
Capítulo 5. Resultados 

 

5.1 Resultados del Análisis DEA 

 

 Para la realización de este análisis, se utilizó la herramienta Frontier Analyst 

Professional que es un software diseñado especialmente para analizar la eficiencia y medir 

el desempeño de cualquier organización por medio del análisis DEA (Data Envelopment 

Analysis). En esta herramienta, se suministran los insumos y los resultados, se escoge la 

forma del análisis (maximizar resultados ó minimizar insumos) y en muy poco tiempo se 

obtienen los resultados.  

 

 Para el análisis de la eficiencia relativa de las maestrías en la UDLA se utilizaron 

los siguientes insumos: 

 

• Número de Profesores de Tiempo Completo. Se registró el número de profesores de 

tiempo completo que imparten clases en la maestría. Es importante señalar que se 

contabilizó el profesor que imparte alguna clase en la maestría independientemente 

de si el maestro estaba contratado directamente por la escuela a la que correspondía 

la maestría o por alguna otra escuela dentro de la universidad. 

 

• Número de Profesores de Tiempo Parcial. Al igual que los profesores de tiempo 

completo, se contabilizó aquel que impartiera clases en la maestría y fuera profesor 

de tiempo parcial independientemente de la maestría que lo hubiera contratado. 



 

Los resultados que se tomaron en esta investigación fueron cinco y se presentan a 

continuación. 

 

• Número de Profesores que pertenecen al SNI (Sistema Nacional de Investigadores). 

 

• Número total de proyectos en el DIP (Decanato de Investigación y Postgrado). 

 

• Número Total de Alumnos de Tiempo Parcial (donde tiempo parcial era que el 

alumno estuviera cursando menos de 8 unidades en el semestre de estudio). 

 

• Número Total de Alumnos de Tiempo Completo. 

 

• Número Total de Alumnos Graduados en el periodo del estudio. 

 

 Después de analizar la información, los valores de eficiencia relativa de las 

diferentes maestrías se muestran en la figura 5.1. 

 

 Como se puede observar en la figura 5.1, las maestrías relativamente eficientes 

resultaron ser: Sistemas Computacionales, Lengua y Literatura Hispanoamericana, 

Ingeniería Electrónica, Estudios Antropológicos de México, Economía, Dirección 

Financiera y Contraloría, Ciencia de los Alimentos, Calidad de la Educación, 

Biotecnología, Biomedicina Clínica y Administración de Empresas. 



 

Figura 5.1. Resultado de la Eficiencia Relativa de las maestrías. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 



 Los resultados indicaron que aquellas maestrías que en este estudio fueron 

relativamente ineficientes, si se les incrementara el número total de alumnos graduados y el 

número de alumnos, su eficiencia aumentaría. El Apéndice B muestra los insumos y 

resultados para cada una de las maestrías utilizados en el análisis, y la salida que generó el 

programa Frontier Analyst Professional. 

 

 Se decidió realizar varios análisis de eficiencia relativa haciendo diferentes 

combinaciones entre los insumos y los resultados. Por ejemplo, se realizó el análisis de 

eficiencia en donde se excluyó la variable de resultados Profesores que pertenecen al SNI y 

se encontró que las maestrías de Biotecnología, Estudios Antropológicos de México, 

Biomedicina Clínica y Economía que en el ejercicio en donde se consideraban todas las 

variables habían resultado 100% eficientes, en este nuevo ejercicio dejaron de serlo. La 

maestría de Biotecnología en particular, disminuyó su eficiencia de un 100% a un 22.76% 

este cambio nos indica que para la maestría de Biotecnología, uno de sus resultados más 

fuertes es la cantidad de profesores que pertenecen al SNI. 

 

Al realizar este cambio en los resultados, algunas de las maestrías que no habían 

sido eficientes en el ejercicio donde se consideraban todos los insumos y los resultados, 

disminuyeron su eficiencia. Cabe mencionar que en ninguno de los resultados de eficiencia 

de las diferentes combinaciones entre insumos y resultados, la eficiencia relativa obtenida 

por la maestría fue mayor que la que se obtuvo al realizar el primer ejercicio. Los 

resultados de las diferentes combinaciones se pueden observar en el Apéndice B. 

