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Introducción

La revista Forbes México en 2014 publicó un artículo en el cual se coloca a la
Ingeniería Mecatrónica en el segundo lugar de las profesiones más cotizadas,
pues la agrupan en el conjunto de Técnicos e Ingenieros de Diseño,
Mecatrónicos y Robótica para el sector Automotriz; por su parte el diario
Unión de Guanajuato en 2015 presenta las 10 ingenierías mejor pagadas en
México, entre las que se incluyen en segundo y cuarto lugar las carreras
destinadas a la ingeniería de vehículos, y de electrónica y automatización,
respectivamente; ambos sectores son parte del mercado laboral de los
Mecatrónicos. En 2015 la Mecatrónica se colocó en el 8° lugar de las carreras
mejor pagadas.



Introducción

Según los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad al primer
trimestre del 2015, la Universidad de Guadalajara se sitúa en el número 11 de
las 559 instituciones en el país que ofrecen esta carrera, con una matrícula de
2,911 estudiantes de los cuales el 86% son hombres y el 14% son mujeres
(IMCO, 2016).

En la Universidad de Guadalajara la carrera de Ingeniería Mecatrónica se
oferta en tres de los Centros Universitarios de la Red: CULagos, CUCSur y
CUValles; en este artículo se presenta de manera particular información de
egresados del CULagos.



Metodología del estudio

Se implementó un estudio mediante una encuesta en línea como parte del PSE-
CULagos, recabando información directamente de la opinión de los egresados.

Para su diseño se tomó como referencia el esquema básico de la ANUIES y las
necesidades que tiene el CULagos de conocimiento sobre las trayectorias de sus
egresados, realizándose el estudio piloto en las siguientes etapas:

• Plan de estudios del programa educativo

• Definición de variables de estudio

• Diseño del instrumento*

• Integración del directorio de egresados

• Cálculo del tamaño de la muestra

• Aplicación de encuesta (web - herramienta en línea)

• Análisis de información obtenida

I) Datos generales

II) Estudios de nivel superior

III) Trayectoria y ubicación en el mercado laboral

IV) Exigencias cotidianas en el desempeño profesional

V) Opinión de los egresados sobre la formación profesional recibida

VI) Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional

VII) Opinión de los egresados sobre los académicos

VIII) Satisfacción con el CULagos.

Tabla 1. Dimensiones de observación en el instrumento



Metodología del estudio

El estudio estuvo dirigido específicamente hacia los estudiantes egresados de la
carrera de Ingeniería en Mecatrónica se trató de un estudio bastante amplio, con
resultados muy interesantes, algunos de carácter general y hacia distintas vertientes.

De acuerdo a recomendaciones de la ANUIES, para una población de 204 egresados el
tamaño de la muestra para el estudio piloto es de 58 elementos.

En este trabajo solamente se presentarán datos sobre el proceso de inserción laboral y
situación actual de los egresados.



Resultados
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Resultados

 
Gráfica 3. Egresados que realizaron estudios 

posteriores a la licenciatura 
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Gráfica 4. Tipo de estudios 
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Resultados
Respecto a la inserción laboral

En la búsqueda de empleo al concluir sus estudios, el 78% indicó que sí lo hizo
y el 22% no lo hizo. De quienes realizaron solicitudes de empleo solo el 80%
fue seleccionado, el 20% no fue reclutado en dicha búsqueda, ellos
consideran que la razón principal fue el no contar con experiencia laboral
previa seguida por la falta de dominio en una segunda lengua. Actualmente el
78% de los egresados encuestados tienen empleo. La gráfica 5, muestra el
tiempo que tardaron en incorporarse a la actividad profesional los egresados
que buscaron empleo al concluir la licenciatura.



Resultados
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Gráfica 6. Coincidencia de la actividad 
laboral con sus estudios



Resultados
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Gráfica 7. Factores que influyeron en la obtención del empleo
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Resultados
Respecto a la movilidad

Con relación a este rubro se desea resaltar dos aspectos, por un lado, no
obstante que el CULagos no está localizado en la zona metropolitana de la
capital de Jalisco, la mayoría de los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica son
provenientes de diferentes partes del país, esto refleja en buena medida que
el programa educativo ya es reconocido por su calidad en varios estados de la
república; por otra parte y más importante aún, es el hecho que los egresados
han tenido muy buena aceptación en diversos sectores productivos,
destacando nuevamente el tema de la movilidad ya que más del 20% de los
egresados se encuentran laborando en estados como Guanajuato,
Michoacán, Querétaro, Cd. de México, Chiapas, entre otros, sin ser estos
estados sus lugares de origen.



Conclusiones

• En la actualidad es evidente que la ingeniería tendrá un rol muy importante; y en este sentido, los egresados 
de la Ingeniería Mecatrónica tendrán la oportunidad de contribuir en el desarrollo social y económico de la 
región y del país al ser de las profesiones más vanguardistas.

• El papel de la Universidad a través del CULagos será determinante al servir primero como plataforma para la 
formación de recursos humanos que se inserten en el sector industrial y posteriormente en la oferta 
diversificada de educación continua que favorezca el desarrollo personal y profesional de jóvenes.

• Es indispensable continuar realizando estudios de seguimiento de egresados para tomar el pulso de las 
exigencias a las que se enfrentan nuestros egresados tanto a nivel regional como nacional.



¡¡¡ Muchas gracias !!!

Lagos de Moreno, Jalisco
Patrimonio Cultural de la Humanidad - Pueblo Mágico
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