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Resumen 

Este trabajo presenta los principales 
resultados de un estudio exploratorio 
realizado para conocer mediante un 
cuestionario de 144 preguntas cerradas 
las características del mercado laboral de 
los egresados de las diferentes carreras 
del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud; Medicina, Odontología, Psicología, 
Nutrición, Cultura Física y Deportes y 
Enfermería. La muestra estratificada y 
seleccionada aleatoriamente es de 696 
profesionales. Los datos obtenidos 
reflejan que la mayor parte de las 
empresas donde trabajan estos 
profesionales son públicas y de origen 
nacional, la mayoría son empleados con 
contrato de base, las principales 
actividades que realizan son la promoción 
de la salud, el diagnóstico y la consulta 
especializada. Expresan una opinión 
entre regular y favorable de la institución 
de egreso y presentan necesidades de 
diversas índole para su actualización y 
capacitación. 
Palabras clave: Seguimiento de 
egresados. Profesionales de Ciencias de 
la Salud. Mercado laboral.  

Abstract 

This work presents the main results of the 
exploratory study trough a questionary of 144 
closed items, carried out to know the situation in 
the labor market of the egress of the different 
careers of the University Center of Health; 
Medicine, Dentistry, Psychology, Nutrition, Physical 
Culture and Sports and Infirmary. The stratified 
sample and aleatory selectioned is of the 969 
profesionals. Among the data of more importance 
that are obtained, it is reflected as most of the 
companies where they work they are public and of 
national origin, most is employees with base 
contract, the main activities that they carry out are 
the promotion of the health, the diagnosis and the 
specialized consultation. Express an opinion among 
regulating and favorable of the expenditure 
institution and they present necessities of diverse 
nature for their bring up to date and training. 
Words key: Egress pursuit professionals of health, 
labor market  

 

Introducción 

Actualmente, dentro de las políticas educativas en las instituciones de educación superior son 
muchos los objetivos que se trazan para lograr establecer la excelencia académica, 
determinando a la evaluación como el medio idóneo para regular e impulsar la calidad (1). El 
sentido estratégico que se le otorga a la evaluación le permite instaurarse como una actividad 
permanente destinada a preservar o a elevar la calidad de los servicios. Considerando que..."una 
educación superior de alta calidad, es la que coadyuva en la formación de recursos humanos con 
capacidades y habilidades para la argumentación técnica y profesional" (2). 
 
La evaluación de la educación puede abordarse desde muchos ángulos. Desde hace más de una 
década los estudios de egresados han constituido una herramienta útil y precisa que ayuda a las 
universidades a evaluar y conocer la calidad de la formación de sus egresados, y así determinar 
si el perfil de formación que se tiene, corresponde al perfil ocupacional del mercado (3). Estos 
trabajos permiten tener conocimiento de cómo un egresado con una formación determinada 
logra insertarse al mundo laboral. Conceptuando que el profesional es una figura que representa 
el producto social más acabado (4). es importante el conocer si los recursos de que se le dotaron 
en su institución de egreso le permite adaptarse a los requerimientos del mercado laboral y bajo 
qué condiciones. 
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Esta cuestión es trascendental porque en el ámbito de la vinculación del sistema educativo con 
la sociedad existe un embrollo en el que se involucran diversos problemas. Uno de los que se 
consideran graves es la desvinculación o el desfase del sistema de educación superior con el 
mercado de trabajo puesto que... "Se espera de las instituciones educativas respuestas claras a 
los problemas sociales y a las exigencias de modernización. Es un imperativo que las 
instituciones educativas asuman el reto de encauzar y ajustar sus tareas hacia las necesidades 
de los mercados profesionales cambiantes y a los requerimientos del desarrollo científico y 
tecnológico" (5). 
 
A partir de los datos que se obtienen a través de trabajos con egresados es posible tener un 
referente de la calidad institucional (6), sobre el cual muchas medidas de planeación y 
programación curricular pueden darse de manera más fundamentada (7). Esta cuestión adquiere 
importancia porque es a través del proceso de integración curricular que se vincula el aspecto 
educativo con otros ámbitos sociales, laborales, políticos y culturales. Para María de Ibarrola (8), 
es el proceso por excelencia de eslabonamiento y en el se implican la construcción de 
articulaciones entre las dimensiones aludidas. 
 
