro presenta la productividad laboral más alta, con 234 mil pesos por 

personal ocupado, no obstante, el rendimiento al trabajo es menor, que la peor 

región en Coahuila; en el siguiente nivel están la Región Sur, Norte y la Costa 

que promedian entre 108 y 189 mil pesos; la más pobre del estado es la región 

Sierra, con un promedio menor a 90 mil pesos al año.  

A ello se suma el impacto negativo de la crisis económica global, que si 

bien no se ha sentido aún en todos los países, al mantener deprimidas a las 

economías desarrolladas, tiene efectos negativos en las economías locales. 

Por otro lado, la persistente desigualdad en la distribución de los ingresos se 

presenta de modo homogéneo en la mayor parte de los países de la región, 

con contadas excepciones. El problema de la desigualdad tiene que ver, 

fundamentalmente, con la alta concentración de ingresos que se presenta en el 

decil más alto, lo que se transforma en un círculo vicioso porque al haber 

mayor concentración se hace más difícil que el crecimiento de los países se 

vea rápidamente traducido en mejoras de las condiciones de los más pobres. 
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Capitulo III 

III.1 Situación socioeconómica y educación  

La educación y el empleo son reconocidos como ámbitos privilegiados 

para superar los problemas sociales, operando como mecanismos de inclusión 

social, de reducción de desigualdades y de superación de la pobreza. La 

articulación entre los ámbitos de la educación y el empleo son espacios de 

discusión y análisis permanente sobre todo en estas últimas décadas, cuando 

las condiciones de trabajo y de desarrollo económico, y de financiamiento de la 

educación se ha complicado, derivado de las continuas crisis económicas 

locales y globales, esto se refleja en un seguimiento de los procesos 

académicos que suceden en los espacios áulicos vinculados con la sociedad y 

específicamente con lo productivo.    

En este contexto de responsabilidades, se reconoce la mediación de la 

economía basada en el conocimiento se fundamenta primordialmente en el uso 

de ideas. Lo anterior, ha transformado las exigencias del mercado laboral, 

imponiendo nuevas exigencias a los ciudadanos, que necesitan más 

habilidades y conocimientos. (Banco Mundial, 2003) 

El tratamiento de este vínculo entre la educación y el mundo del trabajo, 

no ha surgido de manera coyuntural, sino proviene de tiempos pasados, 

cuando los vaivenes de los ciclos económicos ha puesto a prueba esta 

articulación, de tal forma que es necesario establecer el análisis en periodos 

previos para posibilitar su entendimiento. 

De acuerdo a (Rubio Oca, 2006) entre la década de los cincuenta y la de 

los noventa, la estructura sectorial del empleo experimentó una transformación 

radical, coincidente con los procesos de industrialización y urbanización. La 

población ocupada en el sector agropecuario que hasta mediados del siglo XX 

era de 58.4% se redujo a 22.6% en 1990; por otro lado, mostraron una 

tendencia contraria, la industria y los servicios elevaron notoriamente su 
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participación en la estructura sectorial del empleo: de 16 y 26%, 

respectivamente, en 1950, evolucionaron a 28 y 49% en 1990. 

Hacia la mitad de la década de los ochenta, después de las graves crisis 

financieras de 1976 y 1982, el país inicio un proceso de transición económica, 

de un modelo sustentado en la injerencia del gobierno en la actividad 

económica, hacia otro que gira en torno al mercado que promueve las 

exportaciones, mediado por procesos de globalización (p. 17). Esta 

transformación económica ha propiciado la necesidad de modernización, 

dinamismo y productividad de todos los sectores de la sociedad; esto implica 

un reto para los individuos, cuando se ha dificultado la integración productiva a 

estas nuevas condiciones, lo que se traduce en requerimientos de innovación 

para la estructura educativa del país.  

Desde el año 2001 su PIB ha crecido a una tasa anual promedio de 3%, 

aunque en el último par de años se ha reducido, esto no ha sido suficiente para 

mejorar significativamente las condiciones de bienestar económico y social, lo 

que ha provocado graves problemas en el empleo, lo que está implicando que 

se devalúen la práctica profesional de los universitarios del país. 

III.2 Perspectiva social y económica  

En los actuales y próximos años, la población al estar compuesta 

mayoritariamente por jóvenes con la necesidad de participar en los ámbitos del 

trabajo, en la actividad social en general, constituye el motivo de exigencia para 

sustentar una visión óptima del futuro, que dé cabida a una población que 

requiere espacios, esta es una condición básica, donde están contenidas otras, 

entre las que se encuentra la educación, que es un ámbito de impulso para 

enfrentar los retos de este sector social, ya que es un catalizador para 

promover la capacidad creadora, la imaginación y el compromiso para innovar 

y proponer mayores niveles de desarrollo, en dimensión cultural, social, político 

y económico. 
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Aunque el país ha tenido logros significativos en el desarrollo social 

(incluidos educación y salud), necesita realizar esfuerzos constantes para 

combatir los niveles de pobreza existentes. En Rubio (2006), de acuerdo al 

Banco Mundial se asegura una reducción continua del porcentaje de hogares 

mexicanos que se mantienen con menos de dos dólares estadunidenses al día. 

Este porcentaje descendió de más de 25% a casi 15%, entre 1998 y 2005, esto 

se debe entre otros factores a la estabilidad macroeconómica y puesta en 

marcha programas sociales. 

En los siguientes años el país deberá enfrentar el reto de lograr mejores 

niveles de competitividad, estabilidad y crecimiento económico, todo ello con el 

propósito de continuar reduciendo los niveles de pobreza, marginación y 

exclusión en la que se encuentra la mayor parte de la población. Esta situación 

provoca que la sociedad no necesariamente se percibe uniforme culturalmente, 

esto determina la necesidad de mantener determinados valores esenciales, lo 

que implica que por medio de la educación se podría resolver esta deficiencia, 

es decir, que este servicio deberá contribuir con aportaciones de gran valor a la 

consolidación del sustento cultural (Rubio, 2006). 

Las cualidades de la educación en general se han establecido desde los 

organismos internacionales, que tienen como tarea promover, inducir y dictar 

lineamientos a las dependencias nacionales sobre los requerimientos y perfiles 

de la educación, así en (Saravi, 2009), se afirma que en América Latina, de 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

mitad de la población joven (20 a 24 años) no ha completado la educación 

secundaria, considerado este nivel educativo como el mínimo necesario para 

reducir, la posibilidad que quedar atrapado en la pobreza; otro pendiente, es la 

enorme desigualdad social en la región sigue siendo un problema que la 

educación no ha podido incidir para su solución, se reconoce que se ha 

mejorado el nivel de acceso a la educación, pero esto no ha significado una 

determinación para reducir su impacto, ya este proceso educativo no es 

realizado con la calidad que exigen los retos de la globalización, este problema 

afecta normalmente a los sectores sociales más vulnerables. 
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En la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se recomienda que la educación 

debiera mantener en su quehacer cotidiano las premisas: Desarrollo 

Sustentable, Inclusión, Cohesión y justicia social, Aprendizaje a lo largo de la 

vida y Educación Superior e investigación. Estos lineamientos implican una 

educación con calidad, especialmente cuando es necesario aumentar la 

efectividad de los sistemas de educación y capacitación; reducir las 

inequidades que se manifiestan entre los sectores sociales; valorar la 

diversidad y complejidad de la sociedad; en particular cuando están presentes 

procesos de migración, urbanización, globalización cultural, en mundo mediado 

por la información posibilitar el mayor acceso tanto a recursos como canales de 

transmisión de información, conocimiento y valores. 

Realizar trabajos educativos con calidad tiene como consecuencia, que 

estos procesos posibiliten: ser un efectivo medio para combatir la pobreza, 

empoderar a los individuos, prepara a las personas para el cambio, construye 

democracia y promueve sociedades ciudadanas y es un derecho humano y 

bien público, además incentiva el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La visión de la UNESCO  para América Latina, se fortalece con la 

integración en las políticas nacionales, y en particular a partir de las reformas 

constitucionales se pretende influir en los procesos educativos, con mandatos y 

nuevas responsabilidades ante los desafíos que están presentando las 

estructuras sociales, todo ello está significando retos para el trabajo 

académico. De acuerdo a este organismo trasnacional se concibe calidad en la 

educación, desde tres aspectos sustantivos: relevancia, pertinencia (diversidad 

y flexibilidad, en el curriculum, lo normativo, en la práctica áulica y profesional) 

y equidad (inclusión, igualdad de oportunidades, recursos y educación 

alternativa). Asimismo, al tratarse de un asunto público, se tiene que acotar a 

aspectos operativos: eficacia (logro de objetivos, en especial los académico de 

estudiantes y  docentes -quiénes, condiciones, prácticas-, clima de trabajo y 

acceso) y eficiencia (financiamiento, gestión de recursos, responsabilidad 

social). 
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Reconociendo que la acción de la educación tiene resultados directos 

sobre el desarrollo de las sociedades, y que esta premisa ha sido probada a lo 

largo del tiempo, es preciso integrar al análisis la situación de la educación en 

el contexto de Nayarit, especialmente del nivel superior. Esto requiere la 

recuperación desde un ámbito más general, se trata entonces de describir el 

desarrollo de los procesos desde el exterior y cómo se están articulando con el 

devenir local. 

Desde los setentas del siglo pasado en México, se ha instrumentado en 

el nivel de educación superior una apertura hacia todos los sectores de la 

sociedad. Tal situación se deriva de presiones sociales, concretadas en una 

mayor demanda de profesionistas, que en esos tiempos la propia 

administración pública estaba requiriendo recursos humanos calificados, y unos 

años después por el advenimiento de un modelo económico orientado hacia el 

exterior, que también exigía cuadros preparados que sustentaran mayores 

niveles de productividad; desde ese tiempo hasta la actualidad se está 

pretendiendo articular los procesos de formación universitaria con las 

demandas productivas, este largo proceso ha estado mediado por continuas 

crisis económicas, que han tensionado este vínculo estructural.  

 

III.3 Estado actual de la educación superior 

Para lograr el vínculo entre la educación superior y la estructura 

económica, se requiere conocer el perfil de la educación universitaria. En el 

Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional (2012), 

elaborado por la UNAM, se asegura que la matrícula de educación superior en 

nuestro país ha crecido 13 veces en las últimas cuatro décadas, y citando a 

Zorrilla (2012), se afirma que se pasó de 2.1 millones de estudiantes en 2000 a 

3.3 millones de alumnos en 2012, no obstante, este crecimiento ha sido 

insuficiente y altamente desigual por entidades federativas. Con una cobertura 

actual, 34.6%, (VI informe de Gobierno Federal, 2012)10 en el mejor de los 

                                                        
10

 Gobierno federal, VI Informe de Gobierno, Anexo estadístico, septiembre de 2012. 
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casos, sólo tres de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años pueden cursar 

estudios superiores. El total del grupo poblacional que se ubica en ese rango 

de edades es cercano a los 10 millones, por lo cual más de siete millones de 

jóvenes no estudian.   

Este indicador es menor de forma importante respecto a los países 

desarrollados, que invierten cantidades significativas de recursos en educación 

superior para que los jóvenes tengan acceso, sino que otros países de 

parecido desarrollo económico como Brasil, Chile y Argentina, que incluso el 

nivel de cobertura sea inferior al promedio actual de América Latina de 37%. 

Por otro lado,  de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2010, 

citado en el documento Plan de diez años para desarrollar el Sistema 

Educativo Nacional de la UNAM, cerca de 22% de la población total entre los 

12 y los 29 años de edad ni estudia ni trabaja, lo cual significa que en nuestro 

país cerca de 7.8 millones de jóvenes entre estas edades está en esa 

condición. Lo que implica que este sector poblacional, se traduce en problemas 

sociales, ya que estos jóvenes se enfrentan a riesgos derivados de la 

delincuencia, es por tanto, una ausencia o escasez de esperanza incluirse en 

un mejor desarrollo social.  

Esta situación problemática se ha traducido en políticas de 

modernización de la educación superior como: desconcentración territorial, 

nuevos tipos de instituciones (educación tecnológica), planeación estratégica, 

evaluación, acreditación, certificación y rendición de cuentas, financiamiento 

diversificado y competitivo, reforma curricular (enfoque de competencias), 

atención a la dimensión internacional, entre otras necesidades para solventar el 

déficit del proceso de modernización y cercimiento de la calidad de este 

sistema educativo.  

La circunstancia critica de la educación superior, supone la necesidad de 

analizar de manera más desagregada la estructura de las instituciones de 

educación superior en México, las cuales son de distinto tipo: autónomas, no 

autónomas, públicas, particulares, estatales, federales, normales e 
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interculturales y otras más. El sistema está constituido por 6, 878 instituciones y 

una matrícula para el ciclo 2011-2012 de 2, 932 000; respecto a datos de la 

OCDE, entre el 2000 al 2010, se tiene un incremento la matricula en México en 

programas de nivel superior de 12% al pasar del 27 al 39%, respecto al 

aumento promedio que es semejante al de los países que integran este 

organismo solo que se pasa del 48 al 60%.  

  Grafica 6 Matrícula escolarizada en México, nivel superior (1970-2010) 

 
Fuente: Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaria de Educación Publica.  

 
En la gráfica 6 se observa que del periodo de 1970 al 2011 un incremento 

constante alrededor del 10%, aunque en la década de los ochentas el aumento 

de la matricula fue menor (4%), las causas fundamentales responden a la 

severa crisis económica (altos niveles inflación, devaluación del tipo de cambio, 

baja capacidad del salario, balanza comercial deficitaria, entre otros 

indicadores); lo que implico que el sector de la población que pudiera asistir a 

la educación superior, definiera como prioridad la búsqueda del sustento 

económico más que integrarse a estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

1970-1971;  
271275 (3.8) 

1980-1981;  
935789 (13.2) 

1990-1991;  
1206128 (17.0) 

2000-2001;  
1918948 (27.0) 

2010-2011;  
2773088 (39.0) 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

A
lu

m
n

o
s
  

Ciclo escolar 

Tendencia de la matricula 



53 

 

Grafica 7. Oferta y demanda de licenciatura a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Respecto al déficit permanente entre los estudios de bachillerato y de 

licenciatura, se muestran las situaciones críticas, en la gráfica 7, se observa la 

oferta y demanda nacional de licenciatura, que se está determinando por el 

número de egresados de bachillerato y el primer ingreso a licenciatura desde 

1980 a 2008. 

En el ciclo 1981-1982 la demanda del nivel superior en México fue casi 

equivalente al total de egresados de bachillerato; para el periodo de 1987 a 

1991 la diferencia entre la cantidad que egresan del medio superior y la que se 

acepta en la licenciatura es aproximadamente de 120 mil; para los años 1994 y 

1995 esta diferencia se redujo a casi 30 mil, lo que significa un mejoramiento 

de la satisfacción de la demanda por el nivel superior; aunque al año siguiente 

nuevamente se acrecenta hasta un promedio de 100 mil hasta el final del 

periodo (2007) de análisis, esto implica que el nivel de cobertura en la 

educación superior no se ha logrado por  problemas estructurales de este nivel 

educativo provocando que un sector importante de la población se ha quedado 

al margen en sus intenciones de continuar con su formación profesional. 

De acuerdo al documento Panorama de la Educación 2014: indicadores OCDE, 

México tiene las tasas de matrícula más bajas en los jóvenes de 15 a 19 años 

de edad (53%) entre los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), aunque el porcentaje de los matriculados en 

este nivel educativo aumentó 11% desde el 2000 esto no produjo un 
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mejoramiento importante y se continua con la menor matriculación  respecto a 

la media de la OCDE de 84%.   

El país enfrenta un reto importante, ya que tiene la mayor población de este 

grupo etario en la historia del país, tratando de resolver se está implementando 

la obligatoriedad de la educación media superior a partir del ciclo 2012-2013, 

con la intención de alcanzar una cobertura universal a este nivel para el año 

2022.  

Grafica 8 situación de la matricula (México-OCDE)  

 
Fuente: OCDE- Panorama de la Educación  
 

Después de los siguientes cuatro años del nivel educativo obligatorio, en 

la gráfica 8 un poco más de cuatro de cada diez de los jóvenes han 

abandonado sus estudios. Aproximadamente el 60% del grupo de edad (15 a 

19 años)  están matriculados al bachillerato, aunque el dato cae a solo 37% 

entre los jóvenes de 18 años, que corresponden una parte (20%) que asisten al 

nivel medio superior y 17% se están incorporando en la educación superior. 

En el VI Informe de Gobierno Federal de la administración 2006-2012 se da a 

conocer que la cobertura total de la educación superior fue de 32.8% de la 

población en edad de asistir a este nivel educativo (19 a 23 años); aunque en 

los datos de la Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP-SES) del 2011, manifiesta que este indicador tiene 

mayor impacto entre los deciles IX y X, cuando esta 71.34 y 90.43, y la 

cobertura es mínima en los I y II con solo 9.04 y 9.52, esto significa una 
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desigualdad derivada de los contrastes sociales y económicos de la población, 

afecta de forma importante a la permanencia y el nivel académico que se 

pudiera lograr. 

Tabla 7 Cobertura respecto a los deciles de ingreso  

Cobertura  y acceso por deciles de ingreso TSU, 
Licenciatura y Normal 2010 

Deciles de 
ingreso 

Acceso 
Cobertura 

absoluto relativo 

I 75,46 0.2 9.04 
II 172 ,784 4.64 9.52 
III 211,359 5.68 22.09 
IV 340,113 9.14 29.95 
V 356,588 9.58 33.02 
VI 435,692 11.7 38.49 
VII 463,727 12.46 37.34 
VIII 554,763 14.91 48.08 
IX 672,545 18.08 71.34 
X 504,576 13.56 90.43 

 
Fuente: Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaria de Educación Publica 2011. 
 

En lo que se refiere al acceso, en la tabla 7 se observa que 

aproximadamente el 10% de los jóvenes pertenecientes a los deciles I al III de 

ingreso de menor ingreso logra acceder a la educación superior; en contraste, 

arriba del decil VI de ingreso se incorporan a la educación superior más del 

70%. Se espera que concluyan su educación superior en 2011 en México, 

alrededor del 21% de los jóvenes, que está muy por abajo del promedio de los 

países de la OCDE (39%). 

Analizando lo que sucede con los egresados de las instituciones de nueva 

creación, como universidades tecnológicas y politécnicas que forman perfiles 

técnicos, un nivel menos que el de licenciatura formados en  instituciones 

tradicionales, en relación a sus posibles empleos, es común que el empleador 

espere el título de licenciatura, lo que desestima un posible ascenso o mejora 

salarial, normalmente se les asignan puestos intermedios reduciendo o 

estancando su trayectoria laboral; se reconoce que estas nuevas instituciones 

han estado modificando su oferta, con la adición de mayor tiempo de formación 

para llegar a perfiles de licenciatura, lo que propicia que los jóvenes prefieran 

continuar al grado superior; esta situación está provocando por otro lado, que 

el empleador elija más al perfil de licenciatura, aunque no esté exigido a pagar 
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sueldos que correspondan a este nivel profesional, cuando solo transfiere lo 

que se le pagaba al técnico. 

El problema de deserción y cobertura en la educación superior se han 

transformado en impactos sociales negativos, cuando requieren estos jóvenes 

incorporarse de forma inmediata al mundo del trabajo, para colaborar con el 

sostenimiento familiar o formar otra, se enfrentan al obstáculo de reducción en 

el empleo el problema se acrecenta; de acuerdo a datos de la OCDE para  el 

2011, cerca del 60% de los jóvenes en México de una edad de 15 a 29 años no 

estaban integrados al sistema educativo, parte de ellos el 24.7% tampoco 

trabajaban, esto significa que México tiene el tercer porcentaje más alto de 

jóvenes en esta condición entre los países de la OCDE. 

Revisando esta situación, se observa un cambio, cuando este sector de la 

población ha logrado algún nivel de estudios, se tiene entonces que los jóvenes 

que concluyeron una educación menor al medio superior y al momento no 

laboran ni estudian son el 27.6%, esta proporción disminuye a 18.9% si ya 

terminaron el bachillerato de adultos y 16.8% de los jóvenes con educación 

superior, se encuentran en esta situación en México, esto significa que el estar 

concluyendo grados de estudio tienen ciertas posibilidades de emplearse, de 

tal forma que prepararse en la universidad, les proporciona un dispositivo 

laboral importante para sostenerse en el empleo o estar en condiciones para 

ubicarse en cualquier oportunidad que presente.   

Esta condición entre educación y empleo se reconoce como una determinación 

positiva, aunque en la realidad el situar a esta población con estas ventajas ha 

resultado un problema, ya que de acuerdo a los datos de la OCDE, 

aproximadamente el 25% entre 2000 y el 2010 de jóvenes en México no 

estudia ni trabaja esto que indica, que las tendencias en las estructuras 

sociales derivadas de la aplicación de políticas públicas presentan problemas 

que no han sido resueltos, pero que además está afectando a la fortaleza del 

llamado bono demográfico, cuando el sector afectado está en condiciones de 

impactar favorablemente al desarrollo, pero no se han generado las estrategias 

y resultados que le den viabilidad a esta ventaja. 
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III.4 Situación de la Educación Superior en Nayarit 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2010), 

en Nayarit la población de jóvenes de 15 a 29 años sería de 257,400; 

segmento que tendría un decrecimiento demográfico sostenido, según 

proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) se estimó que el 

volumen de la población joven disminuiría en 2010 del 26.3% al 25.1% en el 

2015. 

Analizando este sector de la población, al primer trimestre del 2010 de los 

91,100 jóvenes que asistían a la escuela poco menos del 34% desarrollaban 

alguna actividad laboral; del total de los jóvenes un 17%  o sea 44,800 no eran 

alumnos en alguna institución y tampoco trabajaban. Aún más, de cada 100 

jóvenes, uno no ha logrado incorporarse o permanecer en el sistema educativo, 

ocho han concluido la primaria, 29 tienen al menos un grado en el nivel medio 

superior y solo 16 aprobaron algún grado de estudios superiores (PDI-UAN 

visión 2030, 2011). Esta situación implica la necesidad de desarrollar 

estrategias, en políticas públicas para reducir los pobres indicadores 

educativos en el Estado. 

Grafica 8 la matricula en nivel superior en Nayarit 

 
Fuente: Secretaria de Educacion Publica de Nayarit 
 

La distribución de la matrícula de la educación superior en el Estado, 

nos indica en la gráfica 9 que mayormente los jóvenes deciden estudios de 
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educativa es más amplia en este perfil, y además en la perspectiva del 

empleador se han identificado fácilmente las cualidades del egresado de 

licenciatura y partir de ello, deciden su contratación, dejando como segunda 

opción a los otros egresados. 

Se manifiesta que la matrícula de licenciatura se ofrece de manera importante 

en la capital del Estado, para el caso de los estudios de normal se tiene una 

tendencia contraria, es decir, en los otros municipios esta la mayor matricula, 

en cuanto a los alumnos que estudian carreras técnicas casi tienen la misma 

proporción en ambas partes. Esto significa, que fuera de la capital también se 

ubican instituciones que resuelven en cierta medida los gastos por traslado de 

los estudiantes. 

Grafica 10. Tendencia de la matrícula en el sistema (1996-2009) 

 
Fuente: Secretaria de Educacion Publica de Nayarit 
 

En la gráfica 10, se manifiesta el comportamiento de la matrícula en la 

educación superior en el estado, entre 1996 al 2009 el indicador ha crecido 2.5 

veces, se están ofertando espacios en instituciones de origen público y privado, 

las primeras han reducido su participación al pasar de 95 a 70%, lo que ha 

permitido que las privadas incrementen su oferta del 5 al 30% durante el 
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espacios de este servicio no cubiertos inciten al crecimiento del sector privado 

de la educación, especialmente cuando se tiene la seguridad de que logrando 

tener este nivel educativo se puede ampliar la posibilidad de ingresar o mejorar 

el empleo.  

Grafica 11 Evolución de la matrícula en Nayarit por subsistemas en el periodo 

1996-2009 

 
Fuente: Secretaria de Educacion Publica de Nayarit 
 

En la gráfica 11, se observa el desarrollo de la matricula por tipo de 

subsistema, en el caso de la UAN, los Institutos tecnológicos y las normales a 

partir del 2000 la tendencia de su población estudiantil decrece (30, 11 y 6%) 
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versatilidad en el costo y horarios; pero sobre todo, a que la institución pública 

no ha aumentado sus espacios, estancamiento de la infraestructura 

principalmente.    