 



Los resultados de eficiencia relativa de las diferentes pruebas nos mostraron que la 

maestría que más veces resultó 100 % eficiente fue la maestría de Lengua y Literatura 

Hispanoamericana que de las 55 pruebas, en todas obtuvo una eficiencia del 100 %, seguida 

por la maestría en Administración de Empresas que fue eficiente 51veces. Las maestrías de 

Sistemas Computacionales y Dirección Financiera y Contraloría resultaron ser 100 % 

eficientes 48 veces de las 55 pruebas realizadas. 

 

También se calculó el promedio de eficiencia de las maestrías en las 55 pruebas y se 

observó que la maestría de Lengua y Literatura Hispanoamericana fue la que obtuvo un 

mayor promedio -100 %- seguida por las maestrías en Sistemas Computacionales y la de 

Administración de Empresas cuyos promedios fueron 95.7 % y 94.7 % respectivamente. 

 

5.2 Resultados del Análisis Estadístico 

 

5.2.1 Resultados Generales. 

 

 En la Universidad de las Américas Puebla, se imparten las maestrías que se 

describieron en el capítulo 2 del presente trabajo. De dichas maestrías, las más numerosas 

son las maestrías de Administración de Empresas y la de Dirección Financiera y 

Contraloría con un porcentaje de 20 % y 13 % sobre el total de alumnos de maestría en la 

universidad. Ambas maestrías son impartidas por la escuela de Negocios, por lo que no es 

sorprendente que esta escuela tenga el mayor número de alumnos, un total de 247, seguida 

por la escuela de Ciencias Sociales con 136 de los 605 alumnos de maestría en la 

universidad. De la población total de estudiantes de la maestría de la UDLA, sólo el 4 % 



corresponden a la escuela de Ciencias. 

 

 En la UDLA, existen 4 maestrías que cuentan con programas trimestrales y 14 cuyo 

programa es semestral. Se puede observar que las maestrías con programas trimestrales 

tienen un gran número de alumnos, ya que aún siendo pocas las maestrías con este 

programa, el 48 % de la población estudiantil está en programas trimestrales, mientras que 

el restante 52 % de los estudiantes cursan maestrías con programas semestrales. 

 

Del total de alumnos entrevistados que estudian un postgrado en la Universidad de 

las Américas Puebla, sólo el 7 % declaró haber realizado estudios de postgrado con 

anterioridad. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de maestría de la UDLA, se 

dan a conocer a continuación. El cuestionario se puede encontrar en el Apéndice A y los 

resultados generales de los estudiantes de maestría de la UDLA en las preguntas de opción 

se pueden observar en el Apéndice C. Los resultados más relevantes son los siguientes. 

 

Dos de cada tres estudiantes entrevistados opinó que la calidad de las computadoras 

no es la apropiada, el 43 % declaró que el equipo de cómputo no es suficiente, un 45 % 

considera inadecuado el software instalado en las computadoras. En otras palabras, una 

gran cantidad de alumnos coinciden en que el equipo de cómputo con el que cuenta la 

Universidad destinado para el uso de los estudiantes de maestría no es suficiente, ni de 

calidad así como tampoco contiene el software adecuado para las necesidades de los 

estudiantes. 



 

En cuanto a los laboratorios, para el 39 % de los alumnos de maestría el uso de los 

laboratorios no está incluido en sus programas, por lo tanto no aplica esta pregunta. De los 

alumnos que tienen laboratorios, el 47 % no está de acuerdo con que el número de 

laboratorios sea suficiente para los estudiantes, y otro porcentaje igual tampoco está de 

acuerdo con que los laboratorios estén bien equipados. 

 

Los resultados obtenidos cuando los alumnos calificaron la biblioteca de la 

universidad son los siguientes: un 88 % de los estudiantes de maestría consideran que las 

instalaciones de la biblioteca no son adecuadas, un 62 % que el material que se encuentra 

en la misma no es suficiente y un 49 % coincide en que la biblioteca no cuenta con material 

actualizado. 

 

La mayoría de los estudiantes de maestría en la UDLA, -59 %- no están de acuerdo 

con que los procesos administrativos que realizan los estudiantes dentro de la universidad 

sean burocráticos. Un 28 % declaró que los procesos sí son burocráticos, mientras que un 

16 % marcó la opción indiferente. 