Partiendo de todas las ventajas que representa investigar a los egresados en el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud -uno de los Centros temáticos que integran la red 
universitaria de la Universidad de Guadalajara- han iniciado diversas iniciativas para estudiar los 
egresados. 
 
En este documento se presenta uno de los trabajos realizados con el propósito de conocer la 
situación del mercado laboral de los profesionales de las distintas carreras que se ofertan en 
este Centro como son: Medicina, una de las primeras carreras de la Universidad de Guadalajara 
desde su fundación en 1792 y en la segunda etapa en que se abre la Universidad de Guadalajara 
en 1925; Odontología, con vida legal en la Universidad de Guadalajara desde septiembre de 
1925. Psicología, instaurada en septiembre de 1975 , Nutrición, creada el día 21 de abril de 
1997; Cultura Física y Deportes, establecida en 1982 y Enfermería implantada a partir del 2 de 
septiembre de 1948 (9). 

Metodología 

Este es un estudio exploratorio que tiene el objetivo de describir la situación de los profesionales 
de ciencias de la salud en el mercado laboral. Los resultados aportan datos básicos a partir de 
los cuales podrán formularse otros trabajos de investigación a un nivel más profundo. Este 
trabajo se realizó junto con el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara. 
 
El universo de estudio, que fue estimado previamente con base a un sondeo para conocer el 
número de profesionistas a estudiar empleados en los diferentes sectores, se estratificó en dos 
sentidos: por sector económico[1] y por carrera. Ver tabla I 
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Se encuestaron a 696 profesionales de las diferentes carreras. (Ver tabla II). El tamaño de la 
muestra tiene un 
nivel de confianza 
del 95% y un error 
estadístico del 
±5%. La técnica de 
muestreo fue un 

tratamiento 
aleatorio-

estratificado, con 
dos etapas de 
selección. En una 
primera etapa se 

seleccionaron 
dentro de cada 
sector a aquellas 
empresas que 
tuvieran en su 
planta laboral algún 
tipo de egresado de 
las carreras 

medicina, odontología, psicología, nutrición, cultura física y del deporte y enfermería. En la 
segunda etapa, dentro de cada empresa se seleccionaron aleatoriamente los individuos a 
entrevistar siempre y cuando fueran egresados de las carreras antes señaladas. 
 
El instrumento utilizado fue un cuestionario construido con base en el esquema[2] que propone 
la ANUIES para el estudio de egresados (10). Las unidades de análisis con que se estructuró 
fueron: el perfil profesional, el perfil de la empresa y condiciones laborales, el perfil del 
desempeño laboral, el perfil de inserción y movilidad laboral, el perfil de evaluación institucional 
y necesidades de formación. Se integró con 144 preguntas cerradas con opciones de elección 
determinadas y una abierta para otros, al final de cada ítem. Además, se utilizó el ordenamiento 
de opciones de acuerdo con las preferencias. Para el levantamiento de datos la técnica utilizada 
fue la autoaplicación. Este proceso duró tres meses. Una vez codificadas las respuestas por el 
equipo de investigación, los datos se capturaron con lector óptico. Para la elaboración de la base 
de datos, el análisis y sistematización de los mismos fue utilizado el programa estadístico SSPS. 
En el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva y se obtuvo para cada variable la 
distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, 
puntuaciones z, razones y tasas. 

Resultados 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos de los profesionales de las 
diferentes carreras. Se encuentran organizados conforme a las unidades de análisis en que se 
estructuró el cuestionario. 

Características personales 

Dentro de las características personales se encontraron más porcentajes de adultos maduros y 
mayores en medicina (75.16%) y odontología (87.63%), los más jóvenes en nutrición(91.67%), 
cultura física (62.49) y psicología (51.66%), en enfermería hay una población muy heterogénea 
integrada por grupos de diferentes edades. 
 
En cuanto al género prevalece el sexo femenino en enfermería (95%), nutrición (92%) y 
psicología (65%); el sexo masculino en medicina (70%) y cultura física (81%), mientras que en 
odontología hay equilibrio entre ambas. Respecto al estado civil existe mayor porcentaje de 
casados en medicina (72%) y odontología (70%), en el resto de las carreras no se observaron 
diferencia significativas entre casados y solteros. 
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Perfil profesional 

De los profesionales encuestados la mayoría (80.90%) proviene de la Universidad de 
Guadalajara, a excepción de los profesionales de nutrición que casi en su totalidad (92%) 
proceden de la Universidad del Valle de Atemajac y en la carrera de cultura física un número 
importante ( 34.37%) son egresados de la Escuela Superior de Educación Física de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 
Salvo medicina (84%), se puede observar en todas las carreras un bajo índice de titulación, muy 
acentuado en psicología (38%) y enfermería (23%). 
 