III.5 Referentes Institucionales 

Es conveniente abordar algunos referentes formativos relacionados con, 

la trayectoria laboral de los egresados del área de las ciencias económico-

administrativo la Universidad Autónoma Nayarit, a partir de los fundamentos 

legales que sustentan las funciones de la educación superior, considerando la 

formación de profesionistas y la vinculación con su práctica en el ámbito 

laboral; se hace necesario retomar el contexto normativo, donde se establecen 

las responsabilidades de la UAN, en términos de su funcionamiento y del 

cumplimiento de la función social de formar expertos en diferentes disciplinas 

del ámbito científico. 

Sustento Legal. El Constituyente de 1917 estableció en el artículo 

tercero de la Carta Magna el derecho de todos los mexicanos a recibir 

educación por parte del Estado. En la fracción II, se dice que la educación será 

democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político; sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Asimismo, se 

constata el carácter nacional de la educación y su laicidad11. El marco legal de 

las políticas educativas, y el sistema de educación en México definen los 

campos de las acciones educativas en el país, a fin de lograr una buena 

calidad de la misma, condición necesaria para un desarrollo nacional justo y 

equilibrado. 

El proceso de formación establecida por el sistema educativo de México, 

está sustentado en la Ley General de Educación, en su artículo segundo;12 de 

                                                        
11

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

12
Ley General de Educación... todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, 

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 
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esta normativa se define que la educación es medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 

hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. En su artículo 

primero de esta ley se establece que la función social educativa de las 

universidades y demás instituciones de educación superior que se refiere la 

fracción VII del artículo 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

El artículo noveno13 de la ley de educación se explica la responsabilidad 

del Estado, de proporcionar este servicio con lo cual se fortalece la cultura y el 

desarrollo en general de la sociedad. En el artículo 45 de la misma ley 

manifiesta que la formación para el trabajo procurará la adquisición de 

conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe 

desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante 

alguna ocupación o algún oficio calificados. La Secretaría de Educación, 

conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá 

un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la 

formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando 

conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o terminales- de manera 

parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido 

adquiridos. 

La dependencia pública, determinará los lineamientos generales 

aplicables en toda la República para la definición de aquellos conocimientos, 

habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los 

procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás 

disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos 

                                                        
13

 Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá 

y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida 
la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y 
universal (Cf. Ley General de Educación, artículo 9.). 
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particulares. Los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por las 

instituciones públicas y los particulares que señalen los lineamientos citados. 

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así como en 

la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las 

autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar 

las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, 

a nivel nacional, local e incluso municipal. 

 
Figura 4. Estructura del sistema de educación en México 
                               (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)  
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 Labora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos: principales cifras, ciclo escolar 
2011-2012  
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por medio de procesos formativos de corto o largo alcance, tal situación se 

determina en diversos niveles de desarrollo educativo en la estructura del 

sistema de educación en México, en la figura 4 se muestra los niveles de 

ascenso en la formación, identificando el estatus de desarrollo de determinada 

capacitación para el trabajo, así tenemos que después de la secundaria se 

pasa al nivel de profesional técnico (salida terminal), además del técnico 

superior establecido después de los estudios de bachillerato, en los siguientes 

niveles superiores se formalizan perfiles para el mundo del trabajo. 

El artículo tercero de la Carta Magna, de manera específica en las 

fracciones V, VI y VII 14  se delinea lo relativo a la educación superior, 

especialmente lo referido a la promoción de la educación en todos sus niveles 

tanto como responsabilidad del estado, como un servicio que proporciona el 

sector privado, en el caso de las universidades son dependencias que asumen 

la responsabilidad de autogobernarse, a través de la autonomía, lo que implica 

la libertad de cátedra e investigación y de administración. 

Además, existe la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, 

que tiene como objeto establecer las bases para el financiamiento de la 

enseñanza superior entre el Gobierno Federal, de los estados y de los 

municipios. La ley considera dos consejos en función de órganos consultivos 

del gobierno federal: el Consejo de la Educación Normal y el Consejo del 

                                                        
14V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en 

el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativa 
incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en planteles particulares. 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de 
este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado 
A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca 
la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación, y los fines de 
las instituciones a que esta fracción se refiere. 
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Sistema Nacional de Educación Tecnológica.  

El Gobierno Federal asigna recursos a las instituciones públicas de 

educación superior, de acuerdo con ciertas condiciones como lo son la 

planeación institucional, los programas de superación académica, el 

mejoramiento administrativo, y las prioridades que en su momento se 

destaquen. En relación con lo anterior, el artículo 22 de dicha ley establece 

que, los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los 

bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. 

En el caso de las universidades públicas, sus leyes son orgánicas y 

expedidas por el Congreso correspondiente, a partir de las cuales, las 

instituciones generan sus reglamentos internos. Las Leyes orgánicas de las 

universidades públicas autónomas establecen los fines, estructura, la forma de 

gobierno, métodos de administración, disposiciones generales sobre su 

funcionamiento, derechos y deberes de los estudiantes y los profesores; estas 

instituciones públicas aprueban reglamentos secundarios en donde se fijan las 

normas de admisión de estudiantes, profesores, promoción, así como las 

facultades, términos y limitaciones de sus cuerpos colegiados, al igual que las 

obligaciones y derechos de sus autoridades ejecutivas. 

III.5.1 Ley orgánica y Estatuto de gobierno  

La estructura legislativa de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 

establece el vínculo y compromiso con el desarrollo de la región, esta 

consideración determina la necesidad de explicitarse en el articulado de la Ley 

y el Estatuto. En la Ley Orgánica de la Universidad (2003), en su artículo 6º, 

refiere que la universidad tiene por objeto: impartir educación media superior y 

superior en los diversos niveles y modalidades; fomentar, organizar y realizar 

investigación científica; propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos 

científicos y técnicos en la solución de los problemas estatales, regionales y 

nacionales; coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y difusión de la 

cultura, extendiendo sus beneficios a toda sociedad (p. 4). 
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En el artículo 27 de la misma Ley Orgánica, se establece las funciones 

del Consejo Social en particular en el apartado V, se afirma que se debe 

identificar las fortalezas y debilidades de la universidad con respecto a la 

pertinencia de sus funciones sustantivas en las propuestas de solución a 

problemas sociales y regionales (p. 14).  

En el acta de reunión del Consejo General Universitario del treinta de 

octubre del  año 2003, se aprobó la agenda de la reforma respecto al marco 

jurídico de la UAN, además del dictamen de proyecto del Estatuto de Gobierno 

de la Universidad; en el documento están expuestos los motivos para llevar a 

cabo la reforma institucional, que resuelva las premisas del consejo social del 

máximo órgano15.  

Los propósitos y desarrollo de la reforma, se iniciaron con la 

organización de las mesas de análisis, convocada conjuntamente con los 

poderes del Estado de Nayarit, donde se expuso un diagnóstico exhaustivo del 

actual modelo académico, las expectativas para el futuro, el uso de los 

recursos públicos y sobre todo, la naturaleza de los problemas financieros por 

las que atraviesa la institución. Durante las conclusiones de la mesa, las 

autoridades universitarias se comprometieron a seguir mejorando las 

características centrales del modelo académico y administrativo de nuestra 

institución a partir de un proceso de Reforma Universitaria integral.  

Durante 2001, con los foros y seminarios realizados por acuerdo del 

Consejo General Universitario, se organizó la discusión de documentos básicos 

para la instrumentación de la reforma académica y normativa, aprobándose en 

                                                        
15 Dictamen de Proyecto del estatuto de Gobierno (2004), a partir de la revisión general del 

modelo académico administrativo, realizado en 1999 por la comunidad universitaria en el 
proceso de elaboración del Plan Institucional de Desarrollo Universitario, se construyó la visión 
a futuro y la misión institucional a cumplir en el futuro inmediato. En ese ejercicio, los 
integrantes del máximo órgano de gobierno universitario se comprometieron a construir una 
universidad diferente, más académica, con mejores niveles de calidad en sus servicios 
educativos, con procesos administrativos eficientes y eficaces, con una creciente oferta 
educativa que favorezca a las nuevas generaciones, con una mayor transparencia en el 
manejo de sus recursos y una vinculación efectiva con el sector productivo y la sociedad 
nayarita (p.3). 
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febrero del 2002, el Documento Rector de la Reforma Académica; en este 

documento se establecen los lineamientos de los nuevos planes y programas 

de estudio más flexibles, con posibilidades concretas de movilidad de 

profesores y estudiantes en las áreas académicas, pero sobre todo con el 

funcionamiento de una nueva estructura organizativa que garantizará una 

mayor calidad en la prestación de los servicios académicos, mediante el 

funcionamiento de nuevos órganos de gestión y gobierno como el consejo 

coordinador académico, los consejos académicos de área y los consejos de 

programa.  

Asimismo, se determina el papel de la nueva organización basada en 

áreas académicas del conocimiento, que potencian y optimizan nuestros 

recursos educativos para elevar la calidad de la educación. A partir de esa 

organización, el documento establece la manera de organización de los nuevos 

programas académicos, la importancia del sistema de tutorías académicas a 

los estudiantes, la necesidad de la participación en redes nacionales e 

internacionales de colaboración, la forma de la transición a esta nueva 

organización académica y la relación de los órganos de gestión académica con 

los de gobierno y las autoridades contemplados en la legislación actual.  

Con los lineamientos del Documento Rector de la Reforma Académica 

de la Universidad Autónoma de Nayarit se aprobó el nuevo modelo educativo 

para el nivel medio superior y superior a partir del periodo escolar 2003-2004. 

Se consideró necesario proponer a los poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado una nueva Ley Orgánica para la universidad, que permitiera el 

desarrollo del modelo. 

En el presente estudio se establece la necesidad de la revisión de los 

planes de estudio, con el propósito de observar lo determinado en el perfil de 

egreso, sus capacidades y los requerimientos de aplicación en las diferentes 

ocupaciones; todo ello requiere recuperar en el análisis la situación normativa 

vigente en el ámbito del proceso de reforma, que dispone aperturas de 
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adecuación y ajuste para dar cuenta a las exigencias de la realidad social y 

productiva.    

Es de hacer notar que el medio para cumplir con lo establecido en la Ley 

Orgánica es el Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

se trata de un conjunto de disposiciones jurídicas constitutivas que se aplican 

al régimen interno de la institución. Este ordenamiento establece las 

disposiciones sobre la integración, funcionamiento académico y administrativo 

de la universidad, de sus órganos y autoridades, las competencias de éstos, 

las relaciones entre ellos y con los demás integrantes de la comunidad, 

determinando sus derechos y obligaciones, así como las relaciones de la 

Universidad con la sociedad.  

En el Título primero del Estatuto, específicamente en el segundo 

capítulo se declara que la organización académica define las figuras de Área y 

Unidad Académica, además establece cinco áreas académicas del nivel 

superior y una del bachillerato. Es pertinente aclarar que las áreas académicas 

de la institución tienen correspondencia con áreas del conocimiento, en cada 

una se incluyen programas educativos afines. Para el desarrollo del área se 

establece el Consejo Coordinador Académico que es un órgano que define la 

política académica de la institución, está integrado por los coordinadores, dos 

representantes de alumnos y profesores.  

Del Estatuto de gobierno, en el Título primero (de la naturaleza y 

organización de la universidad) y Capítulo primero (de las disposiciones 

generales), en su Artículo 3º de este capítulo, determina que la autonomía 

universitaria comprende: la libertad de enseñanza, investigación, difusión de la 

cultura y la extensión de los servicios que realice por medio de sus unidades 

académicas y administrativas, todo ello sujeto a la legislación universitaria; 

establecer el contenido de los planes y programas de estudio, otorgar títulos y 

grados académicos y definir objetivos y programas de investigación, 

vinculación y extensión universitaria. 

Capítulo segundo (de la organización académica) en su artículo 6º, se 
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establece que el Área Académica constituye el núcleo de las actividades 

académicas de la Universidad, es un espacio de integración de las funciones 

sustantivas de la institución, está compuesta de las unidades académicas y los  

programas académicos de docencia que se ofrecen, así como los de 

investigación y extensión de la cultura y los servicios, propuestos por el 

Consejo Coordinador Académico y aprobados por el Consejo General 

Universitario. 

En cuanto a las disposiciones de funcionamiento, del Consejo General 

Universitario y de los Consejos de Unidad académica, en especial del Consejo 

Coordinador Académico, en el artículo 43º además de las previstas en el 

artículo 17 de la Ley Orgánica, se dice que éste órgano tiene las atribuciones 

de regular y controlar los programas de la oferta educativa. 16  A partir del 

análisis del articulado del Estatuto y la Ley Orgánica, se establecen los 

acotamientos para las acciones de revisión en lo académico y administrativo de 

los programas educativos que la institución ofrece a la sociedad.  

III.6 La Reforma en la Universidad Autónoma de Nayarit  

En el Documento Rector para la Reforma (2002) se exponen las razones 

para la transformación de la Universidad, se funda en la necesidad de elevar la 

calidad y pertinencia de los programas educativos, con el fin de permitir el 

acceso a una sociedad más y mejor educada. Esto implica revisar los objetivos, 

la misión y la estructura de los centros educativos de la institución (p. 1). 

Las condiciones contextuales en la región, México y del mundo, en 

particular los nuevos campos de conocimiento y tecnología, han promovido 

cambios sustanciales en la práctica de algunas profesiones, configurando 

espacios de trabajo diverso, lo que a su vez impulsa procesos de innovación en 

la formación de profesionistas. Se afirma en el Documento Rector (2003), que 

el desarrollo tecnológico y el papel protagónico del conocimiento, exigen 

                                                        
16I. Dictaminar y proponer, ante el Consejo General Universitario, la creación, suspensión y 
supresión de programas y unidades académicas. 
VIII.   Definir la política general de acreditación de programas. 
IX.     Definir las políticas generales de evaluación de procesos académicos. 
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actualmente transformación en el ejercicio laboral que ocupan las profesiones. 

El proceso de formación actual determina una necesidad de mantener en la 

agenda laboral de los universitarios temas humanistas, tales como la 

protección ambiental, los derechos humanos, los derechos de los niños y la 

equidad de género, entre otros. 

De acuerdo a la llamada sociedad del conocimiento, la educación es un 

proceso permanente que debe hacerse llegar a cualquier grupo social, con el 

propósito de tener acceso a acciones de formación a lo largo de la vida. Las 

universidades por tanto, no pueden concebirse como etapas terminales de 

educación, ni acotarse sólo al otorgamiento de títulos.  

El proceso de reforma que inició la UAN al arranque de la década del 

2000, tuvo como punto de partida el reconocimiento general de que hacía falta 

transformar muchas prácticas internas para asegurar el adecuado cumplimiento 

de los objetivos institucionales. Ante la magnitud de esta transformación, es 

que se plantea una reforma integral en cuatro vertientes: reforma académica, 

reforma normativa, reforma administrativa y reforma de la vinculación. Cuatro 

líneas que no podían desarrollarse de manera aislada, al contrario, debieron 

girar en torno a una misma dirección, es así que, atendiendo a la misión 

institucional, los esfuerzos iniciales se centraron en la definición del nuevo 

modelo académico y en lo que desde los otros ejes de la reforma se necesitaba 

generar para lograr su definición y posterior implementación.  

Las características generales de la reforma académica fueron 

presentadas en el Documento Rector de la Reforma Académica, en el año 

2002 se habla ya del cambio de modelo hacia uno centrado en el aprendizaje, 

basado en el fomento de las competencias integrales, funcionando por créditos, 

con una organización académico-administrativa sustentada en áreas de 

conocimiento y de la creación de nuevos órganos de gestión académica para la 

discusión y toma de decisiones de esta naturaleza, y como sustento de los 

órganos de gobierno. 
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Como una primera definición para vincular el proceso educativo con el 

entorno, en el Documento Rector se considera como necesario proyectos 

coadyuvantes, donde se asegura que “se fomentará la investigación, la 

extensión y vinculación mediante la creación de centros temáticos que analicen 

problemáticas específicas, pertinentes a nuestro entorno, mismos que se 

integraría con personal de alto nivel”, aunque tales propuestas no se incluyeron 

los detalles para su instrumentación. Otra iniciativa derivada de la reforma, es 

el proceso de organización en cuatro niveles: Cuerpos Académicos como 

células de la organización del trabajo académico; Programas Educativos, en 

cada una de las opciones formativas; Áreas Académicas: Ciencias de la Salud, 

Biológico Agropecuarias y Pesqueras, Ciencias e Ingenierías, Económico 

Administrativas y Sociales y Humanidades y el Consejo General Académico. 

Esta estructura es la propuesta para la vida académica, pero en una 

concepción de integración de las funciones sustantivas, esto es, teniendo como 

eje central la formación, desarrollar la investigación y la extensión de la cultura 

y los servicios en torno a este eje. 

La implementación de esta estructura ha resultado compleja en el diario 

acontecer de la universidad. Uno de los principales puntos de conflicto ha sido 

la complementariedad entre esta estructura académica y la estructura 

administrativa de la institución, tanto en sus niveles de administración central y 

de unidades académicas (antes escuelas y facultades). La definición clara de 

funciones, procedimientos y niveles de autoridad, resulta fundamental para la 

buena marcha del modelo, y así evitar duplicidad de acciones, vacíos, y lograr 

que se aprovechen los recursos de mejor manera. Mientras esto no se logre, va 

a resultar muy difícil realmente acercarnos a la integración funcional, como 

punto de partida de una adecuada y sana relación con el entorno. 

El mecanismo de trabajo para el desarrollo de la reforma, se realiza de  

manera conjunta con los poderes del Estado de Nayarit se realizan mesas de 

análisis donde se discutió la situación académica y administrativa de esta 

institución, análisis que fue determinante para establecer el compromiso por 

parte de las autoridades universitarias para iniciar un proceso de reforma 
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integral en la universidad. 

En 2001 los esfuerzos estuvieron centrados en la revisión de temas 

centrales como: elección de autoridades, nuevos órganos de gestión 

académica, nuevos modelos de innovación y flexibilidad curricular, nuevas 

formas o procesos de modernización administrativa y la relación universidad-

sociedad-mercado. Con los análisis precedentes y la revisión de estos temas 

centrales en 2002 se contó con la aprobación del Documento Rector de la 

Reforma Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit, los motivos más 

relevantes que impulsaron a la UAN a iniciar el proceso reformador fueron 

señalados: la necesidad de elevar la calidad de los programas educativos e 

incrementar su pertinencia, el modelo educativo (basado en el modelo 

napoleónico) presentaba limitaciones como planes de estudio inflexibles, 

cátedras basadas en la exposición, así como un enseñanza memorística. 

Con la reforma se buscó contrarrestar el escenario anterior, por lo que 

se plantearon rasgos más académicos para que guiaban la transformación de 

la universidad, entre estos rasgos en Ceja, M. (2013) se puntualizó la 

flexibilidad curricular, la incorporación del sistema de créditos, la movilidad 

académica, la multi e interdisciplinariedad, así como un replanteamiento del rol 

docente caracterizado por desempeñar un rol de facilitador que se centrara en 

la actividad del alumno.  

Es con este contexto que se propone la modificación de los programas 

educativos a partir de una nueva estructuración conformada por tres áreas 

curriculares: el área de formación básica, el área disciplinar o especializante y 

el área de optativas libres. Estas áreas fueron definidas de la siguiente manera 

en el Documento Rector de la Reforma: 

Área de formación Básica: Es la formación orientada a la adquisición 
de la comprensión del entorno, de aptitudes y habilidades propicias 
para la integración social de los alumnos a un contexto cultural (en 
lenguas extranjeras, lenguaje matemático, computación, manejo del 
idioma español en forma escrita y hablada, metodología, ética, etc.) 
que sirven de fundamento de todo conocimiento profesional,  
determinan un mínimo social que define la capacidad de adaptación a 
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la vida social activa. 

Disciplinares y/o Especializantes: Es el conjunto de créditos que dotan 
de identidad a una profesión determinada (disciplinar o profesional), 
se orientan a la adquisición de un conocimiento y experiencia práctica 
de una disciplina o profesión. Proporcionan el conocimiento teórico y 
recursos metodológicos específicos en un campo disciplinario.  

Optativas Libres: Constituyen el conjunto de créditos que ofrecen a 
los alumnos libertad de elección respecto de temas, intereses 

personales exploratorios, intercambio con otras universidades. (UAN. 

Documento rector, 2002, p 11)  

 

Es con estos elementos orientadores como la UAN emprende su 

proceso transformador en el ámbito académico, y en específico, las 

adecuaciones de sus programas educativos. Un elemento medular de la 

agenda, fue la incorporación del modelo por competencias, el cual se 

constituyó como un tema fundamental en el ámbito de lo académico, teniendo 

incidencia en la modificación de los planes de estudio, la función del docente, 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje y el rol del estudiante. En este 

modelo educativo, se determina una formación basada en competencias 

profesionales integrales, un enfoque en la resolución de problemas, centrado 

en el estudiante, el docente se convierte en un facilitador y la investigación 

adquiere un lugar central. 

Esta reestructuración de los currícula implicó también el diseño de una 

misma estructura para todos los planes de estudio, conformada por tres áreas: 

de formación básica, especializante y de optativas libres. El área de formación 

básica está conformada por el Tronco Básico Universitario (TBU) y el Tronco 

Básico de Área (TBA). El Tronco Básico Universitario se crea considerando la 

situación de los estudiantes del nivel medio superior, que en esos momentos 

están ingresando a licenciatura, lo que implica tener que actualizar en este 

modelo; con esta consideración, se tenían que impartir las unidades de 

aprendizaje como: desarrollo de habilidades del pensamiento, sociedad e 

identidad, tecnologías de la comunicación y gestión de la información, lengua 

extranjera y pensamiento matemático; bajo esta consideración, los estudiantes 

del primer semestre de licenciatura entraran al TBU a cursar unidades de 
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aprendizaje no tenían mucho que ver exactamente con la carrera que habían 

elegido, lo que implica que el TBU adquiere un claro enfoque propedéutico. 

En lo formal el objetivo principal del TBU consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para cursar con más preparación intelectual su formación 

profesional, no obstante las deficiencias de su educación pre-universitaria. 

Estimular sus facultades de aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y destrezas, promovidos desde un sistema de educación 

basado en la resolución de problemas, la clave para el éxito académico y 

profesional en el mundo globalizado, que al ser apropiado por los estudiantes, 

les permita dar cuenta de su identidad, de su capacidad de generación de 

conocimiento, del recurso de nuevas formas de organización, así como de ser 

capaz de comprender y asimilar los procesos colectivos y su dinámica; por 

tanto sus funciones son: Integrar y contextualizar los conocimientos por un 

proceso de aprendizaje individual y grupal de resolver problemas, aplicando y 

no memorizando los conocimientos. Proporcionar a través de su pedagogía, los 

elementos claves del método científico que servirán al estudiante en cualquier 

contexto del aprendizaje. 

La consolidación de la reforma se establece en las políticas que están 

guiando el trabajo de la institución en la actual administración, en estas se 

manifiesta la continuación de las tareas para la transformación, se trata de: 

impulsar la formación de alto nivel del personal académico, atendiendo 

estándares internacionales; atender las necesidades de renovación 

generacional del personal académico; consolidar el modelo universitario 

centrado en el aprendizaje; estimular la flexibilidad y movilidad de estudiantes y 

profesores al interior de la universidad y sus unidades académicas, como 

también entre otras  universidades del país y el extranjero; y atender la 

demanda educativa impulsando diversas modalidades educativas (PDI visión 

2030, 2011). 

III.7 Experiencias de indagaciones sobre la temática  

La revisión de experiencias previas sobre la temática permite apreciar el 

estado en que se encuentran actualmente las investigaciones, esta parte del 
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capítulo se dirige a presentar en general algunos casos que sobre las 

Instituciones de Educación Superior se han desarrollado. En la actualidad el 

estudio sobre los egresados en relación con la estructura productiva, que está 

determinando el perfil ocupacional, se ha convertido en una exigencia de las 

instituciones con el fin de conocer y evaluar el nivel de pertinencia del servicio 

educativo que se ofrece, para orientar sus políticas y acceder a programas de 

apoyos económicos de la federación que contribuyan al logro de sus objetivos. 

Los profesionistas particularmente los de más reciente egreso, son 

quienes mayormente enfrentan la situación crítica del desempleo en el país; se 

observa que este problema de desajuste tiene un carácter estructural del 

sistema económico en su conjunto, impactando en lo educativo tanto en el 

proceso formativo, como en la diversidad de la oferta de profesionistas.  