 

El 54 % de los alumnos consideró que el número de salones destinado para los 

estudiantes de maestría no es suficiente, el 68 % opina que las instalaciones no son las 

adecuadas y un 77 % se queja de que los horarios no se ajustan a sus actividades. 

 

El 74 % de los estudiantes entrevistados opinó que no existe disposición de los 

profesores para responder preguntas, un 69 % se quejó de la falta de interés por los 



profesores en los proyectos, además un 80 % opinó que los maestros no dominan la materia 

impartida. También se pudo observar en esta encuesta que la mayoría de los estudiantes, un 

84 %, está en desacuerdo con que exista un ambiente agradable en el salón de clases y un 

48% está en desacuerdo con que exista la posibilidad de escoger diversos profesores para 

inscribir sus materias, es decir, que toman muchas clases con un mismo profesor, sin 

embargo, cabe mencionar que un 33 % opina lo contrario. 

 

En cuanto al programa académico y la aplicación de lo que se aprendía en clase en 

el ámbito laboral, se encontró que el 81 % de los estudiantes consideran que no se cuenta 

con un buen programa, un 65 % comentó que no encuentra práctico lo aprendido en clase. 

Así también, una gran mayoría (78 %) expresó su desacuerdo con que el programa haya 

cumplido con las expectativas que ellos tenían al ingresar al plantel, 80 % de los alumnos 

consideró que el que el nivel académico de su maestría no es bueno. 

 

El cuestionario aplicado a los estudiantes de maestría seleccionados, contiene 

algunas preguntas en donde el estudiante debía seleccionar por orden de importancia la 

escuela que él consideraba como primera opción para realizar sus estudios, el motivo 

principal por el que estudia en la UDLA y los servicios que más utiliza de la universidad.  

 

Al evaluar los resultados de los motivos por los que el estudiante decidió realizar 

sus estudios en la UDLA, se encontró que el 23 % tenía como razón principal que en la 

UDLA se contaba con algún apoyo económico para este fin. Otro 23 % tuvo como motivo 

principal el prestigio de la UDLA, el 21 % se decidió por estudiar su maestría en la UDLA 

debido al Plan de estudios de la maestría correspondiente y un 16 % basó su decisión de 



estudiar en la UDLA porque contaba con su maestría, es decir, que decidió estudiar su 

postgrado en esta universidad ya que era una de las que contaba con la maestría que el 

estudiante planeaba cursar. 

 

 Se encontró que un 59 % de los alumnos que actualmente estudian su maestría en la 

Universidad de las Américas, tenía como principal opción de escuela para su estudio de 

postgrado a la UDLA, mientras que el 23 % tenía como principal opción el extranjero. 

 

Así como nos interesa conocer los resultados de los estudiantes de la maestría en la 

UDLA, también queremos saber si todos los estudiantes, no importando la escuela a la que 

pertenecen opinan de la misma forma, o si existen diferencias de opinión de acuerdo a la 

escuela o a otras variables. A continuación daremos los resultados del análisis aplicado para 

las diferentes variables elegidas. 

 

5.2.2 Resultados de las tablas de contingencia. 

 

 El análisis de tablas de contingencia, como se observó en el capítulo anterior nos 

sirve para determinar si una distribución es diferente o no de otra. Este análisis se realizó 

para cada una de las preguntas de opción (No aplica, Totalmente de acuerdo, De acuerdo, 

Indiferente, En desacuerdo, y Totalmente en desacuerdo) de la encuesta, buscando conocer 

si había independencia en las respuestas con respecto a la escuela a la que pertenecía el 

alumno, a que el alumno hubiera estudiado antes un postgrado y al programa de estudio 

(semestral o trimestral). 

 



 Se encontró diferencia en la opinión de los estudiantes según la escuela en que 

estudian en las siguientes preguntas que se enuncian a continuación, y se da una breve 

descripción de las diferencias que se encontraron en cada escuela. Los resultados tal y 

como se obtuvieron en el paquete Stat View se muestran en el Apéndice C 

 

• La calidad de las computadoras con las que cuenta la UDLA reservadas para el uso 

de los alumnos de postgrado. 