Con referencia a los posgrados encontramos, a excepción de medicina con (59%), muy baja 
proporción de los mismos. En psicología (9%),odontología (5%), nutrición (1%), Enfermería 
(23%) y cultura física (3%). De los que sí realizaron posgrados la mayoría dice que lo hicieron 
para actualizarse y /o especializarse (27.50%) y para desempeñar mejor su trabajo (22.46%); 
no tanto (5%) para obtener mejor salario. En los beneficios que reportan al haber estudiado 
después de la licenciatura se ve reflejado que sí se cumplieron sus expectativas que tuvieron 
inicialmente para estudiar. 
 
La mayor parte de los profesionales (83.7%) tienden a tener algún tipo de registro o licencia. 
La pertenencia a agrupaciones profesionales es reducida en nutrición (42%), psicología (35%), 
enfermería (23%) y cultura física (27%), no así en medicina con (73%) y odontología con 
(71%). 
 
  
Perfil de la empresa y condiciones de trabajo 
 
La mayoría (81.1%) de los profesionales de la salud encuestados están empleados en empresas 
públicas. 
 
Los sectores en los que trabajan primordialmente son el de salud (62.9%) y el de educación 
(22.3%). Ver tabla III 

 
La empresas o 
instituciones donde 
trabajan por lo 
general son 
grandes (82.9%) a 
excepción de 
cultura física sólo el 
(47%). Son de 
origen nacional 

(98.3%). 
Predominan los 

empleados 
(91.5%), con 

contratos de base en general (77.4%) pero disminuye al 56.7% en cultura física y a 60% en 
nutrición. 

Los puestos que ocupan por lo regular son de empleados profesionales (39.8%), de docentes 
(22.9%) y jefes de departamentos (8.1%). Particularizando vemos que sólo los médicos son 
jefes de departamento (9.31%), que los médicos (6.54%), los odontólogos (19.04%) y los 
nutriólogos (27%) son profesionales independientes y dueños o socios de empresas y que sólo 
las enfermeras (11%) tienen puestos de auxiliares. 

Destacan (52.8%) los profesionales sin personal bajo su mando, siendo los nutriólogos (73%) y 
los médicos (58%) los que tienen mayor número de profesionales a su mando. 
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Respecto a la remuneración económica prevalece un promedio mensual de $6.628.00. Los 
médicos son los que perciben ingresos más altos (64.80% arriba de 6 mil pesos mensuales) y 
con los ingresos más bajos se encuentran los profesionales de nutrición (80% menos de $6 mil 
pesos mensuales) y cultura física (71% menos de $6 mil pesos mensuales). 

En cuánto a las horas que laboran a la semana los médicos (77%), dentistas (79%) y 
enfermeros (66%) laboran entre 13 y 48 hrs. a la semana y los de psicología (66%), nutrición 
(100%) y cultura física (80%) laboran menos de 24 hrs. a la semana. 

Concerniente al espacio donde trabajan, los médicos (55%), odontólogos (66%) y enfermeros 
(55%) dicen que es adecuado y el resto opina que es regular. Del ambiente de trabajo, (40.2%) 
coincide en señalar que el ambiente es cordial y tranquilo, a excepción de los profesionales de 
nutrición (66.7%) y enfermería (57%) quienes mencionan que es variable. De la seguridad 
laboral, (32.9%) la valora como mucha y (56.9%) como regular. 

Los recursos e infraestructura con que cuentan en el desempeño de su trabajo son calificados 
(61.3%) y suficientes (45.8%), regularmente y poco calificados (38.7%) y limitados (54.2%). 

A la mayoría (75.6%) se les ha dado capacitación por parte de la empresa. 

Más de la mitad de los egresados de medicina (65.50%) y cultura física (77%) tienen un 
segundo empleo, de las otras carreras menos de la mitad de los profesionistas lo tienen, 
psicología (43%), odontología (41%), enfermería (20%), nutrición (25%). 