En el estudio de Márquez, A. (2011), “la relación entre educación 

superior y mercado de trabajo en México. Una breve contextualización”, se 

presentan resultados respecto a la capacidad de integración del egresado en el 

mercado de trabajo. En el presente estudio se recupera el trabajo de Laos 

Hernández del 2003, que asegura que en el periodo 1990-2000, se presentó 

una sobreoferta de profesionistas de casi 135 mil, (7% respecto al total de 

ocupados) estaban subempleados, realizando trabajos por debajo de su 

capacidad como profesionista. Esta situación se mostraba diferenciada, ya que 

las regiones más pobres del país tenían una carencia de profesionistas 

(ANUIES, 2003), las más desarrolladas mostraban un excedente de casi el 

10%. 

Respecto de la relación entre la oferta y demanda de profesionistas en 

México en el periodo del 2000 al 2010, se puede destacar la forma cómo la 

expansión educativa sigue provocando modificaciones en el perfil educativo de 

la población ocupada. En particular, en ese periodo se tienen cambios 

significativos, analizando los extremos de los niveles educativos: una 

disminución (8.1% al 4.8%) de la participación en la estructura laboral de 

trabajadores sin escolaridad y un pequeño aumento (13.4 a 17.8%) en la 
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población con estudios superiores, aunque esto no impacta al desempleo de 

este sector, ya que es mayor (4.2%) en los profesionistas, respecto al sector no 

escolarizado (2.2%); en relación con el subempleo, se aprecia que los 

profesionistas son los menos afectados (5.9%), que el sector sin instrucción 

(10%). 

En este estudio se asegura que el obtener un nivel de educación 

superior apoya la participación en el empleo, aunque sean actividades 

laborales por debajo de la formación, considerando que la oferta de 

ocupaciones para estos perfiles no es suficiente. Este sector tendencialmente 

tiene más probabilidad de percibir mejores salarios, lo que confirma que los 

más educados son los que tienden a obtener las tasas de rendimiento educati-

vo más altas (Barceinas, 2002; López-Acevedo, 2004; Barceinas y Raymond, 

2006; Ordaz, 2007; Villareal, 2010). 

En este estudio se muestran evidencias de que el desempleo afecta a 

jóvenes profesionistas, disminuyendo con el tiempo, aunque es de observar 

que aquellos de familias con mejor nivel económico, les permiten enfrentar de 

adecuadamente la búsqueda de un empleo significativo. Por otro lado, los que 

provienen de familias menos favorecidas, perseveran más para lograr un tra-

bajo, aceptando condiciones laborales inestables.  

En un contexto donde se reconoce la permanente crisis económica que 

se ha establecido en el país, además de la estrategia para implementar 

procesos de flexibilización laboral, provocando que las condiciones del trabajo 

se precaricen, aumentando con ello los niveles de desempleo y subempleo. Al 

respecto, a la educación superior se le atribuyen algunas responsabilidades de 

tal problema estructural, se afirma de un funcionamiento inadecuado respecto a 

una baja calidad en la formación (escasa actualización de planes de estudio; 

reducida adquisición de habilidades y competencias), se considera que el 

proceso formativo está desfasado de las necesidades del aparato productivo, 

mismo que se encuentra en cambios dinámicos que actualizan las operaciones 

de transformación y organización del trabajo. Esta exigencia determina que la 
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formación deberá preparar para adaptarse a nuevos ámbitos de desarrollo 

profesional. 

El asignar responsabilidades solo a las IES, no favorece la explicación y 

comprensión del problema, es preciso hacer partícipe al propio sector 

productivo y al gobierno. Los empresarios, no han sido capaces de generar 

mayores oportunidades de empleo, debido a la ausencia de estrategias para 

modernizarse, que sean acompañadas con procesos de inversión e  

investigación tecnológica proveniente de la academia, lo que ha implicado una 

alta dependencia del extranjero en bienes de capital; en cuanto a sus 

trabajadores se muestra una reducida capacitación.  

Este problema constituye un asunto que difícilmente puede ser resuelto 

de manera individual, para encontrar una solución se requiere, necesaria-

mente, de la participación de todos los sectores y de que cada uno de ellos 

realice la tarea que le corresponde. 

Otro caso, que recupera la temática y determina las condiciones del 

trabajo de indagación que se ha venido desarrollando respecto al problema, es 

el realizado por Damián, S. y Arellano, M. (2009), denominado “Calidad 

profesional del técnico superior universitario en administración. Una visión de 

graduados y de empleadores”, en este trabajo se revisa la calidad profesional 

del técnico superior universitario en administración, desde la perspectiva del 

egresado y del empleador.  

El estudio se desarrolla entorno a: cuál es el nivel de satisfacción de los 

egresados según su formación, desempeño profesional y qué recomiendan 

para mejorarla?, cuál es la caracterización de la situación profesional de los 

graduados en relación con su formación académica y las exigencias que 

enfrentan en el campo laboral?, entre otras.  

En los resultados se evidencian distintos aspectos de su formación 

respecto a la ocupación que desarrollan: a la mayoría no se les pide el dominio 

de un idioma extranjero, algunos pocos afirman que no se requieren 
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conocimientos especializados, habilidad para tomar decisiones y la nula 

exigencia para la búsqueda de información actualizada, además  aseguran una 

baja coincidencia de su ocupación con la profesión; asimismo, se encontró que 

casi la mitad de ellos manifiesta poca exigencia en el empleo del razonamiento 

lógico y analítico, aunque a la mayoría si se les pide disposición para aprender 

y asumir responsabilidades. 

Se reconoce que existe una correlación positiva entre la experiencia, 

habilidad y mejora en la posición jerárquica con el grado de exigencia de los 

factores antes analizados. Por otro lado, la satisfacción en el trabajo es bajo, 

en específico su salario no corresponde con la escolaridad. Como conclusión, 

se muestra un escaso reconocimiento por la empresa y la sociedad, por el título 

de técnico superior universitario en administración no ha podido posicionarse y 

existe confusión entre los empleadores.  

En otro caso que trata de las “trayectorias laborales y movilidad de los 

biólogos agropecuarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala” de Jiménez, 

V. (2009), se afirma que los egresados de las instituciones de educación 

superior tienen que resolver el reto que implica la flexibilización laboral. En los 

países desarrollados éstos procesos han respondido a las innovaciones 

tecnológicas y a la organización del trabajo traduciéndose en adecuaciones 

ocupacionales; en las demás naciones la aplicación de este proceso deriva en 

resultados que afectan negativamente las relaciones laborales. De acuerdo a 

Gutiérrez (2005), se deben considerar aspectos importantes en la 

implementación de la flexibilización laboral como son: el aumento del 

desempleo, la emergencia del trabajo interno, el tiempo parcial, decrecimiento 

del poder adquisitivo, el abandono del salario mínimo, nuevas formas de 

segmentación del mercado de trabajo, el fortalecimiento de las actividades 

informales y otras más que nos dan la idea de cómo se transforma la relación 

laboral en nuestro país.  

La necesidad de inserción laboral de los egresados de las IES, ante las 

condiciones de flexibilización del trabajo  está requiriendo que las  instituciones 
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estén reorganizando sus funciones, promoviendo mayor comunicación y 

vinculación con el sector productivo. En este contexto se realizó el estudio para 

analizar los procesos de movilidad ocupacional, se enfatizó en: periodo de 

egreso, estudios de posgrado, el género y los mecanismos relacionales en la 

inserción laboral, condiciones laborales y ámbitos profesionales de los 

egresados. 

En los resultados se asegura que la convergencia de disciplinas 

(Biología y Agronomía) de esta nueva profesión puede permitir un campo de 

mayor acción profesional. Sin embargo, se observan problemáticas complejas 

de inserción, respecto a las otras carreras que han sido reconocidas 

socialmente; sus condiciones laborales manifiestan mayor precariedad 

derivadas de este nuevo campo profesional, lo que permite asignarles una 

diversidad de funciones que solo pueden ejecutar con apoyos o capacitación, 

además de recibir impactos negativos en la relación laboral derivados de la 

instrumentación de acciones de flexibilidad del mercado de trabajo.  

Por otro lado, se afirma que la movilidad en las trayectorias depende de 

cómo los egresados hacen uso de sus capitales relacionales y culturales, y de 

los factores contextuales que los van dirigiendo hacia un determinado camino 

ocupacional. 

En este caso se analiza la integración de competencias en el proceso de 

formación, es abordado por  Martínez, C.  y Cegarra, N. (2012), denominado 

“El desarrollo de competencias transversales mediante proyectos de 

emprendimiento en el marco de una asignatura de dirección de operaciones”. 

El desarrollo del empredurismo en el proceso de formación profesional está 

traduciéndose en una necesidad, ante lo cambiante de los requerimientos 

laborales y de integrar continuamente saberes y la adquisición de técnicas. 

Esto implica impulsar en el proceso formativo del profesionista: iniciativa, 

capacidad de enfrentar riesgos, elaboración de proyecto personal,  desarrollar 

la creatividad, es importante que el estudiante logre identificar que los 

conocimientos técnicos disciplinarios son necesarios pero no suficientes, 
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considerando que tiene mayor importancia la capacidad de trabajar en equipo, 

identificación  y solución de problemas, buscar y analizar información, generar 

redes de apoyo, de liderazgo, y de comunicación entre otras (Braidot et al., 

2008). 

Los requerimientos del perfil más allá del conocimiento metodológico 

disciplinar, son las competencias llamadas transversales, son los atributos que 

debe tener el egresado con independencia de la licenciatura que haya cursado. 

En ellas se identifican los aspectos genéricos de conocimientos, habilidades, 

destrezas y capacidades que apoyan al incorporarse al mercado laboral. En el 

presente estudio se analizó la práctica del programa del curso Organización 

Empresarial y Administración de la Producción para explorar la posibilidad de 

integrar competencias específicas y transversales mediante proyectos de 

emprendimiento. 

Revisando lo encontrado se observó que las mejor valoradas por los 

estudiantes son la capacidad de análisis y síntesis, de organización y 

planificación, para la gestión de la información y la toma de decisiones. La 

adquisición de estas competencias se promovió al otorgar al alumno libertad y 

responsabilidad, de definir la empresa y de organizar el grupo de trabajo. Todo 

ello se debió a que los propios alumnos tuvieron que gestionar, analizar y 

sintetizar la información para el proyecto. 

Las competencias menos valoradas y desarrolladas fueron la 

comprensión oral y escrita de lengua extranjera, ya que sólo algunos proyectos 

se ubicaron en empresas internacionales, en cuanto a las habilidades básicas 

computacionales, se asume que estos alumnos están en semestres avanzados 

y por tanto ya poseen habilidades computacionales.  

Con lo anterior se puede concluir, que la formación de emprendedores 

basada en proyectos, es una importante opción académica para favorecer el 

desarrollo y la mejor percepción del alumno, acerca de la necesidad de 

adquisición de competencias específicas y transversales en su carrera entre las 

que se pueden identificar: la capacidad de organización y planificación, el 
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trabajo en equipo, toma de decisiones, creatividad, espíritu emprendedor o la 

preocupación por la calidad. 

III.8 Problematización para la construcción del problema 

La formación es una necesidad de existencia del individuo, es un 

proceso permanente que está sustentado en el desarrollo de conocimientos y 

habilidades, que se objetivan en la cotidianidad y se manifiestan en prácticas 

sociales. Es un proceso de apropiación que el sujeto recupera, lo decide y elige 

cuando es consciente de ello, tal condición se manifiesta como un interés 

particular, aunque también se sabe que al margen de su decisión se le 

imponen procesos de adecuación social. En la formación se presentan 

situaciones, que devienen desde lo cotidiano y en el siguiente momento, se 

transfieren a lo institucionalizado y se estructuran en propuestas del ámbito 

educativo. 

En la institución de educación superior, el proceso de vinculación con la 

sociedad, no es una función prescriptiva, sino es un conjunto intencionado de 

acciones educativas que derivan en el perfil transversal y disciplinario del 

proceso de formación, este tratamiento académico, es una función social y 

cultural, ya que implica el desarrollo y creación de significados, que acompañan 

a la práctica social. 

La formación como sustento objetivo, se manifiesta en las condiciones 

de habilitación de los egresados de la universidad, incorporando procesos, 

dinámica y lógicas de la institución que los formó, a partir de ello tienen la 

necesidad de enfrentar el desafió de realizar su práctica social, de hacer 

concreto las herramientas adquiridas; aunque esto lleve de por medio, tratar de 

comprender la incertidumbre del mundo del trabajo, el cual frecuentemente 

muestra dinámicas diferentes a lo previsto en la formación.  

En las últimas décadas el resultado de la formación de profesionistas 

llevado en la Universidad, se ha cuestionado cuando se le exige que las 

capacidades y habilidades logradas en el proceso de formación sean las que 
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requiere en particular el sector productivo, lo cual desde este punto de vista 

debiera de ser un vínculo lineal, entre las cualidades de los egresados y las 

especificaciones determinadas en la tecnología instalada en las empresas, 

cuando de acuerdo a Amor (2009) la calidad de los recursos humanos, su 

formación y educación de base, su capacidad para asumir retos y riesgos, su 

orientación positiva a una serie de habilidades que se adquieren en el mundo 

del trabajo, su disposición a aceptar los retos del cambio tecnológico y el 

aprendizaje a lo largo de la vida, están en el origen, del desigual 

comportamiento de la productividad. 

Esta situación en general ha tenido escasos resultados, lo que ha 

provocado la necesidad de revisar los procesos formativos con el fin de que se 

incentive tal articulación, pero además se ha requerido realizar estudios sobre 

las condiciones específicas del ámbito del trabajo, sus transformaciones 

derivadas de la incorporación de nuevas tecnologías, de innovación en la 

organización, etc.  

 El realizar estudios desde la perspectiva de adecuación entre la 

formación y el perfil requerido del ámbito empresarial, está dejando al margen 

la esencia de origen de las instituciones de educación superior que es la 

implementación de apoyos a la solución de problemas de la sociedad y su 

región, especialmente cuando de acuerdo a Pérez (2012), las universidades, 

vistas como los centros de formación profesional por excelencia, condensan las 

expectativas de desarrollo y movilidad social para diversos sectores de la 

población. Sin embargo, en el camino se presentan algunos elementos que 

tienden a relativizar dicha visión sobre el papel de estas instituciones desde la 

realidad de cada una de ellas.  

 Esto implica sustancialmente que las instituciones tienden a la 

realización de actividades académicas con el propósito de fomentar el 

desarrollo social. Por tanto, en particular, es necesario revisar la situación de 

los profesionistas egresados de nuestra institución en el ámbito de sus 

trabajos, lo que implica reconocer la condición y evolución de la estructura de 
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la Universidad respecto de su oferta y demanda del servicio en el contexto de 

las condiciones económicas del Estado, así como el perfil que se ha 

desarrollado en el empleo derivado de la integración de formas innovadoras 

para la producción en el ámbito de las exigencias de la globalización.  

 Esta situación problemática que enfrenta la educación superior frente 

a las condiciones contextuales, en el caso de nuestra universidad está 

definiendo la interrogante principal ¿el perfil de la estructura económica del 

estado está propiciando determinadas tendencias en las trayectorias laborales, 

y esto tiene implicaciones en las diversidad de ocupaciones del egresado?, de 

este eje de análisis se puede descomponer en sus partes: cómo es el perfil del 

empleo en el Estado?, porqué se tienen determinadas trayectorias laborales 

entre los profesionistas egresados de la Universidad?, cuáles serían los 

elementos que pueden determinar una relación asimétrica entre la formación y 

las necesidades de los puestos de trabajo?. Estos planteamientos nos llevan a 

encontrarnos con situaciones propias del egresado en su empleo: ¿cuáles son 

las competencias actuales de los graduados y cómo éstos logran adaptarlas a 

los requerimientos de sus puestos de trabajo?, entre otros.  

 En esta problemática se debe conceptualizar lo que implica la 

trayectoria laboral, inicialmente es necesario analizar el vínculo entre la 

educación superior y mercado de trabajo, desde la perspectiva de la economía, 

y sus diversos enfoques así la teoría clásica plantea: el trabajo es una 

mercancía y la cantidad en que va a ser contratado depende, de la oferta y la 

demanda, por otro lado, el mercado de trabajo puede tender a la competencia 

perfecta si se establece un orden legal adecuado, esto supone, que el 

funcionamiento óptimo del mercado de trabajo lleva al pleno empleo, cuando el 

salario es el factor que equilibra la oferta y la demanda. (Torres y Montero; 

2005). En el caso de la teoría neoclásica se afirma que el trabajo no es 

homogéneo, ya que esta mediado por el factor formativo, esta consideración 

lleva a la teoría del capital humano; aquí se plantea que la heterogeneidad de 

los trabajadores no sólo se debe a razones genéticas, a capacidades innatas, 

sino que  es resultado de  diferentes grados de inversión que éstos realizan en 
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su formación y en la adquisición de una determinada cualificación.  

En este contexto se centran los estudios de trayectoria profesional, los 

que permiten caracterizar las ocupaciones, funciones y puestos en la carrera 

profesional de los sujetos (Orejuela y Correa, 2007, p. 61). Desde la 

perspectiva la trayectoria profesional se identifica la secuencia de puestos 

profesionales que los individuos ocupan durante su historia de trabajo; es el 

trayecto profesional se correlaciona a partir de criterios de progresión en la 

toma de responsabilidades dentro de un mismo ámbito de actuación (Jiménez, 

2011, p. 83). 

De acuerdo a estas condiciones conceptuales y de contexto está 

determinando la necesidad de realizar una investigación que dé cuenta de las 

condiciones de desarrollo de los profesionistas específicamente del área 

económico-administrativos en el ámbito de trabajo y a partir de ello explicar el 

proceso de formación adquirido en este contexto como necesidad de 

crecimiento en el espacio del empleo, y por otro lado observar que tal proceso 

realizado en la institución tiene vigencia en esa posibilidad de desarrollo 

profesional. Se trata entonces de reconocer cómo se están desarrollando 

competencias cuál es su origen, si éstas fueron adquiridas en la formación 

profesional o si las integró en su mismo trabajo, entre otras consideraciones.  

Por lo tanto, se recupera la importancia del estudio cuando está en 

cuestionamiento la esencia misma del trabajo académico de la institución, 

específicamente se le exige más correspondencia con la estructura laboral, 

aunque el principio de la universidad está más allá de esa trivialidad, cuando se 

ha reconocido a la institución como requerimiento para el desarrollo de la 

ciencia y tecnología, en promoción de los estamentos culturales, como factor 

de cohesión social entre otros. 

III.9 Desde dónde se expone la situación 

La base que fundamenta el estudio involucra los aspectos teóricos en 

los ámbitos de la educación superior y el sustento que implica en empleo, de 
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tal forma, que su articulación conceptual proporciona elementos de 

comprensión del fenómeno que ha sido estudiado en momentos como partes 

separadas o vinculadas dando cuenta de la dificultad de cuando este objeto 

está mediado por diferentes dimensiones que van desde lo pedagógico hasta 

la perspectiva económica y que el trabajo de concreción de la práctica 

educativa de la formación se instala como parte de la política pública.   

Si se explica la funcionalidad del sistema de educación superior por la 

demanda del sector productivo, entonces se le pide a las instituciones que 

valoren y examinen la calidad y pertinencia de su oferta educativa tomando en 

cuenta las necesidades que presenta el mercado laboral, mismo que se ha 

visto modificado como producto de las nuevas formas y sistemas de trabajo, las 

tecnologías de la información y la comunicación, los procesos de globalización 

entre otros factores.  

Esta demanda determinada desde el interés del sector empresarial 

principalmente, pidiéndoles a las universidades que adecuen y eficienten sus 

procesos académicos, con el fin de desarrollar una formación sólida y 

socialmente útil, que les permita acceder a las oportunidades de empleo en las 

mejores condiciones. Los demás actores sociales que demandan el servicio, 

son las entidades de la administración pública, agrupaciones sociales y 

sectores de la población desprotegidos, que requieren no solo capacidades del 

profesionista para ocupaciones en la empresa, sino otras habilidades y 

conocimientos que favorezcan la comprensión y explicación de los fenómenos 

que afectan el desarrollo social. Estas condiciones determinan necesidades de 

capacidades más integrales en la formación universitaria.  

III.9.1 Entramado conceptual de la Reforma de la UAN 

El desarrollo del proceso de reforma en la Universidad Autónoma de 

Nayarit, está inmerso en la implementación de la política educativa que 

determina que las instituciones de educación superior respondan a las 

exigencias del aparato productivo, considerando como necesario la rendición 

de cuentas, en especial cuando el financiamiento del estado presionado por 
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una situación de crisis económica severa, supone que las instituciones deberán 

racionalizar y administrar mejor los recursos. 

En la política de esta universidad se impulsa la reforma, sustentándose 

en la necesidad de una transformación profunda del quehacer académico e 

institucional para elevar la calidad y pertinencia de los programas educativos. 

Implica realizar ajustes a la misión, objetivos y la situación de la oferta 

educativa.  

Los procesos de reforma en el sistema de educación pública superior, 

están orientados por la lógica de económica de mercado, donde los servicios y 

productos deben responder a la comercialización, y en especial deben estar 

vinculados al sector de empresas buscando con ello la mejor justificación del 

gasto público. Con el surgimiento e incorporación de las tecnologías de la 

información y comunicación, de la emergencia de nuevos campos de 

conocimiento, están provocando crisis significativas en el ejercicio de las 

profesiones tradicionales. 

 

Estas consideraciones son evidencias de que el trabajo académico 

deberá supeditarse a convenios con grupos empresariales, que serán formas 

de obtención de recursos extraordinarios, como es el caso de los procesos de 

investigación. 

 

En los momentos actuales, el papel de las Universidades se vuelve un 

factor clave para lograr una inserción exitosa en los mercados globales. La 

necesidad de egresados con altos grados de calificación que puedan 

desarrollarse en escenarios profesionales cambiantes y dotados de habilidades 

específicas obligan la revisión de los perfiles profesionales de los egresados. 

(Universidad Autónoma de Nayarit. Documento rector,2002, p 4)  

 

La reforma universitaria deberá considerar el contexto social en que está 

inmersa la actividad de la institución, es decir, no solamente los factores 

derivados de las exigencias del mercado que han sido lineamientos de la 

política pública en general, sino que observando estas condiciones mediadas 
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por los procesos de globalización, la institución tendrá que incorporar a su 

responsabilidad los grupos sociales que comúnmente están marginados de 

estas dinámicas del mercado internacional. 

Las exigencias de transformación de la universidad está sustentada en 

determinaciones conceptuales que proporcionan elementos de compresión y 

un ejercicio empírico de apertura al proceso de reforma, ya que estas acciones 

se establecen como un requerimiento de pertinencia social de la actividad 

académica de la universidad, siendo el núcleo de este vínculo la situación que 

guarda el desarrollo de la práctica profesional de los egresados en los espacios 

de trabajo, en la esencia de esta articulación empírico disciplinaria se analiza lo 

que está sucediendo con el desarrollo, aplicación y adquisición de 

determinadas competencias que le proporcionan viabilidad a sus trayectorias 

laborales; es decir, se trata de sustentar la problemática desde diferentes 

pensadores de los procesos económicos que implican el empleo de 

profesionistas, en este punto se tocan elementos de política educativo y rasgos 

del proceso formativo, pero además están como bisagra el manejo de 

conocimiento, capacidades y habilidades para la resolución de problemas que 

emergen en las diversas ocupaciones que desarrollan los egresados. 

 

El proceso de reforma se puede analizar a partir, de dos conceptos 

centrales cambio institucional y reforma universitaria, son el marco para 

comprender la incorporación de un nuevo modelo curricular en la UAN. La 

necesidad de cambio es una de las premisas que puede leerse en el discurso 

educativo, particularmente en el contexto de la educación superior, impulsado 

por políticas públicas específicas.  

El desarrollo de la reforma universitaria está implicando la incorporación 

de la comunidad de la institución, esta participación se promueve desde la 

toma de conciencia del para qué de tal tarea colectiva, al respecto en la 

configuración del colectivo, está presente las disonancias de que todos o 

nosotros estamos, aunque siempre hay él otros, es decir, se manifiesta en los 

intentos de tareas de participación las voces de ausencia o el no darse cuenta 
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del proceso, entonces están los que perciben que no son considerados, son 

aquellos particulares los que persiguen ciertos intereses. 

De acuerdo a García, S. (2012), para “todo mundo” no hay institución 

con problemas, sino problemas del “otro”, es común se manifieste el que tenga 

un interés personal, no existe condición para se provoquen motivaciones 

colectivas, en general se muestran resistencias, desde los estudiantes se  

rechazan las propuestas de cambio que les exija mayores tareas, los sindicatos 

tratan de defender su coto de poder, es decir, no reducen sus prácticas 

corporativistas, en el caso del cuerpo administrativo les parece imposible dejar 

el control, los docentes e investigadores se resisten a aceptar la reducción de 

privilegios, entre otros. Esto significa que cada integrante de la comunidad 

universitaria se ubica detrás de la barrera y serán los “otros” los que les urge el 

cambio, y en general se exentan de cualquier compromiso.      

 

La reforma en su desarrollo enfrenta las condiciones de autoridad 

identificadas en los distintos grupos, en su implementación ésta resistencia se 

configura como serios obstáculos que la autoridad deberá resolver. 

Normalmente el quehacer de la dirección institucional esta mediado por un 

orden político estructurado y sustentado en el poder, explicito por:  

Lógicas políticas, burocráticas, de anarquías organizadas o colegiadas, que 

terminan por establecer ciertas fronteras, entre lo político, lo administrativo-

burocrático y lo académico. En el caso de las universidades, estos límites  son 

borrosos y ambiguos, sujetos a múltiples contingencias, inestables. (Acosta 

silva, 2002) 

 

Estas condiciones suponen que el cambio institucional se promueve 

teniendo como premisa y entendimiento las relaciones de poder y sus formas 

en cómo se distribuye en la estructura, es decir, se trata de identificar el poder 

académico traducido en autoridad ejercida por los grupos dominantes, cuando 

éstos vienen provistos de ciertos intereses, creencias y reglas del juego (Clark, 

1983) al interior de la institución, en Arias, Ceja, Ramos y Ríos (2011).  Por 

tanto al implementarse el cambio se debe considerar el proceso en permanente 
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construcción atravesado por negociaciones y conflictos frecuentes sobre los 

cuales es necesario indagar para llegar a comprender el desarrollo del cambio 

institucional. 

 

El cambio en las instituciones evidenciado en los procesos de reforma, 

expresada en Arias, Ceja, Ramos y Ríos (2011) como un conjunto de acciones 

que aspiran a modificar de forma deliberada la estructura y cultura de una 

organización (Vergara, R. 1997). Tales procesos se recuperan en las 

características institucionales, que proporcionan particularidad y contribuyen a 

la comprensión del comportamiento de los actores institucionales; por lo que el 

estudio de las experiencias de las universidades públicas contribuye al 

conocimiento de las propias instituciones, y con ello, de sus procesos.  

 

De acuerdo a March y Olsen (1997) en Arias y et al (2011), el cambio 

institucional, entonces, es el resultado de las interacciones entre individuos, 

instituciones y medio ambiente, desde este enfoque se considera además que 

las instituciones moldean y definen la perspectiva de cambio que tienen los 

actores (Acosta, A., 2002); por otro lado, está la necesidad de conocer los 

efectos generados por sus procesos de transformación, de manera particular 

aquellos que se generan al no conseguir los resultados previstos. 

 

En palabras de Ordorika (1999), una reforma universitaria implica 

diferentes niveles de cambio, en lo cultural se desarrollan en la percepción 

colectiva de los miembros universitarios en relación con la universidad, sus 

fines y su papel en la sociedad; en lo académico son los cambios enfocados a 

la transformación curricular y la reorganización de las disciplinas académicas; 

respecto a lo estructural, se muestra en el nivel organizativo y produce 

modificaciones en la estructura del trabajo académico, en Ceja, M. (2013). 

Una reforma es un proceso que puede alterar partes o todo el conjunto 

institucional existe un acuerdo para darle inicio, en Ceja, M. (2013) es un 

proceso interactivo en el que la comunidad requiere un tiempo de aprendizaje 

(Muñoz, H., 2002: 41). 
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El cambio institucional analizado a través de la reforma universitaria, se 

puede considerar de manera sintética una serie de dicotomías en Ceja, M. 

(2013) que se manifiestan como tensiones en un proceso de reforma: 

“excelencia contra compromiso social; calidad contra cobertura; docencia 

contra investigación; erudición contra pragmatismo; eficiencia contra 

estabilidad; saber contra poder” (Acosta, A., 2009: 124). 

 

Como parte del análisis del proceso de reforma de la UAN puede 

identificarse elementos que se orientan hacia los cambios medulares, ya que 

en la base se visualizó transitar hacia la departamentalización y se buscó la 

reorganización de la enseñanza y de la investigación, lo cual configuró el 

margen para las mejoras buscadas en el currículum. 

 

El análisis de la reforma posibilitó caracterizar elementos centrales de 

este complejo proceso, en el cual se planteó la necesidad de lograr una 

transformación en la dimensión académica, organizacional, normativa y 

administrativa. La reforma permitió la transformación de la estructura de los 

programas educativos de acuerdo a los planteamientos de la formación por 

competencias. 

 

A partir de estos referentes teóricos se tiene mayor claridad de las 

implicaciones de la experiencia en la Universidad Autónoma de Nayarit 

respecto al proceso de reforma, en el cual se integra la reconfiguración del 

ámbito académico y en particular del ámbito curricular. Se reconoce que la 

implementación de este proceso de cambio ha sido complicado, y su avance 

desigual, se muestra que lo que está en la propuesta, en la realidad es una 

mezcla, donde se reconoce en algunos ámbitos el propósito de la reforma y en 

otros se mantiene la inmovilidad o resistencia, en este contexto se desarrolla el 

quehacer de la institución.  
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III.9.2 Sustento teórico del vínculo educación superior- mercado de 

trabajo 

El problema de la relación entre el proceso de formación en el sistema 

de educación superior y el mercado de trabajo, es un fenómeno estudiado 

desde el ámbito de la economía desde la aparición de esta ciencia, cuando 

inicialmente se entendía que el trabajo y los trabajadores eran parte del recurso 

semejante a cualquier materia prima necesaria para la producción, de acuerdo 

a esto se definieron las relaciones con el propietario del capital, así que se 

suponía que el empresario tenía además de la propiedad de los medios de 

producción y de los insumos (materia prima), la capacidad y el esfuerzo de los 

trabajadores, lo que implica que este recurso debía ser adaptable y 

manipulable a las exigencias del proceso de producción.  

 

III.9.3 Teoría clásica de la economía  

En Torres, L. y Montero, S. (2005), esta teoría plantea que, el trabajo es 

una mercancía y la cantidad en que va a ser contratado depende, de la oferta y 

la demanda que de él exista en el mercado, manteniendo un orden legal 

adecuado se puede lograr la competencia perfecta, con estas determinaciones 

este mercado específico lleva al llamado pleno empleo de este recurso, 

observando que esta correspondencia un salario que equilibra su oferta y 

demanda. 

El problema es conocer los factores que están determinando la oferta y 

demanda de trabajo, y especialmente las circunstancias que pueden provocar 

desequilibrio y por tanto el surgimiento del desempleo. La función de oferta de 

trabajo del conjunto de la economía derivada de esta posición teórica, es el 

resultado de la sumatoria de la participación de cada trabajador. 

Por otro lado, la demanda de trabajo dependerá, en forma decreciente, 

del salario real y de la productividad marginal del trabajo, considerando que la 

cantidad de capital fijo permanece sin cambio. Además de los supuestos de 

que: los intentos de incrementar la demanda de trabajo por otra vía que no sea 

la disminución del salario estarán condenados al fracaso; la existencia de 



91 

 

población desocupada sólo puede ser el resultado de que los trabajadores 

voluntariamente rechacen ser empleados a salarios más reducidos; el 

desempleo será siempre voluntario y por lo tanto, no es posible que se den 

situaciones permanentes de desempleo masivo.  

III.9.4 Teoría neoclásica de la economía 

Se contempla que el trabajador se incorpora al empleo con determinada 

cualificación; 

“el mercado de trabajo está determinado por la oferta y la demanda, en 
su interacción se genera el nivel de empleo y el salario en contexto de 
competencia perfecta. La productividad del trabajo depende de la 
tecnología y de la técnica de producción utilizada, que constituyen 
factores externos al mercado de trabajo; el trabajador contribuye a la 
productividad si responde con la propia educación formal, 
complementaria, actitudes, aptitudes y habilidades sociales y las 
exigencias requeridas para desempeñar el puesto”. (Valero, 2003, p. 
69). 

La condición de dependencia del trabajador respecto de su salario, 

afecta directamente su disposición frente al trabajo, al estar continuamente y 

de manera permanente ocupado para resolver el déficit de su ingreso17. Se 

manifiesta en esta posición teórica que la relación entre educación y mercado 

de trabajo está determinada por la estructura del contexto social que 

condiciona a los individuos en sus trayectos laborales; además son importantes 

las decisiones que realizan los individuos lo cual define el perfil de la relación 

educación- empleo.  

III.9.4.1 Teoría del capital humano 

Relacionando esta postura teórica con alguna consideración de tipo 

formativa, se tiene que la falta de homogeneidad tanto en la oferta de trabajo 

(cualificación), como en los puestos de trabajo ofertados por los empresarios 

propicio a la principal aportación de la escuela neoclásica, la teoría del capital 

                                                        
17

 La oferta de trabajo procede del balance que la persona trabajadora hace entre el tiempo 

disponible para el ocio y el salario que recibe por trabajar; así cuando la oferta supere a la 
demanda, las empresas ofrecerán salarios más bajos y elevarán las cualificaciones exigidas 
para acceder a los diferentes puestos. Valero Osuna, F. J. (2003)  
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humano; esta teoría, se centra en el análisis de los costos de producción y 

tasas de rendimiento de los recursos destinados a la educación valorando su 

impacto en el crecimiento económico. Es decir, los trabajadores deben ser 

diferenciados debido a la inversión que ellos hagan para elevar sus niveles de 

cualificación, y con ello podrían mejorar su percepción y su situación en el 

contrato de trabajo. 

“Esta teoría determina la necesidad de la inversión en el individuo para 
explicar el desarrollo económico de un país, a mayor escolaridad se 
obtienen mayores ingresos analiza factores: el empleo, la productividad 
y el ingreso personal. La relación cada vez más complicada entre los 
egresados de educación superior y el mercado de trabajo, ha resultado 
insuficiente y contradictoria para explicar la desigual relación entre el 
número de profesionistas y la disponibilidad de empleos; entre el grado 
académico alcanzado y la remuneración económica; entre la profesión y 
la actividad desempeñada”. (Jiménez, 2009, pp. 57)  

El enfoque meritocrático en Jiménez, (2009) postula que el acceso a la 

educación permite modificar los criterios de selección de tipo adscrito como 

raza y sexo, por otros de tipo adquirido como aptitudes y logros académicos, 

garantizando el acceso de los poseedores de diplomas al mercado laboral, con 

lo que se incrementarían la productividad, los ingresos y las oportunidades de 

movilidad social.  

En esta postura la “sobreeducación” es vista como un fenómeno 

permanente desde las teorías credencialistas, cuando el número  de puestos 

de trabajo que oferta el mercado permanece relativamente estable, mientras 

que se incrementa la oferta educativa de los titulados universitarios. Debido a 

que los universitarios siguen percibiendo que el nivel educativo es usado como 

criterio de selección, invertirán en formación y por consiguiente incrementarán 

su nivel de educación a través de formación complementaria. 

Esta necesidad de permanecer en procesos educativos ha provocado la 

devaluación de los títulos escolares al existir una sobre oferta de mano de 

obra, por lo que se perfila un serio decremento del empleo no solamente entre 

los no calificados, sino también entre los altamente especializados (Dettmer y 

Esteinou, 1983).  
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En el enfoque credencialista o meritocrático existen tres propuestas en 

Jiménez, V. (2009): 

La teoría de la “señalización” de Stiglitz (1975), Spence (1973) y Arrow 
(1973), la educación tiene la función: de impartir los conocimientos que 
permitirán a sus egresados desempeñarse laboralmente en el mercado 
de trabajo y, por otro lado, otorgar los certificados educativos que 
permiten que sean seleccionados.  
Para la teoría de la “fila” de Thurow (1983) la productividad es un 
atributo de los empleos y no de los trabajadores, las empresas de alto 
nivel económico generan expectativas de empleos productivos, lo que 
provoca que los demandantes hagan “fila” para acceder a ellos. Para los 
empleadores el nivel educativo del demandante es factor de selección, 
con el supuesto de reducción los costos de capacitación; en la teoría del 
“bien posicional” el crecimiento los sistemas educativos no ha 
correspondido al crecimiento de los niveles ocupacionales, por tanto se 
da sobreoferta, aumentando los requerimientos educativos en los 
procesos de selección de personal. Los individuos buscan acceder a 
niveles educativos altos que les permitan obtener un estatus social (p, 
60) 

III.9.5 Teoría de la segmentación de mercados 

En la postura teórica de la segmentación del mercado se considera que 

éste, no es único ni de naturaleza competitiva, sino que presenta una 

estructura fragmentada e imperfecta, en Jiménez, (2009) 

Se confirma que la estructura ocupacional, se caracteriza por agruparse 
en segmentos no competitivos de trabajadores con una escasa 
movilidad, comparten algunas características comunes, condicionadas 
por factores como divisiones sociales, raciales, sexuales y económicas 
producto de la estructura social, a partir de las cuales se establecen las 
divisiones que existen entre los individuos y el mercado de trabajo 
(Muñoz Izquierdo, 1996). 

Los mercados se segmentan en uno primario y otro secundario, el 

mercado primario funciona como un oligopolio formado por las grandes firmas 

empresariales, cuya producción y rendimientos son altos, se pagan salarios 

altos, promociones y prestaciones, por lo que sus empleados tendrán pautas 

de conducta acordes a este ambiente y expectativas de ascenso. 
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Estas empresas generan “mercados internos de trabajo”, regidos por sus 

muy particulares reglas, al establecer las jerarquías ocupacionales, formas de 

promoción de sus trabajadores, organización en sindicatos y determinando la 

magnitud de los salarios. El mercado secundario tiene características opuestas 

al primario: las empresas son más pobres, poseen  poca o deficiente 

tecnología, tienen una baja productividad que se refleja en bajos salarios, y son 

altamente desorganizadas; las características de los trabajadores serán de alta 

movilidad laboral, pobreza y escasa estabilidad laboral, con escasas 

posibilidades de formar una organización sindical sólida. 

La educación de los trabajadores es un indicador de la “capacidad de 
aprendizaje”, se ocuparán a quien ocasione menos gastos en su 
formación. Autores como Doeringer y Piore (1971) propusieron variantes 
del mercado segmentado de trabajo y se basan en: el progreso 
tecnológico, el comportamiento del mercado y la división del trabajo. 
Carnoy (1980) los cambios en la organización técnica y social de la 
producción provoca la división del empleo: a) alta educación con 
elevados niveles de remuneración; b) sindicalizado, que da estabilidad, 
restringe la competencia con niveles bajos de formación y salarios altos; 
c) competitivo, con bajos niveles de salario, de estabilidad y escasas 
condiciones laborales, la estructura de los salarios no es por la 
educación, sino por las características de los segmentos de trabajo.(p, 
61) 

A partir de estas evidencias se empezó a hablar de un mercado dual 

cuya estructura fue convirtiéndose en nuevo objeto de estudio para la 

economía de la educación. 

“el enfoque genético, atribuye a las capacidades individuales innatas de 
los individuos el éxito escolar, profesional y económico logrado, 
considerando que las características naturales de los individuos como 
raza, sexo, habilidades y capacidad intelectual son los principales 
determinantes de la diferenciación social; las desigualdades sociales 
son atribuidas al coeficiente intelectual heredado genéticamente 
(Dettmer y Esteinou, 1983)” en (Jiménez, 2009, p. 61). 
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III.9.6 Teoría de la flexibilidad laboral 

En Orejuela, G. y Correa, G. (2007), se afirma que en la actualidad la 

flexibilización es una exigencia del mundo del trabajo, es el nuevo paradigma 

de la organización, se caracteriza por su capacidad de adaptación a las 

cambiantes necesidades del mercado. Su elasticidad se manifiesta en el 

cambio de orientación de producción debido a la demanda, (las estructuras 

organizativas que se configuran de acuerdo al pedido, lo que determina la 

tecnología utilizada, la materia prima, el tipo de trabajador y las formas 

contractuales).  

En Orejuela, G. y Correa, G. (2007), la demanda se ha vuelto 
impredecible en cantidad y calidad; los mercados se han diversificado, 
en consecuencia, se dificulta su control; con el ritmo del cambio 
tecnológico, se hicieron obsoletos los equipos de producción en serie, se 
volvieron rígidos y costosos para las características de la nueva 
economía, una respuesta para superar esa rigidez fue el sistema de 
producción flexible (Castells. 1999 pp. 182).  

Se están requiriendo transformaciones en la gestión y organización del 

trabajo, se promueve una nueva cultura laboral. 

En Orejuela, G. y Correa, G. (2007), se trata de un discurso que se 
relaciona con las nuevas formas de organización y el cambio en las 
relaciones laborales, e introduce factores blandos sólo traducibles en 
forma burda en el salario y el empleo, en la cultura, la identidad con la 
empresa, el espíritu de grupo, el involucramiento y la participación, 
haciendo que la relación entre este discurso y las prácticas en la 
empresa sea compleja (De la Garza, 2000). 

La integración flexible, puede entenderse también como el proceso de 

restructuración productiva, que es acompañado de una diversificación creciente 

de las formas de contratación del trabajo, asociadas a los diferentes patrones 

de acumulación. A partir de una configuración mixta – flexibilización tecnológica 

combinada con flexibilización contractual- se evidencian transformaciones 

agroindustriales y laborales en el mercado de trabajo. Así podemos ver que la 

desregulación laboral tiene su máxima expresión en el contrato a término fijo. 

Respecto de este último, Mejía, C. (2002) plantea: el contrato, elemento clave 

dentro del análisis de las formas de racionalización de la Teoría Weberiana se 
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desdibuja dentro del regreso a formas de trabajo a destajo y de desaparición 

de los contratos de por vida, ahora reemplazados por formas de contrato que 

oscilan entre tres meses y un año.  

El modelo de gestión flexible se caracteriza, por: flexibilización de los 
salarios (compensación variable), los contratos laborales (a término fijo, 
por honorarios, outsourcing), el lugar de trabajo (teletrabajo) y el tiempo 
laboral (horarios y jornadas); implementación de una producción flexible, 
ligera o ajustada; la producción en grupo (trabajo por equipos) y en 
redes; la exigencia de un nuevo perfil trabajador: formado por 
competencias. Polivalente y multicualificado; preferencia de capacitación 
en el lugar de trabajo; mayor inestabilidad, riesgo y precarización del 
trabajo; mayor participación de la mujer en el mercado laboral y 
exigencias de altos niveles de formación, sobre todo, en asuntos de 
tecnología de punta e informáticos, entre otros (Orejuela y Correa, 2007, 
p. 62). 

Continuando con el análisis, e incluyendo a estas tendencias de la 

flexibilidad laboral, el concepto de trayectoria laboral, el cual está siendo 

afectado por este tipo de gestión en el trabajo, es necesario recuperar lo que 

está enfrentando el egresado con estos retos que presenta el mundo del 

trabajo. 

“El término de trayectoria se refiere, en el ámbito de la educación y del 
mercado laboral, a las distintas etapas que vive el individuo después de 
finalizar su formación en una profesión, o al insertarse en una actividad 
laboral, en lo profesional, laboral, económico y social. Buontempo 
(2000), señala que la vida de los individuos transcurre en el tiempo 
histórico y en el espacio social, como un trayecto con una sucesión de 
posiciones sociales que implican cierta reconversión /reproducción de su 
capital patrimonial” (Jiménez, 2009, p. 2). 

En particular, las trayectorias laborales permiten conocer a través de los 

actores, la forma en que se construyen las actividades específicas que éstos 

realizan, la ubicación física de la ocupación, el papel de las instituciones, las 

redes institucionales, los tipos de empleo, el destino que se le da a los 

ingresos; así como la forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y 

cultural, y en las instituciones que le proporcionan soporte al proceso de 

ingreso al mercado de trabajo. 
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III.9.7 Sustento teórico de trayectoria laboral 

La experiencia laboral que llevan al trabajador mejores niveles en los 

puestos de trabajo, se puede considerar una trayectoria exitosa, esto se 

complementa con lo expresado por Boado (1996) sobre la forma en que la 

reconstrucción de las trayectorias permite recuperar el bagaje de saberes, 

habilidades y destrezas adquiridas por el egresado o trabajador en el desarrollo 

de su vida profesional en Jiménez (2009). 

En general se puede definir la trayectoria como el recorrido en los 

distintos puestos de trabajo y actividades profesionales que desarrollan los 

individuos, derivadas de la formación recibida y de la combinación de factores 

micro y macro sociales como los antecedentes familiares, las relaciones 

personales, el género, el momento social del egreso, el primer empleo, las 

condiciones del mercado de trabajo que permiten explicar su movilidad social, 

económica y laboral en Jiménez (2009).  

La movilidad interna en ascenso o vertical, como menciona Solís (2005: 

55), es el grado de fluidez al interior de la estructura de clases o estratos 

sociales; también afirma que una mayor movilidad vertical significa que existe 

más igualdad de oportunidades y, presumiblemente, un menor grado de 

estructuración al interior de las clases sociales. En estas condiciones, la 

formación profesional actúa como uno de los mecanismos que coadyuva en la 

movilidad vertical o ascendente,  dando respuesta a los requerimientos del 

mercado de trabajo, constituyendo un factor de influencia importante en el 

rumbo de la trayectoria. 

Los estudios de trayectoria profesional, permiten caracterizar las ocupaciones, 

funciones y puestos en la carrera profesional de los sujetos, esto supone la 

exigencia de realizar estudios de trayectoria laboral que permitan conocer a 

través de sus actores  

los modos en que se construyen los trayectos, las actividades 
específicas que realizan, el papel de las instituciones, la influencia de las 
redes sociales, los tipos de empleo y sus condiciones, así como las 
características de la movilidad laboral. Los estudios dan importancia a 
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los factores que han condicionado el desarrollo del trayecto laboral: la 
formación profesional recibida (Herranz, 1990; Valenti et al., 1997; 
Magendzo y González, 1988; Vargas, 2000), el origen socio familiar, la 
familia y amistades (Ruiz, 2000; Muñoz Izquierdo, 1996), el género 
(Correa, 1990) y el periodo de egreso (Mayrofher et al., 2001) en  
(Jiménez, 2009, p. 62). 

Desde la perspectiva de algunos autores como Buontempo (2000), 

Vargas (2000), Iglesias y Stropparo (2005) en la trayectoria profesional se 

identifica la secuencia de puestos profesionales que los individuos ocupan 

durante su historia de trabajo. El recorrido está vinculado con capacidad para la 

toma de decisiones, que corresponden a diversas responsabilidades Vargas 

(2000) denomina a estos criterios estadios de carrera, y se caracterizan la 

profundidad y ámbitos de las actividades profesionales, situación que se ve 

reflejada en la jerarquía de los puestos en Jiménez, (2011).  

Desde la perspectiva de Jiménez, se refiere al número y variedad de 
funciones realizadas, mientras que la profundidad se relaciona con el 
grado de libertad para el desarrollo del trabajo, orientando la trayectoria 
hacia dos posibilidades: la ampliación del puesto, mediante la 
incorporación de nuevas tareas de naturaleza análoga, y el 
enriquecimiento o elevación de la categoría del trabajo. Los factores que 
influyen en la trayectoria se deben a los aspectos: uno inherente a las 
decisiones, elecciones y desplazamientos individuales, y otro que 
considera la estructura social que induce a los individuos, y su trayecto 
profesional de acuerdo con las condiciones del entorno social y laboral 
(Jiménez, 2009b).  

Se reconoce en Jiménez Vásquez (2009) que el sustento en los estudios 

de trayectoria es la movilidad ocupacional, término que desde el punto de vista 

sociológico, de acuerdo con Boado (1996), implica analizar una dimensión de 

cambio continuo de la estructura socio-ocupacional, y que desde su 

perspectiva se estima como un cambio de posición en la estructura socio-

ocupacional y de ingresos; es un fenómeno de desplazamiento en el que se 

analizan dimensiones como espacio, temporalidad, cambios de posición y de 

ocupación. Otros autores como Buontempo (2000), Espinoza (2006), Pacheco 

y Parker (2001), estudian este complejo fenómeno reconstruyendo las 

trayectorias de los individuos en la estructura social y ocupacional, 

relacionándolos con los diversos factores que determinan la probabilidad de 



99 

 

estar adscrito a los distintos tipos de trayectorias que caracterizan el ámbito 

profesional de los egresados en el mercado de trabajo.  