Perfil del desempeño laboral 

Las actividades que realizan en su trabajo más frecuentes mencionadas fueron la docencia 
(11%), la promoción de la salud (10.36%) y la consulta especializada (6.74%). Ver tabla IV 
 
Las actividades que 
realizan (81.8%) opina 
que tienen entre alto y 
muy alto nivel 
coincidencia de con el 
perfil de formación. 
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Los conocimientos que 
requieren para su 
trabajo fueron en 
general el teórico de la 
disciplina (28%), el 
técnico de la disciplina 
(20%) y el 
metodológico (17%). 
 
Las habilidades más 
comúnmente 
mencionadas son las 
requeridas para 
trabajar en equipos uni o multidisciplinarios (13.22%), para identificar y resolver problemas 
(14.70%) y para la toma de decisiones (13.40%). 
 
Las actitudes señaladas fueron (29.70%) la profesional y ética, (25.43%) la de iniciativa y con 
disposición al trabajo y (14.6%) la participativa y de colaboración. 
 
De los valores en todas las carreras mencionaron los mismos, (32.33%) la responsabilidad, 
(25.96%) el respeto y (23.23%)la honestidad. 
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El nivel de exigencia profesional y el de responsabilidad y ética fueron señalados como muy altos 
(97%) y (99.5%) respectivamente. 
 
La relevancia social y profesional de su trabajo (78.4%) dice que es mucha y lo atribuyen 
(26.3%) al tipo de conocimientos requeridos y (23.23%) por el tipo de población a la que 
atienden. Sólo el 42.3% ha recibido premios o distinciones por su trabajo. 
 
Los medios a través de los cuales encontraron trabajo son principalmente para todas las carreras 
(22.7%) por recomendaciones de un profesor, (14.9%) por recomendaciones de amigos de la 
licenciatura y (11.5%) por invitación expresa de una institución o empresa, a excepción de 
enfermería(56.69%) y nutrición (20%) que se señalan como el medio principal la bolsa de 
trabajo. 
 
De los requisitos en la mayoría de las carreras fue la presentación de currículum vitae personal 
(26.13%), pasar una entrevista formal (20.96%) y llenar una solicitud (20.63%); en psicología 
(21.09%), odontología (14.14%) y cultura física (21.42%) tener experiencia laboral o en el 
puesto; en enfermería (32%) y nutrición (22.58) aprobar exámenes de selección; en medicina 
(22.38%), odontología (27.27%) y en nutrición (22.58%) tener título profesional; medicina 
(23.06%), cultura física (22.61%) y psicología tener un currículum aceptable; en odontología 
(18.18%) y psicología (16.36%) tener recomendaciones y exclusivamente en medicina 
(12.21%) tener un posgrado. 
 
Para obtener trabajo, en todas las carreras influyeron factores como el prestigio de la institución 
donde estudió (75%), la coincidencia de las necesidades de la empresa con la carrera(84%), la 
buena aceptación de la carrera en el mercado laboral (70%) y las recomendaciones laborales y 
personales (67.10%). 

Perfil de inserción y movilidad laboral 

Se encontró que los de psicología (75%) y cultura física (75%) fueron los que en más 
porcentajes trabajaron durante la carrera, las otras carreras reportan que trabajaron menos de 
la mitad del total. En la mayoría (63.7%) de los casos estos trabajos coincidían con el perfil de 
formación. 

Los que no trabajaron durante la licenciatura dicen que fue porque no buscaron trabajo y no lo 
buscaron porque la carrera no se los permitió o porque decidieron dedicarse a estudiar. 

El 46.8% tenían trabajo al terminar la licenciatura. No obstante ya tuvieran trabajo, el 60.3% en 
todas las profesiones buscó trabajo activamente al terminar la licenciatura. Unos porque no 
tenían (42.5%) y otros (40.5%) porque querían dos trabajos. 

En general (73.52%) consiguieron trabajo en menos de seis meses. 

Perfil de evaluación institucional 

Casi todos (78.1%) se encuentran muy satisfechos con la carrera cursada. En la mayor parte de 
los casos (96.0%) la institución donde cursaron sus estudios fue de primera elección y 
(64.2%)dice que la eligió por el prestigio de la institución y (17.8%) por el costo de la 
inscripción y cuotas. 