En diversos estudios de esta índole se analiza la influencia en las 
trayectorias de factores como la formación profesional, el género, el 
periodo de egreso y el capital relacional, orientándolos hacia una 
movilidad en diversas dimensiones, como lo mencionan autores como 
Herranz (1990), Muñoz Izquierdo (1994), Valenti, et al. (1997), 
Magendzo y González (1988), Ruiz (2000), Vargas (2000), Boado 
(1996), Hualde (2001) y Mayrofher (2001)”. (Jiménez,  2011, p. 81). 

La movilidad ocupacional, en términos del tránsito en el empleo de un 

individuo, puede ser interna y externa, la primera corresponde a aquellos 

cambios en la estructura ocupacional dentro de la misma institución donde se 

labora; la movilidad externa a los cambios de empleo que el individuo tiene, 

mismos que responden a decisiones individuales  en la búsqueda de un mejor 

empleo o debido a las tendencias del mercado de trabajo que determinan 

cierres de contrato (Jiménez, 2009b). De la misma forma, Giddens (1989) 

clasifica a la movilidad, de acuerdo con el tipo de posiciones que ocupa el 

individuo en la estructura social, en lo horizontal y vertical. Define a la movilidad 

horizontal como el movimiento entre posiciones con el mismo rango en la 

estructura social, mientras que la movilidad vertical se centra en el movimiento 

entre posiciones de distinta jerarquía.  

Por otro lado, la trayectoria laboral se puede enfocar desde dos amplias 

perspectivas: como “resultado” o como “proceso”. En el análisis de la 

trayectoria como resultado es posible calificar la trayectoria como “exitosa” o 

“no exitosa” en función de la evolución y logro de ciertos parámetros. Esto 

implica la definición previa de los indicadores que se utilizarían como referentes 

de la calificación. Pueden darse distintas formas llegar a dicho resultado.  

En la trayectoria como proceso se analiza cómo se fue dando dicho 

recorrido: con qué tipos de recursos y competencias se contaba, cómo se fue 

buscando, encontrando lo que se necesitaba, cómo fue planificada la 

trayectoria, etc; esto requiere el acopio de información especialmente 

cualitativa.  
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El enfoque del estudio es el de trayectoria con una perspectiva de 

“resultado”, el proceso proviene de la combinación y presencia de múltiples 

factores que además son de distinta índole (personales, familiares, 

educacionales, azar, mercado laboral, etc.). 

En general la problemática más común que se manifiesta, tiene que ver 

con situaciones laborales, en las que la práctica laboral de los profesionistas  

enunciada en los contratos de trabajo refleja una necesidad de cualificación por 

debajo de la cualificación académica que tenga el demandante de dicho 

empleo para las funciones y tareas asignadas. Es decir, que se presenta una 

situación de sobrecualificación en un contexto de reducida demanda de 

profesionistas, lo que implica que la elección para un empleo está determinada 

por factores más allá de lo académico, y se ubican en el ámbito de lo 

sociológico, cultural o político. 

Los sustentos teóricos que tratan de explicar el fenómeno del conflicto 

que implica la inserción de los egresados al empleo, además de los procesos 

azarosos que están en sus trayectorias laborales, realmente dejan al margen 

de los enfoques situaciones provenientes de la estructura del poder del que 

emplea, de las políticas públicas del sector, entre otras; de tal manera que las 

condiciones de formación formales son procesos que no tienen dispositivos 

para solventar estas situaciones, lo que desfavorece que el egresado con solo 

sus herramientas académicas pueda acceder a mejores condiciones de 

empleo.   

Tanto el proceso de inserción al mundo del trabajo, como el logro de 

realizar trayectorias laborales exitosas tiene como sustento una sólida 

formación profesional en la universidad, tales cualidades están mediando los 

procesos de flexibilización tanto en lo que respecta la innovación productiva 

derivado del factor tecnológico, donde se exige al empleado un alto nivel de 

adaptabilidad, como la capacidad personal para visualizar problemas y 

soluciones que puedan lo puedan potencializar en un ambiente de retos 

continuos; de acuerdo a esta situación es necesario en este análisis teórico 
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conceptual integrar las implicaciones del ámbito de las competencias, cuando 

se pueden estar desarrollando desde los espacios escolares en la universidad, 

en la convivencia cotidiana de la familia y por supuesto en las ocupaciones 

profesionales. 

III.9.8 Sustento teórico de competencias en la formación  

Se reconoce en los círculos empresariales y en la administración 

pública, que para realmente incidir en el desarrollo económico e incremento en 

el nivel de empleo, se requiere modificar las relaciones entre el empleador y el 

trabajador, especialmente cuando se mantiene una sobreprotección derivada 

por los contratos laborales, esto no favorece la generación de más espacios de 

trabajo.  

Esta posición es una réplica de organismos internacionales, 

especialmente lo referido a la flexibilidad laboral como se afirma en Fujii (2009), 

cuando el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, con fundamento en el enfoque 

neoclásico de la teoría económica, tratan de favorecer el crecimiento de la 

economía, en particular del sector empresarial, considerando que de manera 

natural al fortalecer la empresa la sociedad en su conjunto logrará mejorar su 

nivel de vida.  

Se asegura la inflexibilidad de las relaciones laborales existentes en 

México, aunque en la realidad esto no es un hecho, cuando el mercado laboral 

mexicano es notablemente flexible: los salarios, en situaciones de crisis 

económica, han mostrado una gran flexibilidad hacia la baja; una gran 

proporción de los contratos no están estipulados por escrito; se difunde la 

contratación de trabajadores eventuales; porcentajes significativos de los 

asalariados no cuentan con acceso a la seguridad social y otras prestaciones; 

existe una elevada proporción de trabajadores que no aportan al sistema de 

pensiones; y una parte significativa de los asalariados labora jornadas 

extremadamente cortas o más de las 48 horas semanales estipuladas por la 

ley.  
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Esta situación de adecuación a las políticas laborales, surgidas de los 

organismos internacionales, por medio de incentivar la promoción de 

mecanismos de desregulación laboral, con lo que se está generando 

precarización salarial; en se manifiestan otros factores de desigualdad en el 

ámbito laboral  

la incorporación creciente de la mano de obra femenina en un ambiente 
de proliferación de puestos de trabajo a tiempo parcial; la declinación del 
empleo seguro o estable a favor de la contratación eventual sin ningún 
tipo de garantía laboral; la individualización de los convenios de trabajo 
frente a la pérdida de la centralidad de los sindicatos como 
organizaciones de negociación colectiva; y finalmente en la persistencia 
del llamado autoempleo de subsistencia (Pérez, 2012, p. 51). 

  De acuerdo a estas condiciones de una relación laboral que tiene 

perfiles de explotación, se puede decir, como lo sustentan Pérez Sáinz y Mora 

(2006), todo ello está contribuyendo a constituir economía de la pobreza tanto 

en las áreas urbanas como en las rurales.  

  Entre los factores que contribuyen a explicar la flexibilidad del mercado 

laboral del país, están la heterogeneidad de la economía mexicana, cuando en 

los sectores y el tamaño de empresas los niveles de productividad y 

remuneraciones son radicalmente diferentes; además de los empleos ínfimos, 

definidos en el sector no estructurado y de  baja productividad. Además esa 

misma flexibilidad del mercado de trabajo.  

De acuerdo a Kovács y Cerdeira, (2009), se asume como la libertad de 
acción de las empresas de aprovechamiento de la mano de obra para 
garantizar la productividad y el crecimiento económico Pero además se 
está traduciendo en una inseguridad laboral con empleos mal pagados y 
poco reconocidos, aun para quienes cuentan con una acreditación de 
tipo profesional (Pérez, 2012, p. 51). 

 

  Esta situación está determinando que la parte de la relación con los 

trabajadores no solo es el único factor que explica los problemas de 

productividad y desarrollo productivo en México, sino que las causas 

directamente relacionadas con la problemática, son la propia estructura del 
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sector productivo, las que están condicionando el bajo desarrollo, y por tanto, el 

bajo perfil del empleo tanto en salarios como en condiciones de trabajo.  

III.9.8.1 Flexibilidad y precariedad laboral, exigencia de habilitación  

  Como se observa la flexibilidad laboral es una práctica de la empresa 

que elimina el contrato entre empleadores y el trabajador, se situa en escenario 

de ventaja productiva y económica para el propietario de la inversión dejando al 

margen y sin protección del estado a clase trabajadora.  

    
Esto cuando la acentuada precariedad tiene que ver con presencia de 
empleos eventuales o de medio tiempo, sin ningún tipo de garantía 
salarial o laboral, bajo estrategias de subcontratación, de baja 
remuneración y ajenos a un sistema general de prestaciones. Del mismo 
modo, el carácter de las actividades productivas se desenvuelve en dos 
esferas de acción fundamentales, la primera reconocida como “formal” 
por cuanto se inscribe dentro de un ámbito económico altamente 
estructurado, y la segunda ubicada como “informal” en razón de operar 
sobre mecanismos de empleabilidad por fuera de lo convencional de la 
regulación productiva (Pérez, 2012, p. 48). 

 

  Que además no solo generan desigualdades entre las empresas, sino 

además entre los trabajadores, en el caso de los adscritos a lo “formal” que  

pertenecen  

lo estructurado, con ciertas garantías salariales y los adscritos a un 
sector de autoempleo de subsistencia sin un ingreso regular, sin acceso 
a los beneficios de la seguridad social ni a algún tipo de alternativa 
económica por causa de la cesantía (Pérez, 2012, p. 51).  

 

  Por otro lado, en Pérez, (2012) se afirma que las ocupaciones flexibles 

son el mecanismo de segmentación laboral, que propicia mayor incertidumbre 

en los trabajadores, en su mayor parte de carácter temporal o a tiempo parcial, 

principalmente en el sector servicios con personal poco calificado y con bajos 

niveles de productividad (Kovács & Cerdeira, 2009: 73), también se evidencian 

las actividades que se vinculan directamente con las tecnologías de la 

información, las cuales conducen a una reorganización del tiempo y el espacio 

(Escudero, 2008), que están reduciendo las posibilidades de integración de un 
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trabajador cualquiera, y no solo eso sino, que el universitario tendrá que ofrecer 

servicios que contengan elementos de innovación, lo que implica que las 

prácticas de la profesión tradicionales tendrán empleos no propicios para el 

desarrollo laboral. 

  Se reconoce además que en esta circunstancia el trabajo tiene 

condiciones de transitorio, cuando el trabajador y su salario dependen 

directamente de su desempeño, lo que implica que al final el objetivo, sea el 

lograr desarrollar mayores y nuevas habilidades que sustenten mejores niveles 

de competitividad laboral.  

  De acuerdo a lo anterior la relación del trabajador y las condiciones 

ofrecidas en el mercado de trabajo, están determinando en general, situaciones 

de inestabilidad laboral; analizando en particular la situación de los 

trabajadores que han tenido una cualificación universitaria las condiciones de 

ellos y el empleo se comienzan a dibujar desde el momento del egreso de la 

institución educativa y el proceso de inserción al empleo. Se reconoce que 

hasta hace poco este tránsito en Rahona (2006) consistía en un breve período 

de tiempo entre la finalización de los estudios y la obtención de un empleo en 

una empresa que, en muchas ocasiones, en esa misma se jubilaba. En la 

actualidad, la inserción en el mercado de trabajo se ha convertido en un 

proceso complejo, ya que están implícitos factores como son la escasa o nula 

experiencia laboral, las referencias familiares o de compañeros, el posible 

renombre de la institución de egreso, entre otros.  

  Estas situaciones son verdaderos desafíos que tienen que solventar 

cualquier recién egresado, para enfrentar por vez primera las exigencias de un 

empleo, aunque es importante afirmar según este autor que la probabilidad de 

obtener un empleo significativo es menor cuanto más bajo sea el nivel 

educativo alcanzado. El diferencial es importante a favor del joven con estudios 

universitarios respecto al que solo logro concluir sus estudios del nivel básico. 

También se reconoce que los egresados en Rahona (2006), que pertenecen a 

estratos sociales menos favorecidos pueden tener un menor acceso a 
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contactos e información, lo que dificulta su incorporación al mercado de trabajo.  

  Particularmente las condiciones de sus familiares están influyendo en el 

proceso o dificultad de inserción al mercado laboral, en Casquero y García 

(2006) se afirma que el nivel de estudios del padre y de la madre continúa 

siendo un factor importante a la hora de explicar el acceso al empleo de los 

hijos, al igual que la actividad laboral de los progenitores. En concreto, un 

mayor capital humano de los padres incrementa la probabilidad de acceso al 

primer empleo; además se puede afirmar que el formarse como profesionista 

no puede garantizar ubicarse en un mejor empleo, pero si es un apoyo para 

resolver el proceso de inserción al mercado de trabajo. 

  Por otro lado, si en este análisis se observa la inserción y desarrollo 

laboral de los egresados de la universidad, en particular de las condiciones 

relativas que se presentan en las diferentes disciplinas formativas; se puede 

asegurar que existe cierta preferencia por determinado perfil profesional sobre 

los demás, de acuerdo a la expectativa que tiene el empleador, ya que esto se 

puede traducir en ventaja y aporte al nivel de competitividad de la empresa.  

   

  En el estudio de Casquero, Navarro y García (2006), se afirma  que  

la tasa de empleo aumenta en todas las especialidades educativas en 
España, tanto para los varones como las mujeres, siendo los estudios 
relacionados con las tecnologías (Ingenierías, industria y construcción) 
la formación que proporciona una incorporación mayor al empleo 
durante todo el periodo 2000 al 2004. En el extremo opuesto, las 
titulaciones conectadas al sector servicios (transporte, medio ambiente, 
seguridad) son las que menos crecen en término de actividad. Además 
la velocidad de inserción al empleo es mayor según el estudio en las 
ingenierías y artes-humanidades, seguidas de las de ciencias exactas 
que, en definitiva, se muestra la gran demanda de los estudios de 
informática que son parte de esta última disciplina (Casquero, Navarro y  
García, 2006, p. 4). 

  Se sabe que el perfil profesional del egresado, puede determinar en un 

primer momento la oportuna integración al empleo y quizá un desarrollo laboral 

ascendente, en el siguiente se está en condiciones de lograr un proceso de 
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mejor competitividad, cuando se favorece que este profesionista mantenga 

iniciativa, para adquirir un mayor cumulo de competencias añadidas a las 

adjudicadas en su formación universitaria; de tal forma, que es importante para 

concretar las expectativas del empresario y propias, asumir la responsabilidad 

de tener el perfil idóneo, por lo cual fue elegido, pero además mantenerse en 

condiciones de participación en acciones de cualificación continua.   

  Recuperando lo previsto en Amor (2009),  

cuando se asegura que la calidad de los recursos humanos, su 
formación y educación de base, su capacidad para asumir retos y 
riesgos, su orientación positiva a una serie de habilidades que se 
adquieren en el mundo del trabajo, su disposición a aceptar los retos del 
cambio tecnológico y el aprendizaje a lo largo de la vida, además de 
otros factores, tienen que ver con el  desigual comportamiento de la 
productividad (Amor 2009, p. 90).  

  En particular cuando está sustentado el nivel de desarrollo productivo en 

el factor humano, por tanto además de reconocer la cualificación derivada de 

los estudios universitarios, se debiera de identificar los procesos de adquisición 

de las distintas competencias, así como la aplicación de las mismas en el 

ámbito laboral.  

A partir de ello se afirma que de la misma forma que se presta atención 
a la necesidad de aflorar, reconocer y acreditar los niveles de 
competencia de los trabajadores, que en ocasiones no vienen 
reconocidos por los sistemas educativos, pero que están incidiendo de 
forma positiva en el ritmo de crecimiento económico y la competitividad 
de los países (Amor 2009, p. 90). 

  También es necesario que se conozca e identifique las características, 

los niveles y las formas de adquisición y ejecución de las competencias 

derivadas, de la misma experiencia profesional la que pueda ser reconocida y 

acreditada, y diseñando sistemas formativos orientados por las demandas del 

tejido productivo, se puede hacer mucho en beneficio del aprendizaje a lo largo 

de la vida.  

  La combinación de la cualificación obtenida en la formación profesional 

con la lograda en la práctica en el ámbito del trabajo, inclusive con la 
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recuperación de la misma vida cotidiana, deberá conjuntar un perfil que pueda 

participar de forma protagónica en la obtención de mejores niveles de 

productividad y por tanto, definir trayectorias laborales y de vida ascendentes, 

de acuerdo a Amor (2009) los egresados, podrán ir acumulando conocimientos 

y experiencia desde el momento que acceden a un puesto de trabajo, y 

desarrollar carreras profesionales que les van a permitir mantenerse en el 

empleo durante el mayor tiempo posible, cambiando de ocupaciones y niveles 

de responsabilidad que exige una estructura productiva que requiere la 

incorporación de procesos innovadores de forma continua.  

  Se tiene la incertidumbre del desarrollo de las capacidades en el 

proceso de formación profesional, además se desconoce las características, 

formas de adquisición y los mecanismos de ejecución de las competencias en 

el ámbito del trabajo, lo cual como se afirma son requerimientos para definir 

estrategias de acreditación y de ajuste en los procesos formativos en la 

universidad, y en particular el caso de nuestra institución educativa; esto 

implica por tanto, recuperar experiencias acerca del seguimiento del desarrollo 

de las competencias de los egresados que se han realizado y obtener a partir 

de ello, algunas ideas sobre los resultados y cómo se han desarrollado esos 

estudios.  

  En AA.VV., (2007) se asegura que el seguimiento de egresados 

constituye una herramienta imprescindible para comprender los procesos de 

adaptación de los egresados a la vida profesional, considerando además que 

se está inmerso en un mundo cambiante, globalizado y en el que el 

conocimiento se ha convertido en la principal fuerza para el desarrollo 

equilibrado y sostenible de los pueblos, es imprescindible estar atentos a las 

necesidades de la sociedad para poder adaptar las universidades a esas 

necesidades. Por lo que de los formados en la universidad se espera que 

tengan conocimientos y aptitudes, además de que sean muy flexibles y 

adaptables, capaces para enfrentarse a desafíos no relacionados solo al 

campo específico en el que han sido formados.  
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  De acuerdo a AA.VV., (2007), es necesario para comprender cómo se 

desarrollan los procesos de transición al mercado laboral es necesario analizar 

previamente cómo las IES definen las competencias que desarrollan los 

estudiantes, al tiempo que determinan progresivamente el perfil de los puestos 

de trabajo a los que accederán tras la graduación. 

En el estudio “el profesional flexible en la sociedad del conocimiento” 

realizado por AA.VV., (2007), donde se hace un seguimiento de egresados de 

diferentes instituciones de Latinoamérica manifestaron,  

la universidad juega un papel fundamental en la adquisición de 
competencias vinculadas a la comunicación como hacerse entender, 
presentar en público productos, ideas o informes y redactar informes o 
documentos. Otras competencias como el trabajo en equipo o la 
capacidad de trabajar bajo presión, asociadas a las capacidades de 
cooperación y ejecución de tareas también se adquieren en las 
universidades, según las valoraciones de los graduados; también 
coincidieron en señalar que la capacidad de escribir y hablar idiomas 
extranjeros es el principal punto débil de los estudios universitarios, así 
como las competencias de liderazgo y los conocimientos de otras áreas 
(AA.VV., 2007,  p. 60). 

Consideran que tienen una importancia mayor algunos elementos 

valorativos como es el prestigio social, la autonomía en el trabajo y la 

posibilidad de hacer algo útil para la sociedad. Es importante en la 

recuperación de la experiencia del profesionista, el valor que le otorga a la 

adquisición de competencias y habilidades logradas en su formación, y cómo 

éstas le están apoyando en su desarrollo laboral. Esta situación tiene matices 

de acuerdo a su especialidad profesional, las ocupaciones y los contextos 

donde está trabajando. 

El caso de revisar cómo están, las condiciones del grupo de 

herramientas competenciales que el egresado dispone, para resolver los retos 

que puede presentar su próxima ocupación, y que tal perfil solo se puede 

evidenciar en la misma ejecución de su práctica laboral. Para tener un equipo 

significativo de capacidades y habilidades, que sea el pase al trabajo, el 

egresado además de la adquisición de estas herramientas en su proceso 
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formativo, deberá continuamente estar dispuesto a integrar y afinar tales 

instrumentos de trabajo; para dar cuenta del nivel de desarrollo del equipo de 

competencias, es necesario recuperar la conceptualización, 

la competencia como aquello que necesita cualquier persona para dar 
respuesta a los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su 
vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en los 
diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, 
al mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 
actitudinales, procedimentales y conceptuales (Zabala y Arnau, 2007, p. 
40). 

La competencia desde esta perspectiva es utilizar una serie de 

cualidades del sujeto para intervenir un ámbito de su interés, esta situación es 

condición de la práctica profesional del universitario, lo cual le otorga 

pertinencia frente a las expectativas de la sociedad. 

Así mismo Zabala y Arnau (2007) afirman, que  

el proceso de una actuación competente consiste inicialmente en la 
necesidad de intervenir ante una situación única (no siempre es igual) y 
compleja (múltiples y diversas variables) en un contexto determinado. En 
una etapa siguiente se eligen solo aquellos datos más relevantes para la 
resolución; después se revisan los esquemas de actuación de que 
disponemos, da acuerdo a -Perrenoud (2001) denomina esquemas de 
pensamiento, lo que Monereo (2005) llama repertorios de acción o lo 
que Le Boterf (2000) o Tremblay (1994) denominan esquemas 
operativos u operacionales–, que hemos aprendido y que son los más 
adecuados a la situación (Zabala y Arnau, 2007, p. 41). 

  

Finalmente el esquema de actuación más apropiado respecto a las 

variables reales, se acomoda de forma flexible a las características específicas 

de la situación real, es decir, de algún modo, debemos realizar una 

transferencia del contexto en el que fue aprendido al contexto real. 

  Si acotamos el estudio sobre las competencias y orientamos el análisis a 

las llamadas transversales, cuando el interés de esta revisión documental está 

en la comprensión, procesos de adquisición y ejecución de este tipo de 

competencias por los profesionistas formados en nuestra universidad; a partir 



110 

 

de ello, se recupera la necesidad de la conceptualización, donde las 

competencias transversales es un grupo de cualidades adaptativas, cuyo valor 

de uso es significativo, en el contexto de una sociedad que demanda 

profesionales capaces de desenvolverse en ambientes dinámicos y 

cambiantes. Su naturaleza metadisciplinar las distingue con la capacidad para 

el análisis global de la complejidad de los problemas reales, para el tratamiento 

sistémico y contextual (Gil Martin, 2012). La adquisición de este tipo de 

competencias, se refleja en profesionistas con formación que recupere la 

conciencia social y propuesta de solución. Esta condición incrementará la 

madurez de éstos, con ello se potenciará la inserción laboral y su 

empleabilidad. La integración de estas competencias al proceso formativo en la 

actualidad son una necesidad, para enfrentar los retos de las ocupaciones, que 

al estar mediadas por la innovación tecnológica son transformadas de forma 

cotidiana, lo que exige que los profesionistas que ocupan estos puestos estén 

provistos de esa capacidad más genérica.  

Como se observa la adquisición de estas competencias pasan por un 

complejo proceso, además el nivel de desarrollo de las mismas es importante, 

para asegurar que en el proceso de su ejecución sumada a las de carácter 

disciplinario, realmente apoyen a tomar decisiones objetivas y certeras sobre la 

problemática que enfrenten en su espacio laboral.  

De acuerdo a Córdova y Barrera (2009), se asegura que las 

competencias con mayor peso, por su nivel de complejidad son las del proceso 

de aprendizaje (la habilidad numérica, seguida del análisis, síntesis y 

evaluación), seguida por la de axiología (compromiso y respeto por el medio 

social, cultural y ambiental), la de autonomía y desarrollo personal (la 

capacidad de crítica y auto critica así como ser participativo) y finalmente de 

relaciones interpersonales y trabajo grupal (la comunicación en un segundo 

idioma).  

En resumen se reconoce que la educación no garantiza empleo, lo que 

significa que la escuela adquiere una función distinta. El fin de la institución 
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educativa es formar o capacitar para garantizar el aumento de la productividad, 

por tanto,  

el proceso educativo está orientado hacia la empleabilidad, no hay más 
educación para el trabajo en el sentido tradicional. La empleabilidad es 
formar seres humanos con las capacidades, competencias de saber 
hacer, saber técnico, saber de pericia y saber de cualidades 
comunicativas que les puedan favorecer en la competencia por 
encontrar los cada vez más pocos puestos de trabajo que quedan 
(Mejía, 2004, p. 10). 

 

De acuerdo a Estrada (2012), en el proceso de globalización en el cual 

se inserta la educación se promueven las competencias cognitivas, las técnicas 

y las de gestión, su adquisición se traduce en la integración de un conjunto de 

méritos mediante los cuales se avalan y acreditan en el individuo los saberes 

que posee y se convierten en la certificación para ingresar a la educación 

superior o los espacios del empleo. 

El resultado del cambio de concepción de calificación a empleabilidad, 

las formas de trabajo tradicional comienza a ser relegadas generándose 

nuevas formas de desempleo o de incorporación laboral; a los trabajadores se 

les remunera por pieza terminada, no se les reconoce los derechos laborales, 

esto genera una precarización del trabajo. 

La realidad laboral se oculta, cuando se afirma en el discurso de la 

formación por competencias que la favorece el progreso económico,  

elevar las capacidades humanas para el trabajo y la vida en general, lo 
cual según sus apologistas, contribuirá a la construcción de una 
sociedad más justa por la disminución de las desigualdades, el aumento 
de ingresos de la población trabajadora. Desde esta lectura 
economicista, competencia remite a la idea de progreso, elevación de la 
calificación de los recursos humanos, instrumento para lograr mayor 
productividad y competitividad de las empresas (Estrada, 2012, p. 8).  

La condición de exigencia de adquisición de competencias en un mundo 

acotado por lo la evidencia productiva, aparece el discurso de las 

competencias como mecanismo de marginación y exclusión para el trabajador 
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Estrada (2012) para quienes no tienen posibilidades de adecuarse a este 

escenario. Resultado de este proceso es el aumento de los trabajadores 

llamados informales, considerando que estos no están monitoreados por los 

estamentos de la empresa, aunque se reconoce que tal sector configura una 

parte importante de la actividad económica y contribuye de manera importante 

a reducir la presión social derivada de la crisis del empleo. Por otro lado, 

algunos logran incorporarse a empleos formales en actividades rutinarias en 

situación de bajos ingresos y desprotección social, y solo unos pocos se 

integran en empleos con mejores prestaciones y son ellos los únicos, que 

participan en el mercado de producción global.   

En Estrada, 2012), se afirma que un modelo educativo centrado en las 

competencias, se vuelve restringido y cuestionable cuando se intenta 

desarrollar como respuesta únicamente a los desafíos de productividad y 

competitividad.  

La formación de competencias debería orientarse a desarrollar las 
capacidades humanas que involucran el desarrollo de los sentidos, las 
diversas formas de comunicación simbólica, el ejercicio del pensamiento 
abstracto, solucionar problemas, posibilidad de actuar de forma 
innovadora y autónoma como condiciones para establecer relaciones de 
cooperación con otros individuos que permitan la construcción de una 
verdadera ciudadanía (Estrada, 2012, p. 14). 

Ante estas situaciones críticas del modelo educativo centrado en las 

competencias se motiva a conocer las condiciones que enfrentan 

cotidianamente los egresados de nuestra universidad, cómo las están 

resolviendo y qué hace la institución para favorecer el desarrollo e inserción 

laboral de los profesionistas formados en la universidad. 

III.10 Universo de estudio y fuentes de información   

En esta investigación, se integró información de diferentes bases de 

datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE), Secretaría de Educación Pública (SEP), entre 

otras, así como se recuperó de documentos oficiales de la institución, en 

especial de la dirección de seguimiento de egresados de la Universidad 
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Autónoma de Nayarit (Secretaria de Docencia. UAN, 2010) de cada uno de los 

programas del área económico administrativa (Economía, Contaduría, 

Administración, Turismo e Informática) y de otros artículos de investigación que 

analizan el fenómeno.  

Además se reunió información obtenida de los egresados de las 

licenciaturas de la UAN, aplicándose encuestas en sus lugares de trabajo, en 

todas las regiones del Estado de Nayarit, considerando para ello periodos de 

cinco años de egreso desde 1975 hasta 2005, la cantidad de encuestados fue 

de 120 de 14 licenciaturas, ésta se determinó a partir de la dificultad de 

condiciones para encontrar a los egresados de las diferentes generaciones, 

esta situación propicio que en general la mayor cantidad (aproximadamente el 

70%) de encuestados eran egresados de los tres últimos periodos de análisis, 

por otro lado, se estableció que se limitaría el estudio hasta el 2005, previendo 

que los posteriores egresados a ese año  su trayectoria laboral era incipiente. 

El perfil de la muestra de encuestados de las diferentes carreras 

agrupadas por áreas en la universidad, revela que el 51% eran egresados de 

económico administrativas, de ciencias de la salud un 25%, de ciencias 

biológico agropecuarias con un 11%, en cuanto  ciencias sociales y 

humanidades un 9% y solo el 4% egresaron de ciencias básicas e ingenierías.  

En específico la composición del área económico-administrativa de la 

muestra de egresados, exhibe que el 15.0 % son de administración, de 

economía el 21.6%, los de contaduría son el 26.7%, de informática el 20.2% y 

turismo con 16.5% (estas carreras del área se ofrecen en todo el periodo de 

análisis, excepto informática que corresponde a los últimos dos). 

En la elección de los sujetos se enfrentó el problema de dificultad para 

encontrar a los egresados, considerando que debían ser de diferentes 

generaciones, lo cual se afirma en Hernández, Fernández, &  Baptista, (1997), 

que los posibles encuestados no depende de que todos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de 

encuestadores. El proceso de aplicación de las encuestas se realizó con la 
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técnica de bola de nieve, que implica seleccionar al azar un grupo inicial de 

entrevistados, posteriormente los participantes identifican a otros que 

pertenecen a la población meta de interés, lo que resulta más fácil establecer 

una relación de confianza con los nuevos participantes, también permite 

acceder a personas difíciles de identificar; además el investigador tiene menos 

problemas para especificar las características que desea de los nuevos 

participantes (Salamanca & Martin-Crespo, 2007). 

El criterio de elección del universo de estudio, considerando solo las 

carreras del área económico-administrativa, debido al perfil actual productivo 

de la región, en el que se reconoce la vinculación al mercado de trabajo 

competitivo y centrado principalmente en el sector privado, aunque en el caso 

de economía cuenta con mercado laboral diverso y su matrícula ha disminuido 

en los últimos años. 
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Capitulo IV 

IV.1 Universidad Autónoma de Nayarit, su oferta académica  

La Universidad Autónoma de Nayarit es la institución educativa del 

estado en donde se tiene la mayor oferta en educación superior y media 

superior, para el año 2012 ha tenido la más alta proporción de matrícula 

(50.4%), distribuida para la licenciatura un 26.55% y del medio superior el 

23.85%, sus programas educativos se diversifican en 39 licenciaturas, 10 

especialidades, 8 maestrías y 3 doctorados, en el Campus Tepic, y 2 

licenciaturas en Ixtlán del Río, 3 en Acaponeta, 3 en Ahuacatlán y 1 en Valle de 

Banderas.  

La universidad ofrece la formación en 3 programas de técnico-superior 

(segundo informe- UAN, 2012). En el estado se ofrecen servicios educativos de 

nivel superior en otras instituciones como es el Instituto Tecnológico de Tepic 

que cubre una matrícula del 14.5% en y otras instituciones de carácter público 

y particular cubren el 30.7%. 

IV.2 La situación de la Matricula 

Grafica 15. Evolución Matricula de la UAN 

 

 

Fuente: UDI-UAN. (2012). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 
Nayarit. 
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En la gráfica 15, se muestra que entre la década de los ochenta y hasta 

mediados de los dos mil, la matricula en la universidad muestra un crecimiento 

permanente (en licenciatura de 187.5%; en el bachillerato de 85.7%), es decir, 

en ese periodo el nivel medio superior mantiene una tendencia por encima en 

promedio de 4,000 respecto de la licenciatura, observando que esta diferencia 

es mayor (más de 6,000) a mediados de los ochenta y menor (2,500)  en el dos 

mil. Se muestra que en los últimos escolares del periodo de análisis la 

tendencia se revirtió al ser mayor (1,000) en licenciatura que en el bachillerato 

universitario, lo que implica que ese diferencial se podría explicar por 

repetidores o los que provienen de otras preparatorias. 

 

Grafica 16 Matricula por género: Área Ciencias Biológicas Agropecuarias y 

 Pesqueras  

 

Fuente: UDI-UAN. (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 
Nayarit. 
 

En la gráfica 16, la matricula del área de Ciencias Biológico 

Agropecuarias y Pesqueras, respecto al género muestra una notable diferencia 

entre hombres y mujeres (1,606 en promedio), hasta mediados de los ochentas 

casi toda la población era masculina, situación que cambio a partir de los 

noventas hasta el final del periodo, ya que la diferencia de genero disminuyo en 

promedio en 350 a favor de los hombres, es decir, esta área de formación 
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profesional ha sido preferentemente elegida por estudiantes hombres, aunque 

desde los noventas ha cambiado, ya que la reducción de la matrícula en 

aproximadamente 154%, ha impactado de forma importante al género 

masculino, no así a las mujeres que se ha mantenido casi constante alrededor 

de 200 alumnas en promedio.  

 

Grafica 17. Matricula por género: Área Ciencias de la Salud. 

 

Fuente: UDI-UAN (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 

Nayarit. 

En la gráfica 17, se muestra que la matricula del área de Ciencias de la 

Salud durante el periodo un crecimiento promedio de 282.5%, siendo el caso 

de las mujeres mayor (375%) respecto de los matriculados hombres (160%); 

esta diferencia se manifestó de forma importante a partir de los noventas hasta 

el final del periodo, ya que ellas han mantenido la matrícula de 474 por encima 

respecto de ellos, esto no se muestra en los ochentas cuando la diferencia de 

genero no está presente. 
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Grafica 18. Matricula por género: Área Ciencias Básicas e Ingenierías 

 

Fuente: UDI-UAN (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 

Nayarit. 

En la gráfica 18, el área de Ciencias Básicas e Ingenierías muestra una 

crecimiento casi nulo al mantenerse en 70 de promedio durante la década de 

los ochenta, aunque se conserva en los hombres 74 unidades por encima de 

las mujeres, después del 1990 hasta el final del periodo, la matricula masculina 

creció de manera significativa al pasar de 110 a 675, (incremento de 520%) en 

el caso de las mujeres esto fue mínimo cuando solo paso de 46 a 160 

(aumento de 248%). Se observa que en los últimos veinte años la matricula se 

ha masculinizado, considerando que en el área se diversificaron las opciones 

de licenciatura en una amplia gama de ingenierías, lo cual ha favorecido esta  

tendencia singular de la matrícula. 
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Grafica 19. Matricula por género: Área Ciencias Económico-Administrativas 

 

Fuente: UDI-UAN (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 

Nayarit. 

 

En la gráfica 19, se muestra la matricula por genero  de los estudiantes 

del área Ciencias Económico Administrativas, durante el periodo de análisis se 

observa que la proporción de mujeres es mayor, en especial en la década de 

los noventas cuando ellas se mantienen por encima en un promedio de 800 o 

un 61% mayor, reduciéndose esta diferencia después del dos mil a solo 16.5%. 

El comportamiento de la parte final del ciclo de estudio se debe a una 

reducción en el crecimiento de la matrícula de las mujeres, junto a un 

incremento permanente (335%) del número de alumnos en todo el periodo.   
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Grafica 20. Matricula por género: Área Ciencias Sociales y Humanidades.

 
 

Fuente: UDI-UAN (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 

Nayarit. 

En la gráfica 20 se tiene el comportamiento de la matricula por género 

en el área de Ciencias Sociales y Humanidades; se muestra una tendencia 

creciente al pasar de 75 a 1820 en mujeres y en ellos de 160 a 1310, en ambos 

casos el crecimiento es semejante, aunque en la parte final del periodo ellas 

incrementan la diferencia en 38%, cuando había permanecido una tendencia 

casi sin contraste. En general en la década del ochenta hasta mediados de los 

noventas ellos están encima (17%), después de este corte de tiempo y hacia el 

final del ciclo las mujeres se instalan arriba con un 33%. 

IV.2.1 Matricula por área, condición de la estructura productiva 

Analizando el comportamiento de la matrícula en el nivel educativo 

superior en el país y su vínculo con el egreso del bachillerato, se manifiesta en 

las últimas tres décadas un déficit en la cobertura de aproximadamente cien mil 

espacios en el nivel superior, lo que significa que está presente la condición de 

la presión demográfica, que no se previno para ofrecer la cantidad de espacios 

en la licenciatura. En particular en la UAN, se observa este mismo 

comportamiento en la gráfica siguiente. 
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Grafica 21.  La matrícula en el periodo 1980-2010. 

 

Fuente: UDI-UAN (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 

Nayarit. 

 

En la gráfica 21, se muestra que la matricula tiene una tendencia 

negativa al pasar de 2,200 a solo 150 en la década de los ochentas, siendo el 

área agropecuaria la que tiene la primacía, salud y económico administrativas 

mantienen el mismo estatus, el caso de humanidades e ingenierías, son las 

matriculas mínimas en estos años;  en los noventas se pasa de más a menos 

(2,240 a 160), siendo el área económico administrativa la de más población, 

después la de salud, humanidades y básicas; en la década del dos mil se 

continua la mima tendencia (4,000 a 780), ya el área económico administrativas 

mantiene la mayor matricula, en el caso de las áreas de salud y humanidades 

son casi iguales 1,800, y al final se encuentra básicas y agropecuarias; en la 

actualidad de igual forma se muestra la misma tendencia (5,000 a 800) a partir 

del área económico administrativas, salud y humanidades (casi iguales 3,000) y 

final agropecuarias y básicas con proporciones semejantes (800). Es 

significativo observar que el área agropecuaria en los ochentas fue la de mayor 

población respecto a todas las áreas, aunque en los siguientes periodos ha 

permanecido con un nivel mínimo solo por encima de básicas e ingenierías. 
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Se reconoce que la tendencia de la matrícula en el área está 

condicionada por la determinación económica de la región, cuando durante los 

ochenta se había presentado un desarrollo importante en el sector 

agropecuario, lo que determino absorción de egresados, que apoyaran al 

campo en especial la producción de especies para la exportación, aunque esta 

situación cambio cuando las empresas agroindustriales se mudaron y el sector 

público se adelgazo debido al mismo efecto y ello determino el cambio radical  

en la matricula hasta la actualidad. 

En el área de ciencias de la salud, se observa un caso contrario al área 

agropecuaria, cuando la matrícula de forma constante se ha incrementado, 

cuando en los años ochentas se tenía casi 1,000 y para la primera década del 

dos mil matriculo a más de 4,000, esta tendencia de una formación en la salud, 

representa un requerimiento constante de este tipo de profesionistas que 

corresponde a una mayor necesidad cuando la población está aumentando, en 

especial en estos últimos treinta años, cuando se ha duplicado en Nayarit, lo 

que ha significado también la creación de instituciones de salud públicas y 

privadas. 

En el caso del área de básicas e ingenierías en las décadas del ochenta 

al noventa se mantuvo el nivel de la matrícula en 150, a partir de esos años se 

observó un notable incremento hasta el año dos mil alcanzando casi 800 

alumnos matriculados. Esto se debió principalmente a que en los primeros 

catorce años de esta área solo había una sola licenciatura que era la de 

ingeniería química, después se ofertaron otras cuatro carreras más que son las 

de electrónica, mecánica, control y computación, y licenciatura en matemáticas. 

En el área económico administrativas de los ochentas hasta el final del 

periodo de análisis la matricula se incrementó de poco menos de 1,000 a  su 

máximo de casi 5,000. Esta situación se debe a que los programas del área, 

corresponden al tipo de empleo que se requiere en las zonas urbanas del 

estado lo cual hace que se mantenga un incremento en la matricula.  
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En ciencias sociales-humanidades de 300 al inicio del periodo y un 

máximo de un poco más 3,000 para el año 2010, debido a que la tendencia del 

empleo en el estado se orientó hacia los servicios y el comercio, en especial 

esta área tiene la carrera de derecho, la cual tradicionalmente ha mantenido 

una alta demanda, además de que en la última década se crearon diferentes 

ofertas que están impactando en un crecimiento importante de la matrícula. 

IV.3 Demanda y oferta (matricula)  de la Universidad Autónoma de Nayarit  

En este apartado se observa la tendencia del nivel de aspirantes y 

aceptados, de las diferentes áreas de la Universidad Autónoma de Nayarit, en 

el periodo 2006-2012, se consideran datos de estos años en correspondencia 

con el periodo manejado en el presente.  

Grafica 22. Nivel de aceptación a la UAN. 
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– administrativas el perfil es semejante, en la primera pasa del 83 al 86%, en la 

otra esta del 74 al 86%, aunque se muestra un crecimiento intermedio mayor 

en el 2010 de 93%; respecto a ciencias sociales mantiene una tendencia 

constante (50%), de crecimiento casi nulo en todo el periodo, excepto solo un 

pequeño aumento a 54% en el 2010; en cuanto ciencias básicas, el 

comportamiento es de contrastes, ya que en los ciclos 2006 y 2008 se tiene un 

promedio de 70%, y en los 2007 y 2009 se muestra un promedio de 55%, y al 

final los últimos dos ciclos se incrementa en un 90% en promedio. 

En general el nivel de aceptación de la universidad, se ha mantenido 

entre el 2006 y 2009 en un 60% en promedio, aumentando en los dos últimos 

ciclos hasta el 75%. Es significativo apuntar que en el 2010 se presentó un 

incremento sustancial de 83% en la aceptación de aspirantes. 

En las áreas de biológicas y económico administrativas el nivel de 

aceptación entre el 2006 al 2012 se ha mantenido por encima (17%) del 

promedio, lo que no sucede con ciencias de la salud y humanidades que están 

por debajo del promedio de la universidad en un margen aproximado de 13%; 

así también el área de ingenierías tiene en este periodo una tendencia 

semejante al promedio. En todo el periodo de estudio la universidad ha crecido 

su nivel de aceptación en aproximadamente un 5%, con la excepción del 2010 

que aumento de forma importante en un 20%. 
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Grafica 23. Relación entre nivel de aspirantes-aceptados en la UAN.

 
 

Fuente: UDI-UAN (2013). Unidad de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma  de 

Nayarit. 

En la gráfica 23, se observa la proporción de la población de los 

estudiantes que aspiran a ingresar a la institución, en relación con los que han 

logrado integrarse a la comunidad universitaria, durante el periodo del 2006 al 

2011, por cada área de conocimiento en definida la estructura de la oferta 

educativa. 

Respecto a los aspirantes se puede observar que la única área que 

manifiesta un incremento constante de 79% en todo el periodo de análisis es 

ciencias de la salud; las áreas de agropecuarias y económico –administrativas, 

muestran tendencias semejantes respecto a los que desean ingresar, ya que 

se tiene un incremento en los ciclos 2006 al 2008, en ambos casos en 

promedio de 30%, reduciéndose hacia el 2011 un promedio de 27%; en el caso 

del área de sociales se mantuvo un nivel de aspirantes alrededor de 17%, 

bajando un poco (15%) en el último ciclo; en cuanto a básicas e ingenierías la 

tendencia tiene un perfil contrastante, en los dos primeros ciclos mantuvo un 

crecimiento de 5.5%, reduciéndose este comportamiento hasta el 6% en el 

último ciclo. 
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En relación a los aceptados se conservan tendencias constantes, o casi 

sin crecimiento, siendo parecidas en las áreas de la salud con un 4% en 

promedio y de sociales con el 8% de promedio, en ambos casos se muestra 

una mejoría en el ciclo 2010, ya que se pasa al 6% en salud y 9.5% en 

sociales; el comportamiento es semejante entre las áreas agropecuarias y 

económico- administrativas, en la primera se presenta crecimiento del 2006 al 

2008 al pasar de 12.5 al 15%, del mismo modo la segunda pasa de 12 a 

14.5%, en estos ciclos, del 2009 al 2011 ambos casos muestran una reducción 

en la aceptación, ya que agropecuarias pasa del 15 al 12.5% y económico-

administrativas del 14.5 al 12%, aunque como en todas las áreas se manifiesta 

un aumento excepcional en 2010 del 15 y 13.5%. 

El perfil del comportamiento del área de ingenierías es distinto a las 

demás, cuando el nivel de aceptación decrece del 2006 al 2009 desde 12 

a10%, creciendo de forma importante en 2010 en un 13.5% reduciéndose al 

final del periodo hasta un 11.5%. 

En resumen relacionando ambas variables, en el área de biológico–

agropecuarias se tiene una relación entre el nivel de aspirantes y de aceptados 

en promedio de 4% del periodo 2007 al 2009, esta proporción se reduce a 

1.5% en 2010; en el periodo analizado se muestra una aceptación del 82.5%; 

respecto al área de la salud, se manifiesta una diferencia entre la tasa de 

aceptados y rechazados que va de un 7 a 17%  del inicio al final del  periodo de 

análisis; el nivel de aceptación esta alrededor de 29.4%;  en relación al área de 

básicas e ingenierías se muestra una diferencia que va del 2% en el ciclo 2011 

al 10% del 2007, y se muestra un 69.7% de aceptación; con respecto a 

económico administrativas se tiene un 5% del periodo 2007, esta proporción se 

tiende a reducirse hasta el 1% en el último periodo 2011, el nivel de aceptación 

es de 76.7%; en el caso de sociales - humanidades se observa un promedio de 

8.5% a lo largo de los ciclos analizados, la tasa de aceptación es de 48%. 

En general el nivel de aceptación evidenciada entre el 2006 al 2011 en 

la universidad fue de 61.3% en promedio, siendo el menos en salud un 31.8% 
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bajo ese promedio, está por debajo de la media también en sociales con un 

13.3%, por encima del promedio institucional se encuentra económico-

administrativa con un 15.4% y agropecuarias en un 21.2%; el caso de básicas 

la aceptación coincide con el promedio de la universidad.  

IV.4 Perfil educativo de los encuestados del área económico- 

administrativas 

Grafica  24. Distribución por área de los encuestados  

 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 

En la gráfica 24, se muestra la proporción del área de conocimiento a la 

que pertenecen los egresados que fueron encuestados, respecto al área 

Económico Administrativas se tiene un 51%, en Ciencias de la Salud un 25%, 

Ciencias Sociales y Humanidades un 9%, ciencias Biológico Agropecuarias con 

un 11% y Ciencias  Básicas e Ingenierías muestra solo el 1%, y el 3% restante 

no se especificó. 

La mayor proporción está en el área económico administrativas y en 

ciencias de la salud, tiene correspondencia con la estructura económica de las 

diferentes regiones del estado, es de esta manera la demanda de empleos y 

por tanto la tendencia de elección de las carreras profesionales que estudia la 

población en el estado.  



128 

 

Grafica 25, Escolaridad alcanzada de los encuestados  

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

La gráfica 25, muestra los estudios realizados según género; del  total 

de los encuestados los hombres que solo tienen licenciatura son el 47% y el 

40% ellas; así mismo los que continuaron con estudios de especialidad el 2.5 y 

2% son hombres y mujeres; de todos los encuestados los que tienen  maestría 

son el 4% de hombres y 3.5% mujeres; doctorado solo el 1%  lograron este 

grado y fueron hombres. Por tanto se puede observar que en licenciatura 

tenemos que las mujeres tienen un 7% más que los hombres; con respecto a la 

Especialidad los hombres tienen un mayor porcentaje respecto a las mujeres 

con solo un 0.5%; en maestría las mujeres  tienen mayor porcentaje  que los 

hombres con 0.5% más; y doctorado con solo 1%  que corresponde a los 

hombres. 
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Grafica 26. Distribución de los encuestados en el área económico-

administrativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

La grafica 26, muestra la proporción de las carreras del área económico 

administrativas que pertenecen los egresados que fueron encuestados; los de 

administración con un 7.7%, economía con 11.1%, contaduría con 13.7%, 

informática 10.3% y turismo con 8.5%. Este perfil de distribución corresponde a 

las ocupaciones que se están desarrollando en el empleo en la región, de tal 

forma que los más ubicados en puestos de trabajo son los de contaduría y 

economía.   