También señala el (89.3%) de los casos que de volver a estudiar la carrera, volverían a cursarla 
en la misma institución. 
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En cuanto a la opinión que tienen sobre diferentes aspectos de la organización académica, del 
desempeño institucional y de la calidad de los distintos servicios los mayores porcentajes por 
encima del 80% expresa que fueron entre regular y buenos. Del conjunto de profesores refieren 
que cumplieron por arriba del 50% con diferentes atributos de calidad. 

De los diversos conocimientos, habilidades y actitudes con que les formaron arriba del 95% 
señalan que fueron entre mediana y abundantemente preparados. En cuanto a los valores, 
arriba del 75% dice que fueron educados entre mediana y abundantemente. 

En general (92%) opina que la formación y capacitación que recibieron fue buena. 

Necesidades de formación 

Casi la totalidad (93.1%) expresa interés en seguir estudiando para actualizarse. Los temas de 
mayor interés son los disciplinares o especializados (40.6%) y los de salud (22.2%). Los de 
nutrición (36.36%) y cultura física (25%) ponen énfasis en temas de nutrición y los de cultura 
física (58.3%) además en recreación y deportes. 

Los programas más mencionados son las maestrías (20.7%), los cursos (28.3%) y las 
especialidades (20.3%). Los horarios varían en las distintas carreras así como en las 
modalidades. Los objetivos que tienen para actualizarse son en general para mejorar el 
desempeño del trabajo (26.10%) y para especializarse y/o actualizarse (27.70%). 

Conclusiones 

Como puede apreciarse en cada una de las carreras existe un factor de especificidad que 
particulariza a los profesionales de cada carrera de las demás, no obstante, existen elementos 
muy comunes entre todos los profesionales de las diferentes carreras. 

Con respecto a la edad, ésta puede asociarse con el hecho de que a mayor antigüedad en la 
profesión, mayores edades en los profesionistas. Así que en medicina y odontología se 
encuentran los de mayor edad y nutrición y cultura física los más jóvenes. 

En relación al género, se destaca que a pesar de la fuerte presencia femenina en el mercado 
laboral, hay carreras que guardan culturalmente mayor prevalencia femenina, como en 
enfermería y mayor índice masculino como en medicina. 

El estado civil se encuentra muy en relación a la edad, puesto que a mayor edad mayor 
porcentaje de personas casadas. Puede verse como en las carreras de medicina y odontología 
que son los que concentran a los profesionales de mayor edad, ellos son los que tienen mayor 
índice de casados. 

El hecho de que la mayoría de los profesionales encuestados en diferentes sectores del mercado 
laboral sean egresados de la Universidad de Guadalajara, demuestra que existe una 
representación importante de los egresados de esta universidad en el campo de ciencias de la 
salud. 

Por otra parte, dentro de las características profesionales un factor que induce a la reflexión es 
el hecho de que exista una gran cantidad de profesionales laborando en el mercado sin tener el 
título de la licenciatura, especialmente en carreras como psicología y enfermería. Esta 
información deberá alertar a los responsables de estos programas y realizar esfuerzos 
importantes para elevar el número de profesionales titulados. 
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Salvo la carrera de medicina, existen pocos profesionales con estudios de posgrado, lo que 
indica que sólo a partir de los estudios de la licenciatura es que se desempeñan en un mercado 
laboral cada vez más demandante de adaptarse a los cambios científicos y nuevas tecnologías 
que emergen en los diferentes campos de todas las carreras. 

El nivel de participación en agrupaciones profesionales parece estar relacionado con la mayor 
antigüedad y por ende mayor estructuración de la carrera, puesto que los mayores índices lo 
tienen los médicos y odontólogos. 

Existe mucha similitud en el perfil de las empresas, también en las condiciones en que laboran 
los diferentes profesionales de ciencias de la salud, salvo algunos aspectos como el salario y las 
horas que laboran. 

Bajo un análisis más particularizado puede observarse en el caso de muchas carreras una 
condición de subempleo, puesto que refieren tener pocas horas de trabajo y salarios bajos que 
los obligan a buscarse un segundo y hasta un tercer empleo. 

El hecho de que una gran mayoría de profesionales cuente con dos y hasta tres empleos plantea 
la problemática del mercado a nivel global donde cada vez más se ve la tendencia a substituir 
los contratos de base y tiempo completo, por los trabajos de tiempo parcial o por honorarios. 

Por otra parte, llama también la atención el gran número que existe de profesionales laborando 
como empleados, lo que quiere decir que deberán estudiarse los factores que limitan el 
autoempleo sobre todo en carreras de ejercicio tradicionalmente liberales. 

La docencia aparece como una actividad constante en todos las carreras, este elemento da un 
rasgo característico a los perfiles de los diferentes profesionales y para lo cual deberá 
preparárseles en su carrera. 

La descripción de los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que requieren en el 
desempeño de su trabajo permite a los responsables de los programas tener en cuenta datos de 
valor que sin duda deberán contemplar en los programas de formación. 

Tomando en cuenta, en el caso de los egresados de la Universidad de Guadalajara, que los 
profesionales encuestados consideran que las actividades que realizan actualmente en su medio 
laboral son acordes con el perfil profesional con que se les formó, puede decirse que existe una 
adecuada orientación para el trabajo en los perfiles de formación, uno de los principales 
propósitos que le son encomendados a las instituciones de educación superior. 

Hay un acuerdo en el nivel alto de exigencia profesional y el de responsabilidad y ética, así como 
la relevancia social y profesional que tiene su trabajo, sin embargo, no en todas las carreras se 
ven reconocidas sus actividades, ni existen premios que motiven su labor. 

En otro sentido, llama la atención que el medio a través del cual obtiene trabajo la mayor parte 
de los profesionales son las recomendaciones, con lo cual queda cada vez más fundamentado 
que los nexos y redes sociales en el mundo profesional son un vehículo para la promoción 
profesional. 

Las experiencias laborales durante sus estudios son muy variados según las carreras, lo que sí 
queda claro es que existe la posibilidad de compartir estudios y trabajo en unas carreras más 
que en otras. 

Tomando en cuenta los sectores donde trabajaron y que un alto porcentaje de estos trabajos 
coincide con su perfil profesional, estos empleos constituyen una experiencia que podría facilitar 
el aprendizaje y contribuir a su formación profesional, lo que haría deseable que todas las 
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carreras posibilitaran a sus alumnos la oportunidad de trabajar en su campo durante sus 
estudios. 

Al término de la carrera, los profesionales que no tenían trabajo tardaron menos de seis meses 
en conseguirlo, lo cual pone de manifiesto una adecuada inserción al mundo laboral de los 
egresados de ciencias de la salud. 

Se puede decir que el prestigio de la Universidad de Guadalajara, en primer término motiva la 
demanda de ingreso a esta institución. 

Con respecto a la evaluación que hacen de la institución de origen todos los egresados de las 
distintas carreras de ciencias de la salud, de la Universidad de Guadalajara, la valoración global 
siempre es favorable, las mejoras que sugieren son mínimas, no obstante, será necesario 
tomarlas en cuenta para elevar la calidad de los servicios que ofrece el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud. Esta valoración de los egresados es un juicio que podemos decir es 
fundamental y que permite orientar a los funcionarios tanto académicos como administrativos 
para lograr un nivel de calidad óptimo. 

El interés en capacitarse y actualizarse en diversos temas, programas y horarios que manifiesta 
la mayoría de los profesionales de todas las carreras es un factor importante a tomarlo en 
cuenta en la planeación de cursos y programas de posgrado. También es fundamental crear un 
mecanismo sistemático de comunicación que mantenga informado a todos los egresados de los 
programas que se ofertan en dicho Centro a fin de que esta demanda se vea satisfecha. 

Finalmente, es importante señalar que cualquiera de los mecanismos de comunicación que se 
efectúen de forma sistemática y continua con los egresados redundará en mejores posibilidades 
de retroalimentación para la institución de egreso, pues conocer a través de ellos la calidad de la 
formación de los egresados y qué tanto se adaptan a las demandas del mercado laboral es 
fundamental. La fortaleza de estos vínculos permiten ganancias en más de un sentido, por lo 
cual es deseable continuar con los estudios de egresados. 
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Notas 

[1] Las categorías empleadas para estructurar el sector económico en que se estratifica el 
universo de estudio fueron determinadas con algunas modificaciones a partir del Sector de 
Actividad que establece el INEGI. P. 178-179 del Atlas de los profesionistas en México Editada 
por el mismo INEGI, en México, en 1997. 

 [2] Esquema básico para estudio de egresados, 1998, colección biblioteca de la educación 
superior, serie investigaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 
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