IV.5 Ocupación y trayectoria en sectores económicos por programa 

académico  

En los siguientes apartados se analiza la situación de la ocupación de 

los encuestados, en correspondencia con la estructura económica que nos 

lleva a comprender el fenómeno de estudio, es decir, con la información que a 

continuación se expone, se tiene la posibilidad de encontrar los puntos 

vinculantes con el desarrollo y aplicación de competencias por los egresados 

en sus diferentes puestos de trabajo.   
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Tabla 8. Ocupación por ramas económicas y programas de los egresados. 
 

 

 

Fuente: Resultados de datos obtenidos en la encuesta 

En la tabla 8, se muestra las diversas ocupaciones que han desarrollado 

los egresados encuestados del área económico –administrativa, y la ubicación 

de esos trabajos en las ramas productivas de la economía.  

La ocupación como contador o administrador la desempeñan forma más 

frecuente los economistas, además de los propios egresados de esas carreras, 

desarrollan sus actividades en las ramas de la estructura productiva de: bienes 

de consumo, hotelería, servicios públicos, comercio, administración, 

construcción, salud, y servicios financieros; lo que significa que estos 

profesionistas tienen facilidad de emplearse en cualquier región del estado 

considerando en la parte urbana se requieren de estos trabajos.  
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En el caso de los egresados de informática y turismo, se responsabilizan 

de actividades como administradores y expertos de la informática en la rama de 

la hotelería y servicios públicos; en cuanto a los de economía y turismo se 

ocupan como profesionales del derecho, en las ramas de servicios públicos y 

educación; como empleado de mostrador son los egresados de contaduría, 

economía y turismo, en las ramas de salud, servicios públicos y administración; 

en la ocupación de docente la llevan a cabo todos excepto los de contaduría. 

En general los egresados que más diversifican sus ocupaciones son los de 

economía y turismo, los menos son los contadores y administradores, aunque 

estos últimos están ubicados en empleos que más se adecuan a su profesión.   

IV.5.1 Trayectorias laborales y procesos de ascenso en programas  

Tabla 9. Mecanismo de ascenso en el área económico-administrativa 

 

Fuente: Resultados de datos obtenidos en la encuesta 

En la tabla 9 se exponen los factores que están determinando el 

desarrollo de diferentes trayectorias laborales y los periodos para el logro de 

las mismas. En general se observa que solo los de administración lograron 

ascensos por su antigüedad y con el apoyo de su superior, el tiempo de trabajo 

para obtener esos logros fue en un periodo de más de dos años. 

Evidenciado dos factores: el mejor desempeño y conocimientos 

profesionales lograron su ascenso laboral los de contaduría, economía y 
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turismo, con excepción del egresado de informática que solo se apoyó 

confirmando su desempeño en su trabajo, estos resultados los obtuvieron en 

su primer ocupación al egreso o después de haber laborado hasta cinco años. 

En resumen, se puede asegurar que los egresados del área económico 

– administrativa han flexibilizado sus formas para obtener un ascenso laboral, 

especialmente mostrando sus conocimientos y con buen desempeño, lo que 

significa que el personal que los contrata y evalúa, considera de manera 

importante sus capacidades como profesionista, lo que normalmente se refleja 

en actividades y resultados que cumplen con las expectativas por las que se 

les había empleado.   

IV.5.2 Ocupación, trayectorias y procesos de ascenso en las regiones  

Tabla 10. Ocupaciones  de empleo cualificado y trayectorias laborales 

       Periodo 

                 

Ocupación 

Trayectorias laborales 

1975-1983 1983-1988 1988-1993 1993-1998 1998-2005 

Profesional de 

admon. y 

contaduría 

Ascendente Constante Ascendente Constante Ascendente 

Profesional de 

informática   
    Constante 

Profesor de 

bachillerato y 

licenciatura 

   Ascendente Constante 

Fuente: Resultados de datos obtenidos en la encuesta 

En la tabla 10, se muestran los perfiles de las trayectorias de los 

egresados, en las diferentes ocupaciones que han desarrollado en los 

diferentes periodos de análisis. Para el caso de los que trabajan como 

administradores o contadores, que de forma frecuente son labores realizadas 

por economistas y los propios de la éstas carreras, evidenciaron trayectorias 

alternas entre cada ciclo, aunque con una tendencia positiva en el último 

periodo.  
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Los egresados que se desempeñaron como docentes de nivel superior o 

medio superior, son todos los egresados del área a excepción de los 

contadores, evidenciaron un traslado en los últimos dos ciclos de una 

trayectoria ascendente a otra sin cambio o constante. En relación de los que 

trabajaron como expertos de la informática, que son los propios egresados de 

esta carrera y los de turismo los que tienen esta ocupación, muestran 

trayectorias laborales sin cambio hacia el último ciclo, este tipo de trabajo 

aparece al final del periodo de estudio, debido a que los egresados de esta 

carrera corresponden y son contemporáneos con las primeras generaciones 

que se formaron en la institución.  

Se reconoce que los encuestados del área se han ubicado de forma 

frecuente en tres ocupaciones (profesores, administradores, contadores y 

expertos en informática) siendo la segunda la única desarrollada a lo largo de 

todos los ciclos, y casi siempre observada una trayectoria exitosa; el caso de 

las otras ocupaciones se manifiestan solo en los ciclos finales con tendencia 

laboral sin logros de ascensos.   

Tabla 11. Empresas en las regiones del estado por sector económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIEM. (2013). Sistema de Información Empresarial Mexicano 

 

En la tabla 11, se muestra que en la región del centro están más 

presentes los tres sectores económicos, la siguiente zona de importancia es la 

costa sur, evidenciando desarrollo en los sectores del comercio y servicios; por 

otro lado, la región de la sierra es la menos productiva; este contexto de 

desarrollo muestra diversidad en la demanda para el empleo de profesionistas 

egresado de institución. 

Sectores 

Regiones 
Industrias (%) Comercio (%) Servicios (%) 

Sierra 0.0 0.6 0.5 

 Norte  0.8 11.6 7.5 

 Costa norte 0.8 13.0 6.6 

Centro 92.1 40.7 49.2 

Costa sur 2.1 20.1 27.3 

Sur 4.2 14.0 8.9 
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En la región centro tienen mayor posibilidad de emplearse cualquier 

egresado del área, en la costa sur se pueden ubicar los de turismo, 

administración y principalmente, en las otras (norte, sur y costa norte) se 

requieren egresados específicamente de contaduría y administración, por otro 

lado, en la sierra es la parte de mayor dificultad para poder emplearse.    

Se reconoce también que no todos los egresados, puede realizar 

múltiples actividades laborales en diferentes campos o ramas, lo que implica en 

ocasiones alejarse de las ocupaciones propias de su profesión, de tal forma 

que se ubican a partir de la oferta de trabajos y no necesariamente de un 

interés profesional.   

IV.6 Ocupación, capacidades observadas respecto al perfil del programa  

Tabla 12. Capacidades del perfil evidenciadas en ocupaciones  

 
 
Fuen
te: 
Dato
s 
obte
nidos 
docu
ment
os 
de 
difusi
ón 
de la 
UAN 

 

En la tabla 12, se muestra lo encontrado en folletos y página electrónica 

de las diferentes carreras para la divulgación de la oferta educativa de la 

institución, en específico los perfiles de egreso de las licenciaturas del área, 

estas cualidades enunciadas se vinculan con las ocupaciones que desarrollan 

los egresados.  

En opinión de los encuestados y su ocupación, la responsabilidad de 

director de empresa requiere una integración de diversas capacidades o 

Ocupaciones frecuentes Capacidades aplicadas Programa  

Profesor de nivel superior 
y medio superior 

 Tic, capacidad creativa y critica, 
investigación 

Administración, 
economía, informática 
y turismo Administración Trabajo en equipo, liderazgo, 

emprendedor, marco jurídico y principios 
éticos 

Administración, 
contaduría, economía y 
turismo Empleado en trato 

directo con el público 
Sensibilidad social, principios éticos y 
trabajo de equipo. 

Administración, 
economía, informática 
y turismo Profesionales de 

contaduría y  
administración 

Capacidad creativa, emprendedor, tic, 
trabajar en equipo, sensibilidad social 

Administración, 
contaduría, turismo y 
economía  Director de empresa Trabajar en equipo, tener liderazgo, 

capacidad creativa y critica, emprendedor, 
sensibilidad social,  investigación y 
normas jurídicas 

Administración y 
turismo 

Trabajador agropecuario y 
pesquero  

Trabajar en equipo, emprendedor y 
Capacidad creativa y critica. 

Administración y 
turismo 

Mecánico, artesano, 
operarios de las artes 
gráficas y afines 

Trabajo en equipo, capacidad creativa, 
emprendedor  

Administración y 
turismo 
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habilidades, las que aseguran haber adquirido a partir de su experiencia, tales 

cualidades son: trabajar en equipo, liderazgo, capacidad creativa y critica, 

emprendedor, sensibilidad social, principios éticos y respeto por lo normativo,  

a partir de esto se considera que las carreras ideales para formarse para este 

puesto desde el perfil definido en el plan de estudio son administración y  

turismo.  

Con respecto a las ocupaciones de administrador y contador, los 

egresados opinan que requieren capacidad creativa, trabajo en equipo, ser 

emprendedor, liderazgo y capacidad del uso de las tecnologías de la 

información, estas capacidades se desarrollan en  los programas de 

administración, contaduría, economía y turismo. 

En el caso de profesor de bachillerato y licenciatura, los egresados 

opinan que se requiere de capacidad creativa y critica, investigación y uso de 

las tecnologías de la información, esta condición de egreso se presenta en las 

licenciaturas de administración, economía, informática y turismo, con excepción 

de contaduría. 

En cuanto al empleado de mostrador los encuestados consideran que 

requiere aplicar las capacidades como: sensibilidad social, marco jurídico y 

principios éticos, estas habilidades se aseguran formarse principalmente en los 

programas de administración e informática. 

En relación con las ocupaciones de menor cualificación trabajador 

agropecuario, mecánico, forestal, pesquero o de operario en artes gráficas, los 

egresados aseguran que se requiere ser: emprendedor, trabajo en equipo, 

creativos, críticos, situación que la ofrece la formación de la licenciatura de 

administración y turismo principalmente.  

Si se habla de la ocupación de administrador, afirman los encuestados 

que se necesita aplicarse para: trabajo en equipo, liderazgo, emprendedor, 

conocer y aplicar la ética y el marco jurídico, estas necesidades se otorgan en 
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el perfil de la carrera de administración, contaduría, economía y turismo, estas 

no se consideran en informática.   

En conclusión, considerando la opinión de los encuestados del área las 

capacidades más requeridas en sus empleos son: trabajo en equipo, liderazgo, 

creativos, críticos y emprendedores las menos necesitadas son: ejercicio de 

principios éticos, manejo de estamentos jurídicos y capacidad para la 

investigación. Estas exigencias en las diferentes ocupaciones determinan 

desde la propuesta formativa del perfil de egreso, las posibles carreras que 

pudieran resolver las necesidades en los distintos puestos. 

Se reconoce que la función de director es la que requiere una 

cualificación mayor, que evidencie múltiples cualidades, la carrera que puede 

responder es: administración y turismo; aunque estos mismos perfiles también 

se adecuan a las necesidades de trabajos, que requieren menos cualificación 

como es: trabajador agrícola, mecánico, operario de artes gráficas; la 

necesidad de manejarse con sensibilidad social, capacidad para la 

investigación y principios éticos es exigencia de los profesores y del empleado 

con trato directo con público, las profesiones que más se ubican en estos 

puestos son: economía, turismo, informática y administración excepto los 

contadores.  
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Capítulo V 

V.1 Situación de las competencias de los encuestados del área de 

económico- administrativas 

En el siguiente apartado se muestran los resultados encontrados en el 

estudio desarrollado, en particular se están presentado los análisis de la forma 

de adquisición de: capacidad de comunicación oral y escrita, habilidad para el 

trabajo en equipo, capacidad para tomar decisiones, así como el desarrollo de 

la habilidad del manejo de las tecnologías de la información y comunicación, se 

muestran los resultados conjuntos de las cuatro capacidades transversales 

analizadas en la investigación de los profesionistas que fueron encuestados, 

específicamente los egresados del área de ciencias económico – 

administrativas en relación el género.   

V.1.1 Capacidad de Comunicación oral y escrita por programa 

Grafica 27, Capacidad de Comunicación oral y escrita egresados de 

Administración 

 

 
 

En la gráfica 27, se muestran los resultados derivados de la opinión de 

los egresados de administración, en relación con el desarrollo de la capacidad 

para comunicarse de forma oral y escrita, en el caso de las mujeres 
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normalmente la adquieren en la interacción con los compañeros del trabajo 

(21%), en ocasiones con la asistencia a cursos para ese fin; respecto a los 

hombres aseguran adquirir esta capacidad con el apoyo de su superior 

principalmente. 

Grafica 28, Capacidad de Comunicación oral y escrita egresados de 

Contaduría 

 

 
Se observa en la gráfica 28, que de los egresados de contaduría afirman 

adquirir la capacidad para comunicarse de manera escrita u oral, ellas lo 

aprendieron en su vida cotidiana en espacios diferentes al trabajo (29%); en 

cuanto a ellos aseguran, que la adquirieron de manera indistinta con el apoyo 

de sus colegas, en el intercambio de los grupos de trabajo o fuera del entorno 

laboral. 

 

Grafica 29, Capacidad de Comunicación oral y escrita egresados de Economía  
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Se observa  en la gráfica 29, se muestra que los egresados de la carrera 

de economía ellas aseguran que han integrado la capacidad de comunicación 

de manera oral y escrita por medio intercambio con sus compañeros (33%) o 

en actividades ajenas a las laborales; respecto a los hombres igual que ellas 

principalmente lo aprendieron con sus colegas (18%).   

Grafica 30, Capacidad de Comunicación oral y escrita egresados de 

Informática  

 

En la gráfica 30, se muestra de forma significativa que los egresados 

pudieron integrar la capacidad de comunicación en forma escrita y oral, con los 

intercambios que de forma permanente tienen con el equipo de trabajo (19%), 

así como en actividades externas a su trabajo; en cuanto a las egresadas su 

mejor opción para aprender esta capacidad se presenta cuando son apoyadas 

por su superior principalmente (10%). 
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Grafica 31, Capacidad de Comunicación oral y escrita egresados de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Se observa en la gráfica 31, que las egresadas de turismo obtuvieron 

está capacidad en las actividades cotidianas (fuera de los espacios de trabajo 

en un 55%); el caso de ellos, de forma indistinta lograron integrarla tanto en 

actividades ajenas al trabajo lo cotidiano o de otra forma no especificada.  

En resumen, la capacidad para comunicarse de forma oral y escrita 

entre hombres y mujeres egresados de las carreras del área económico – 

administrativa, se confirma que ellas la integraron en actividades ajenas a su 

trabajo, el caso de turismo y contaduría; aunque las de economía y 

administración se les facilitó más en el intercambio con sus compañeros, el 

caso de las egresadas de informática se ayudaron de su superior.  

En el caso de ellos aprendieron esta capacidad tanto los informática y 

economía con el apoyo de sus colegas, con el auxilio de su superior los de 

administración y por medio de las tareas cotidianas los de turismo. 

Se reconoce que en el área, los egresados han adquirido la capacidad 

de comunicarse de manera oral y escrita en el ámbito de su trabajo 

principalmente en el permanente intercambio con sus compañeros, que es el 

caso de la mayoría de las carreras (administración, economía e informática), en 
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tareas ajenas a sus empleos los de contaduría y turismo, o solo en la caso de 

las de informática con el apoyo de su superior. Se manifiesta que las 

egresadas admiten apoyarse de la forma más diversa para adquirir esta 

capacidad.  

V.1.2 Habilidad para trabajo en equipo por programa 

Grafica 32, Habilidad para el trabajo en equipos egresados de Administración  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se observa en la gráfica 32, de los encuestados egresados de 

administración ellos aseguran adquirir la habilidad para el trabajo en equipo en 

tareas externas a sus trabajos (33%), el caso de ellas afirman que aprenden a 

trabajar en equipo (18%) al compartir actividades con compañeros o cuando se 

integran en grupo (33%) para cumplir alguna responsabilidad.   
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Grafica 33, habilidad para el trabajo en equipos egresados de Contaduría  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se muestra en la gráfica 33, que las egresadas de contaduría confirman 

adquirir esta habilidad principalmente en tareas ajenas (17%) a su ocupación 

laboral, además a través  de otros medios como en equipos de trabajo y con el 

auxilio de compañeros; en cuanto a ellos aseguran integrar esta capacidad de 

forma indistinta asistiendo a cursos, con apoyo de colegas o en equipos de 

trabajo. 

Grafica 34, habilidad para el trabajo en equipos egresados de Economía  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se observa en la gráfica 34, la opinión de las egresadas cuando afirman 

que han logrado manejar esta capacidad cuando se integran a equipos de 
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trabajo (40%); para ellos les es indiferente adquirir esta capacidad tanto con el 

apoyo de compañeros o al realizar acciones en equipo. 

 

Grafica 35, habilidad para el trabajo en equipos egresados de Informática   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

E

n la presente grafica 35, se muestra que de forma significativa los egresados 

han incorporado de mejor forma la capacidad de trabajo en equipo por medio 

de realizar tareas entre grupos de trabajo (50%); en cuanto a ellas no existe 

determinada facilidad por algún medio en específico para lograr manejar esta 

necesaria capacidad. 

 
Grafica 36, Habilidad para el trabajo en equipos egresados de Turismo  
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En la gráfica 36, se observa que de manera importante la integración de 

esta capacidad la asumen ellas cuando participan en grupos de trabajo (48%); 

respecto a ellos se observa que es indiferente el medio de adquisición de esta 

capacidad. 

En resumen, la capacidad para el trabajo en equipo entre las y los 

egresados de las carreras del área económico – administrativa, se confirma en 

particular que las de contaduría flexibilizan más las formas para incorporar esta 

capacidad, un poco menos las de administración, tanto en economía y turismo 

las egresadas afirman la adquisición por al menos un medio; respecto a ellos el 

caso de informática y administración aseguran que solo de una forma han 

adquirido dicha capacidad. 

La opción más utilizada para integrar esta capacidad es en los equipos 

de trabajo y grupos, la menos es en tareas ajenas al trabajo (cotidianas). Es de 

reconocer que en la mayoría de los encuestados las egresadas de los 

programas, aparecen de manera significativa como las que mejor se apropian, 

de los medios a su alcance para lograr el manejo de esta necesaria capacidad 

V.1.3 Capacidad para el uso de las Tic’s por programa 

Grafica 37, Capacidad para el uso de las Tic’s egresados de Administración  
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Se observa en la gráfica 37, que de los egresados de administración, a 

ellas se les ha facilitado el manejo de los equipos tecnológicos, utilizando 

manuales (20%); en cuanto a ellos han adquirido el conocimiento y habilidad 

en actividades externas a su trabajo (16%) o estudiando manuales.  

 

Grafica 38, Capacidad para el uso de las Tic’s egresados de Contaduría   

 
Se observa en la gráfica 38, que los egresados de contaduría aseguran 

que han aprendido el manejo de esta tecnología en tareas más allá de su 

trabajo (10%), además con el apoyo de sus compañeros (7%); en cuanto a 

ellas, afirman que han adquirido esta capacidad asistiendo a cursos específicos 

(10%) principalmente. 

 

Grafica 39, Capacidad para el uso de las Tic’s egresados de Economía   
 

 

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12

Compañeros
de Trabajo

Aprender
con el

supervisor

Vida
Cotidiana

Mediante
Cursos

Estudiando
Manuales

De otra
manera

E
g

re
sa

d
o

s 

Ámbito de adquisición 

Contaduría 

Hombres

Mujeres

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Compañeros
de Trabajo

Aprender con
el supervisor

Grupos de
Trabajo

Mediante
Cursos

Estudiando
Manuales

E
g

re
sa

d
o

s 

Ámbito de adquisición 

Economía 
Hombres Mujeres



146 

 

 
En la gráfica 39, se muestra que de los encuestados, ellas adquirieren la 

habilidad para el manejo de la tecnología principalmente con sus compañeros y 

en grupos de trabajo (14%); respecto a ellos asumen que se les facilita con la 

utilización de manuales (14%) o de forma indiferente con el apoyo de su 

superior o con grupos de trabajo. 

 
 
Grafica 40, Capacidad para el uso de las Tic’s egresados de Informática  
 

 

Se muestra en la gráfica 40, que de los egresados de informática 
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manuales (33%), además de aprender y actualizarse en tareas externas a su 

trabajo (16%); en cuanto a ellas les es indistinto adquirir esta habilidad en 

acciones cotidianas (fuera de su trabajo un 13%), con el apoyo del supervisor o 

con algún curso. 
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Grafica 41, Capacidad para el uso de las Tic’s egresados de Turismo  

 
 

En la gráfica 41, se observa que las egresadas de turismo avalan haber 

integrado la capacidad para el manejo de esta tecnología con la asistencia a 

cursos (40%) principalmente, para ellos también este es el mejor medio (21%), 

aunque también se apoyan para su aprendizaje al realizar tareas que externas 

a su trabajo (18%). 
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lado les es indiferente tanto en ellos o en ellas apoyarse con sus compañeros o 
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V.1.4 Capacidad para la toma de decisiones por programa 

Grafica 42, Capacidad para tomar decisiones egresados de Administración  

 

 
 

En la gráfica 42, se observa que los egresados de administración, ellas 

integran la capacidad para la tomar de decisiones con el apoyo de sus 

compañeros o por medio de los grupos de trabajo (25%) en que participan; en 

relación a ellos no muestran diferencia por adquirir esta capacidad en grupos 

de trabajo o tareas extra laborales (10%).   

 
 
 
Grafica 43, Capacidad para tomar decisiones egresados de Contaduría  
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En la gráfica 43, se muestra que los egresados de contaduría en un 27% 

de ellos aseguran adquirir esta habilidad en la actividad externa a sus trabajos; 

el caso de ellas aseguran aprender esta capacidad, cuando les apoya su 

superior (15%), un poco menos la integran con acciones fuera de su trabajo 

(12%). 

 
Grafica 44, Capacidad para tomar decisiones egresados de Economía   
 

 
 

En la gráfica 44, se muestran las diversas formas en que los egresados 

de economía desarrollan la habilidad para la toma de decisiones, el caso de 

ellas consideran que se les ha facilitado en tareas al margen de su trabajo 

(15%), situación parecida a ellos aunque en menor nivel (10%). 

 

Grafica 45, Capacidad para tomar decisiones egresados de Informática  
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Se observa en la gráfica 45, que una parte significativa de las 

encuestadas egresadas de informática, aseguran adquirir la capacidad para la 

toma de decisiones en acciones extra laborales (60%); respecto a ellos 

confirman que dicha capacidad la integran con el apoyo de su superior (32%) 

principalmente.  

 

Grafica 46, Capacidad para tomar decisiones egresados de Turismo  
 

 
 

Se observa en la gráfica 46, que las egresadas de turismo se adjudican 

esta capacidad en la realización de tareas ajenas completamente a su trabajo 

(23%); para el caso de ellos, confirman que la forma mejor aprovechada para 

adquirir esta capacidad se por medio del intercambio permanente de los grupos 

de trabajo (16%) o con los compañeros (14%).  
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administración y turismo aseguran que tienen mayor diversidad de formas para 

adquirir esta capacidad, los que solo tienen una manera para integrar la 

habilidad son los de economía. La forma más acostumbrada entre los 

egresados para adquirir la capacidad es las tareas que todos realizan fuera del 

contexto laboral. El caso de turismo y administración tanto ellas como ellos se 

acercan a sus compañeros para aprender dicha capacidad.   
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V.2 Capacidades desarrolladas por egresados del área  

Grafica 47 Capacidades desarrolladas egresados de Administración  

 

 

 
  

En la gráfica 47, se muestra que las egresadas de administración, se 

observa que las egresadas logran adquirir la habilidad, para la comunicación 

oral y escrita, para la toma de decisiones, así como para el trabajo en equipo 

con apoyo de sus compañeros y además estas últimas las manejan mejor 

cuando se encuentran en grupos de trabajo; se reconoce que para tener la 

habilidad para el uso de las tecnologías ellas utilizan manuales; en relación a 

ellos se observa que la habilidad para el trabajo en equipo la integran con 

actividades extra laborales y estudiando en manuales. 

En suma, las egresadas de administración manifiestan mayor desarrollo 

en las habilidades analizadas en dos ámbitos cuando están con sus 

compañeros de trabajo y en grupos de trabajo, esto puede significar que solo 

los egresados participan como apoyo y asesoría. En promedio, los ámbitos de 

adquisición de estas habilidades en ellos, fue durante las actividades fuera del 

trabajo y de ellas con sus compañeros. 
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Grafica 48 Capacidades desarrolladas egresados de Contaduría  

 

 

En la gráfica 48, se muestra, que las egresadas de contaduría han 

adquirido la capacidad de la comunicación oral y escrita con apoyo de su 

superior y en ámbitos externos al trabajo; en cuanto a ellos, se manifiesta de 

forma significativa que han aprendido la habilidad de toma de decisiones en 

acciones fuera de lo laboral; en promedio, los ámbitos que más han propiciado 

el aprendizaje en ellos, es con sus compañeros y en actividades fuera de lo 

laboral; en ellas, con su supervisor y tareas extra laborales. 
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Grafica 49, Capacidades desarrolladas egresados de Economía   
 

 
 
 

En la gráfica 49, se manifiesta que los egresados de economía aseguran 

que integraron la capacidad de la comunicación oral y escrita, principalmente 

con sus compañeros y en acciones externas al trabajo; el manejo de las 

tecnologías en la interacción con el grupo de trabajo con sus compañeros; 

respecto de la habilidad de trabajo en equipo, la adquirieron normalmente a 

través de cursos; en cuanto a ellas, son dos las habilidades más significativas, 

la comunicación oral y escrita y el manejo de las tecnologías, asimilaron la 

primera con el apoyo de los compañeros y la otra durante las actividades en los 

grupos de trabajo. En promedio ellos y ellas se apoyaron en lo general con los 

compañeros. 
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Grafica 50 Capacidades desarrolladas egresados de Informática 

 
 
 

En la gráfica 50, se muestra que para los egresados en Informática, en 

ellas la habilidad para la toma de decisiones y el manejo de las tecnologías  la 

integraron en tareas ajenas a su actividad laboral; en relación a ellos el trabajo 

en equipo, el manejo de los equipos tecnológicos y la habilidad para la toma de 

decisiones, las asimilaron en la interacción de grupos de trabajo, estudiando en 

manuales y con el apoyo de su superior. Se puede asegurar que la variabilidad 

de ámbitos de adquisición y en diferentes capacidades la presentan ellos; no 

es así en las egresadas, cuando solo aparece de forma importante la toma de 

decisiones.   
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Grafica 51 Capacidades desarrolladas egresados de Turismo    

 

 

En la gráfica 51 se observa, que los egresados de turismo aseguran 

adquirir las habilidades de: trabajo en equipo, comunicación oral y escrita y 

toma de decisiones, para las primeras con actividades externas al trabajo, y la 

última a través de grupos de trabajo; en cuanto a ellas asimilaron la capacidad 
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En  general las acciones fuera de lo laboral son espacios de aprendizaje 
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significativa en la necesidad de adquirir todas las capacidades estudiadas.     

Entre las egresadas las acciones fuera de lo laboral son el medio más utilizado, 

para la adjudicación de las capacidades, el ámbito menos utilizado son los 

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

compañeros
de trabajo

aprender con
el supervisor

vida
cotidiana

estudiando
en manuales

Cursos Grupo de
trabajo

otros

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

 Capacidad de comunicación oral y escrita   Habilidad en el uso de las Tic's   
   Habilidad para el trabajo en equipo  Habilidad para la toma de desiciones 

 Habilidades promedio  

 

Turismo 



156 

 

cursos y apoyo del supervisor; las egresadas de turismo son las que en su 

opinión requieren la mayoría de capacidades, y las que menos son las de 

informática. 

Entre los egresados, las tareas fuera de lo laboral son espacios donde 

comúnmente adquieren estas capacidades, donde menos son elegidos como 

lugares para aprender las capacidades son por medio de cursos y manuales. 

Los que requieren de manera más significativa la mayoría de las capacidades 

son los de turismo e informática, lo que menos son los de contaduría.  

En general los egresados afirman que el ámbito externo a lo laboral es el 

lugar común para aprender las capacidades y habilidades; el ámbito que 

menos es utilizado son a través de cursos; entre los que requieren de forma 

significativa la mayor cantidad de capacidades son los egresados de turismo; 

se reconoce que ellos, los de contaduría y de las de informática, requieren la 

menor cantidad de las capacidades analizadas. 

V.3 Ámbitos de adquisición de capacidades transversales por los 

egresados del área  

Grafica 52. Se manifiestan los ámbitos de integración de competencias de los 

egresados del área económico- administrativa.  

 
Fuente: elaboración propia.  
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En relación con las formas de integración de las habilidades y 

capacidades, se muestra en la gráfica 53, las maneras para adquirir las 

capacidades entre los egresados del área son principalmente por medio de 

actividades ajenas a su trabajo, esta situación se presenta en los contadores y 

las mujeres de informática, los hombres de administración, turismo y economía; 

otro espacio de adquisición es en la interacción con los compañeros, en 

particular entre los hombres de contaduría, economía y turismo; se reconoce 

además que es preferido asistir a cursos o con el apoyo del superior, en el 

primer caso con las mujeres de contaduría y en el otro con las de informática. 

 

El proceso de integración de las capacidades no es homogéneo entre 

los egresados del área, se reconoce que depende del perfil profesional y de la 

ocupación que esté desarrollando. Se manifiesta que los (ellas y ellos) 

contadores, los de administración y las de informática, se les facilita aprender 

en actividades extra laborales; con el apoyo de sus compañeros les permiten a 

ellos, los de contaduría, economía y turismo integrar las capacidades.   

 

Alcanzar el manejo de las capacidades por medio de equipos de trabajo 

y estudiando en manuales, resulta menos aceptable por los egresados. En 

suma, las formas de adquisición de las habilidades y capacidades nos expone 

las dificultades para aprenderlas y por tanto, confirma la exigencia laboral y los 

medios más adecuados y al alcance para lograrlo; esto determina que 

normalmente los egresados busquen solución fuera de su jornada laboral, por 

medio de ejercitarse con acciones en casa o amigos; por otro lado, el egresado 

encuentra solución al problema de adquisición, en el mismo lugar de trabajo, 

con el apoyo de sus colegas.  En específico, se puede asegurar que los 

contadores, administradores y egresados de informática integran las 

capacidades con tareas ajenas al trabajo; por otro lado, los de economía y 

turismo se les facilita apoyarse en sus compañeros de trabajo para manejar 

estas capacidades. 
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V.4 Comentarios de resumen del capitulo  

De las habilidades y capacidades analizadas en el presente estudio, que 

han sido desarrolladas por los egresados para su aplicación en sus espacios 

de trabajo, se reconoce que la habilidad para el trabajo en equipo todos la 

adquirieron (excepción de Contaduría); respecto a la comunicación oral y 

escrita, se manifestó como importante entre economía, turismo y contaduría, es 

también significativa la de toma de decisiones en informática administración y 

contaduría, en cuanto al manejo de las tecnologías de la información es 

indispensable para todos los egresados, aunque no tanto para los de 

contaduría. Los ámbitos de adquisición de más frecuencia son durante el 

intercambio con sus compañeros y en los grupos de trabajo, así como en 

actividades cotidianas o fuera de lo laboral. 

Las capacidades y habilidades genéricas que los egresados están 

practicando de forma continua en cualquier ocupación, se las exigen como 

elementos naturales del perfil, cuando está en el imaginario del empleador que 

ellos deberían manejarlas de forma eficiente, lo cual implica que la universidad  

las promueve en cualquier carrera, y sumado con las que identifican a cada 

disciplina, se logra conformar profesionistas que sean capaces de entender, 

explicar y proponer soluciones a problemas de desarrollo social y productivo.  

Esta condición formativa debe ser evidente en la expectativa que 

identifica al egresado, pero además es un requerimiento que se demanda en el 

ámbito del trabajo, y por tanto se les pide su eficiente aplicación, lo que 

generalmente es una condición escasa, cuando en el contenido del proceso de 

formación en general está ausente.  

Resultado de la deficiencia, se provoca que se encubra el déficit por 

parte del egresado, considerando que en el mundo del trabajo la práctica del 

profesionista implica que tales capacidades estén sobreentendidas, lo cual 

genera una situación incómoda y de angustia, esto promueve necesidades de 

involucrarse en procesos cotidianos de acciones que puedan solventar esta 

deficiencia.  
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En los documentos oficiales donde la universidad expresa la oferta 

educativa, se revela que la formación de profesionistas incorpora las 

capacidades y habilidades transversales, que supone el llamado perfil integral 

de egreso. El desarrollo de tales capacidades requiere de procesos específicos 

para su logro, tal situación se está realizando durante la primera etapa 

formativa en los planes de estudio de la licenciatura.  

En la realidad de acuerdo a la percepción del egresado es un problema 

pendiente, que no se ha resuelto, por lo que es posible que el método de su 

realización no llega a permear el proceso de formación, y por tanto sólo se 

queda en la superficie, esto implica el cumplir con un requisito mínimo; la 

situación es latente entre los estudiantes y profesores que están cubriendo esta 

parte del perfil, cuando ni para unos y otros logra satisfacer esta tarea, ya que 

es más importante el trabajo que tiene que ver con las disciplinas ejes de la 

carrera, y por tanto la atención está en ellas, dejando al margen el desarrollo 

de esas habilidades transversales.  

Quizá el proceso en que se lleva a cabo la incorporación de tales 

capacidades no sea el adecuado, cuando no se presenta didácticamente un 

vínculo entre la realidad donde se pueden recuperar tales capacidades y los 

procesos áulicos de la relación cotidiana profesor – alumno, sólo se ve como 

un juego intrascendente.  

En general podemos considerar que un sistema educativo flexible y de 

elevado nivel cultural y pedagógico, que suponga que el participante en este 

proceso desarrolle la habilidad para reflexionar su práctica social en la 

comunidad, en su misma formación y en su posibilidad de desarrollo como 

profesionista, (Olivo, 2010) esto es, si se dirige adecuadamente, reducir en 

gran medida los problemas del empleo, cuando se trata de formar personas 

adaptadas a los cambios en curso, integrando al proceso de conformar estas 

capacidades que en la percepción del egresado son la exigencia cotidiana en 

el mundo del trabajo, adicionando  al perfil genérico conocimientos técnicos y 

profesionales suficientes para incorporar las innovaciones y las 



160 

 

transformaciones futuras, que son manifiestas a la cambiante situación del 

mercado laboral. 

V.5 Conclusiones generales 

Los egresados del área económico-administrativa y sus ocupaciones 

ubicadas en diferentes sectores y ramas económicas, muestran condiciones de 

desarrollo distintos, a partir de su proceso de incorporación, capacitación y 

movilidad, además de las cualidades adquiridas en la formación universitaria.  

Las ocupaciones que desarrollan de manera frecuente los egresados del 

área son como docentes, contadores, administradores y empleados de 

mostrador, los cuales son parte de las diversas ramas económicas, 

especialmente en servicios públicos, salud, educación y comercio. 

Vinculando las ocupaciones desarrolladas por los egresados del área 

económico – administrativa, con los requerimientos sobre habilidades, 

capacidades y conocimientos, definidos en el perfil de egreso y contrastados 

con su experiencia en el campo de trabajo, se asegura que la ocupación de 

director de empresa requiere: trabajar en equipo, tener liderazgo, capacidad 

creativa y critica, emprendedor, sensibilidad social, principios éticos, desde su 

perspectiva las licenciaturas que debían cubrir el puesto son administración y 

turismo.  

En el caso de trabajos relacionados con actividades de administración y 

contaduría, aseguran que se exige para ello capacidad creativa, trabajo en 

equipo, ser emprendedor, liderazgo y capacidad del uso de las tecnologías de 

la información, el profesionista que resuelve los retos son de administración, 

contaduría, economía y turismo. 

En la actividad de docente capacidad creativa y critica, investigación y 

uso de las tecnologías de la información, los que pueden realizar la tarea son 

los administradores, economistas, informáticos y egresados de turismo. 
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En cuanto a las ocupaciones que desarrollan (sector servicios y 

comercio), se ubican en las poblaciones del centro y costa sur, y de mayor a 

menor empleabilidad los contadores, administradores, economistas, turismo e 

informática, sus funciones son como profesionales de administración y 

contaduría, profesores y empleados de mostrador.  

Las ocupaciones que de forma frecuente realizan los egresados del área 

normalmente muestra cierta flexibilidad, cuando algunas profesiones ejercen su 

práctica en empleos que no corresponden de forma directa con el perfil de 

egreso, lo que implica la necesidad cotidiana de procesos de apoyo formativos, 

en especial cuando están en condiciones de aspirar a diferentes puestos que 

significan trayectorias ascendentes, lo cual comúnmente lo resuelven 

participando en el mismo espacio de trabajo en acciones de capacitación. 

En relación con el desarrollo de competencias que los egresados han 

adquirido a través de su trayectoria laboral, afirman que el desarrollo de la 

habilidad comunicación oral y escrita, la capacidad del manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la habilidad para el trabajo en 

equipo y para la toma de decisiones son importantes como una necesidad del 

perfil de egreso, estas capacidades de forma frecuente son aprendidas en 

acciones al margen de su trabajo, o en el ámbito de su trabajo con el apoyo de 

sus compañeros, es decir, estas necesidades de egreso son resueltas de 

diversas formas más allá de los procesos de formación o capacitación de la 

institución. 

Desde la percepción del egresado, en especial del área económico –

administrativa, la adquisición de las capacidades genéricas son elementos 

básicos para la inserción y el desarrollo de trayectorias laborales ascendentes, 

ya que sus ocupaciones se ubican en servicios, comercio y empleados públicos 

principalmente, siendo indispensable el desarrollo de su labor en ámbitos 

donde el personal es el recurso de mayor abundancia, es decir, que tales 

profesiones y su práctica determinan exigencias para la aplicación de estas 

capacidades indispensables.  
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Todo ello supone, la urgente necesidad de integrar de forma transversal 

en el plan de estudios, el proceso de desarrollo y adjudicación de estas 

capacidades, lo que pueda significar un apoyo más en el proceso de transición 

de los egresados de la Universidad; es además importante rescatar el 

testimonio de estos profesionistas desde el ámbito de sus trabajos, cuando 

hacen esfuerzos por adquirir de formas distintas estas habilidades que son 

escasamente proporcionadas en su formación en la institución, sobre todo 

cuando por sus responsabilidades laborales se ven en la urgencia de cubrir 

esta debilidad, lo que debe sugerir una implementación de estrategias de 

complementación en la formación en particular en este tránsito, del proceso 

educativo a los retos del empleo.  

Todo ello condicionado en la circunstancia de desarrollo de la nuestra 

institución y de la situación económica y social de la región, lo cual determina 

que las posibilidades de empleo no solo son derivaciones del proceso de 

formación sino de diversas determinaciones.   

Como cierre podemos asegurar que en los empleos hacia el final de la 

trayectoria las ocupaciones son adecuadas al nivel de licenciatura y 

desaparecen las ocupaciones para empleos no cualificados, que normalmente 

realizaban antes de egresar y en su primer empleo, lo que significa que las 

trayectorias de ocupación se estabilizan de acuerdo a su perfil de licenciatura a 

largo plazo, esto es, se incorporan mayor cantidad de profesionistas en 

funciones adecuadas a su perfil.  

Aunque tales trayectorias en los procesos de inserción, y para mayores 

logros, es necesario un apoyo permanente de parte de la institución, para 

favorecer el crecimiento profesional en el ámbito laboral, lo cual puede 

significar contribuir a elevar los niveles de productividad en la región.  

Es importante reconocer que los egresados han logrado cierta 

estabilidad, o mejorar la correspondencia entre su carrera y la ocupación, lo 

han hecho en un corto plazo, lo que significa que el egresado está valorando 

de forma positiva la formación recibida; en cuanto al egresado que al inicio de 
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su periodo laboral, tiende a ubicarse en diversos empleos que le puedan 

permitir obtener el ingreso emergente y como consecuencia no está definida 

una identificación con su carrera, aunque después se estabilizan. 
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Anexos 
 

I. Instrumento   
 

Instrucciones. Ahora le vamos a preguntar sobre sus trabajos con una 

duración mayor a 6 meses.  

(Responder a partir de su experiencia y de acuerdo a las opciones marcadas.) 
Para el encuestador: Preguntar por el trabajo previo al egreso de la 
Universidad, el primero que se tuvo al egresar y por cada ocupación con 
duración mayor a 6 meses. O preguntar por cada cambio de puesto o actividad. 
 
Ocupación e inserción en el trabajo 
 

Pregunta Previo  
al egreso 

Al  
egresar 

2…  
 

…6 7 Actual o  
último 

De qué trabajó? 
(funciones principales 
que desempeñaron) 

      

Cuánto tiempo duró 
en este empleo?  
 

01. Inicio 
02. Término  
03. Duración en 

el empleo 
 

      

A qué atribuye la 
demora y/o 
dificultades para 
conseguir empleo? 

01. Poca 
experiencia 
laboral               

02. No hay 
empleos 
acordes con 
sus intereses 
profesionales 

03. Empleos 
poco 
atractivos 
económicam
ente 

04. Realiza o 
realizaba 
otros 
estudios 

05. No buscaba 
empleo 

06. Otro 
(especificar) 
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Trayectoria de ascenso en el empleo 
 
 

Pregunta Previo  
al egreso 

Al  
egresar 

2…  
 

…6 7 Actual o  
último 

Cuánto tiempo tardó en 
conseguir el ascenso? 

01. Menos de 1 
año 

02. De 1 a 2 años 
03. Más de 2 años 

hasta 5 años 
04. 5 años o más?  

 

      

Desde su punto de 
vista, ¿Cuál es el factor 
más importante para 
ascender en la 
empresa o mejorar su 
sueldo? 

01. La relación con 
su jefe 

02. Su desempeño 
en el trabajo 

03. Sus 
conocimientos 
profesionales 

04. Su disposición 
para aprender 

05. Su capacidad 
para aprender 

06. La antigüedad 
en la empresa 

07. Era la única 
persona para 
ocupar la 
vacante 

Otro factor: 
(especificar) 

      

 

 
Proceso de capacitación  

 
Pregunta Previo  

al egreso 
Al  

egresar 
2…  

 
…6 7 Actual o  

último 

De qué recibió su 
capacitación?  
 

      

Cuándo recibe o recibió 
capacitación en su 
empleo? 

01. Al entrar a la 
empresa 

02. Ocasionalmente 
03. Continuamente 
04. Cuando se dan 

cambios en el 
proceso 

05. Cuando se dan 
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cambios en el 
producto 

06. Otra (especificar) 
 

 
 
 

MODULO COMPETENCIAS. De acuerdo con su experiencia laboral, indique 
cuál es el grado de importancia para su desempeño profesional de cada una de 
las siguientes competencias, así como el lugar donde la adquirió y cómo fue 

adquirida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 

LUGAR DONDE SE ADQUIRIÓ LA COMPETENCIA 
 

 
Universidad 

 
Trabajo 

 
Familia 

Otros 
espacios 

 
No 

Sabe 
1.-  Capacidad de comunicación oral y escrita      

2.-  Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

     

3.-  Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

     

4.- Capacidad para aplicar los conocimientos en 
la práctica 

     

5. Capacidad para actuar en nuevas situaciones      

6. Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 

     

7. Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

     

8. Capacidad para tomar decisiones      

9. Capacidad de trabajo en equipo      

10. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

     

11. Habilidad para trabajar en forma autónoma       

12. Habilidad para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes 

     

13. Habilidad en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

     

14. Habilidad de dirección/coordinación      

15. Habilidad para el manejo de paquetes 
computacionales 

     

16. Habilidad administrativa      
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II. Matricula de la UAN  

 

Matricula histórica de la UAN  

Ciclo escolar Licenciatura Medio 
Superior 

1980-1981 3822 7393 

1985-1986 5283 11511 

1990-1991 5081 8096 

1995-1996 6330 11281 

1999-2000 9013 11651 

2005-2006 9768 13334 

2009-2010 12293 11150 

2010-2011 12909 11597 

Fuente: elaboracion propia,datos obtenidos de UDI-UAN.   

 

Matricula de Ciencias Biólogicas Agropecuarias y Pesqueras 

Ciclo escolar Hombres Mujeres 

1980-1981 1586 125 

1983-1984 2054 175 

1985-1986 1635 157 

1990-1991 444 46 

1995-1996 334 60 

1999-2000 517 108 

2005-2006 462 163 

2009-2010 617 247 

Fuente: elaboracion propia,datos obtenidos de UDI-UAN.   

 

Matricula de Ciencias de la Salud 

Ciclo escolar Hombres Mujeres 

1980-1981 482 379 

1983-1984 347 384 

1985-1986 296 409 

1990-1991 585 977 

1995-1996 614 915 
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1999-2000 649 1135 

2005-2006 846 1484 

2009-2010 1253 1805 

Fuente: elaboracion propia,datos obtenidos de UDI-UAN.   

 

Matricula ciencias Básicas e Ingenierías 

Ciclo escolar Hombres Mujeres 

1980-1981 105 26 

1983-1984 126 57 

1985-1986 143 58 

1990-1991 109 46 

1995-1996 299 75 

1999-2000 678 100 

2005-2006 555 104 

2009-2010 676 159 

Fuente: elaboracion propia,datos obtenidos de UDI-UAN.   

 

Matricula de Ciencias económico-administrativas 

Ciclo escolar Hombres Mujeres 

1980-1981 471 471 

1983-1984 616 795 

1985-1986 843 1086 

1990-1991 906 1524 

1995-1996 1403 2406 

1999-2000 1630 2382 

2005-2006 1804 2162 

2009-2010 2047 2333 

Fuente: elaboracion propia,datos obtenidos de UDI-UAN.   
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Matricula de Ciencias Sociales y Humanidades 

Ciclo escolar Hombres Mujeres 

1980-1981 162 77 

1983-1984 251 167 

1985-1986 400 256 

1990-1991 547 528 

1995-1996 789 633 

1999-2000 817 997 

2005-2006 990 1198 

2009-2010 1312 1818 

Fuente: elaboracion propia,datos obtenidos de UDI-UAN.   

 

III. Selección e ingreso a la UAN 
 

Nuevo ingreso y solicitud de ingreso por género 

Ciclo escolar 2006-2007 
 

Nivel Educativo y 

Área del 

Conocimiento 

 Nuevo Ingreso Solicitud de Ingreso 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Universidad 7942 3687 4255 12098 5704 6394 

Licenciatura y 

posgrado 

3248 1513 1735 5780 2718 71 

Ciencias Básicas e 

Ingenierías 

243 206 37 343 272 67 

Ciencias Biológico 

Agropecuarias y 

Pesqueras 

219 167 52 264 197 1062 

Ciencias de la Salud 731 284 447 1845 783 860 

Ciencias Económica 

Administrativas 

1216 552 664 1651 791 1002 

Ciencias Sociales y 

Humanidades 

839 304 535 1677 675 3306 

Fuente: cuestionario estadístico del sistema nacional de educación superior (Formato 911) 
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Proceso de selección al nivel superior 2010-2011 

Área del Conocimiento 

 

Examinados Aceptados Porcentaje de 

 aceptación 

Ciencias Básicas e 

Ingenierías 

276 276 100 

Ciencias Biológico 

Agropecuarias y Pesqueras 

276 263 95% 

Ciencias de la Salud 3176 960 30% 

Ciencias Económica 

Administrativas 

1532 1423 93% 

Ciencias Sociales y 

Humanidades 

1695 913 54% 

 

Fuente: Secretaria de Servicios Académicos. Centro de Documentación y Digitalización de la 

información. Sistema de elaboración y emisión de fichas de admisión 

Proceso de selección al nivel superior 2011-2012 

Área del Conocimiento 

 

Examinados Aceptados Porcentaje de 

 aceptación 

Ciencias Básicas e Ingenierías 282 227 80% 

Ciencias Biológico 

Agropecuarias y Pesqueras 

255 215 84% 

Ciencias de la Salud 3390 739 22% 

Ciencias Económica 

Administrativas 

1410 1206 86% 

Ciencias Sociales y 

Humanidades 

1537 738 48% 

 

Fuente: Secretaria de Servicios Académicos. Centro de Documentación y  

Digitalización de la información. Sistema de elaboración y emisión de fichas  

de admisión. 

 

 

 