 

Un 36 % de los estudiantes de la escuela de ciencias opina estar de acuerdo con la 

calidad de las computadoras, siendo este el porcentaje más alto entre todas las escuelas, sin 

embargo, ninguno de los estudiantes de la escuela de ciencias dijo estar totalmente de 

acuerdo en que la calidad de las computadoras es buena, fueron los alumnos de la escuela 

de ingeniería quienes en un 8 % dijeron estar totalmente de acuerdo. Cabe mencionar 

también que ninguno de los estudiantes entrevistados de la escuela de ciencias opinó 

indiferente a esta pregunta mientras que uno de cada cuatro estudiantes de la escuela de 

negocios dijo ser indiferente a la calidad de las computadoras. 

 

• La suficiencia en número de las computadoras destinadas a los alumnos de maestría. 

 

En este análisis, de la escuela de ciencias no hubo quién opinara “indiferente”, sin 

embargo, un 28 % de los alumnos de la escuela de negocios respondió “indiferente” 

respecto a estar de acuerdo que el equipo de cómputo fuera suficiente. Uno de cada tres 

estudiantes de la escuela de ciencias estuvo totalmente de acuerdo con que el equipo de 



cómputo es suficiente, sin embargo, un 21 % opinó estar totalmente en desacuerdo, 

porcentaje que es el más alto. Un 35 % de los estudiantes de la escuela de ingeniería opinó 

estar de acuerdo con la afirmación. 

  

• La suficiencia en el número de laboratorios destinados a los estudiantes de maestría. 

 

 De la escuela de humanidades, ninguno de los estudiantes entrevistados dijo estar 

totalmente de acuerdo en la suficiencia en el número de laboratorios, mientras que el 62 % 

dijo estar en desacuerdo. El 31 % de los estudiantes de ingeniería dijo estar de acuerdo 

mientras que ninguno de los alumnos de negocios dijeron estar totalmente en desacuerdo. 

El 28 % de los alumnos de la escuela de ciencias sociales opinó indiferente a esta pregunta. 

 

• El equipo con que cuentan los laboratorios. 

 

En cuanto a que los laboratorios estuvieran bien equipados, ninguno de los 

estudiantes de la escuela de ciencias estuvo totalmente de acuerdo, y tampoco ninguno de 

los estudiantes de ciencias estuvo totalmente en desacuerdo con esta afirmación, sin 

embargo, 8 % dijo ser indiferente y un 30 % dijo estar de acuerdo, mientras que un 62 % 

dijo estar en desacuerdo. También en este análisis se puede observar que uno de cada tres 

alumnos de la escuela de negocios opinó indiferente a esta afirmación, esto se puede deber 

a que la escuela de negocios no tiene muchos cursos que se impartan en forma de 

laboratorios. 

 



• Si las instalaciones de la Biblioteca son las adecuadas. 

 

 La diferencia más notable de este análisis la podemos observar en los estudiantes de 

la escuela de humanidades, de los cuales el 32 % dijo estar totalmente de acuerdo en que las 

instalaciones de la biblioteca son las adecuadas. Cabe mencionar también que ninguno de 

los alumnos de las escuelas de ciencias sociales, ingeniería y negocios dijo estar totalmente 

de acuerdo con la afirmación.  

 

• Si la Biblioteca cuenta con material suficiente. 

 

 El 50 % de los estudiantes de la escuela de ciencias opina estar totalmente de 

acuerdo con esta afirmación, mientras que de la escuela de negocios el porcentaje es de sólo 

2, uno de cada dos estudiantes de la escuela de ingeniería está en desacuerdo con la 

afirmación mientras que sólo el 7 % de los estudiantes de ciencias lo está. El 46 % de los 

estudiantes de la escuela de negocios dice estar totalmente en desacuerdo con que el 

material encontrado en la biblioteca sea suficiente mientras que sólo el 7 % de los 

estudiantes de la escuela de ciencias opina de esta manera. 

 

• Si el material de la Biblioteca está actualizado. 

 

Ninguno de los estudiantes de ciencias ni de la escuela de humanidades dijo estar 

totalmente en desacuerdo con que el material en la biblioteca esté actualizado, sin embargo 

uno de cada cuatro estudiantes de la escuela de negocios opina de esta manera. El 28 % de 



los alumnos de la escuela de humanidades contestó indiferente a esta afirmación, mientras 

que de los alumnos de ciencias ninguno contestó ser indiferente y el 50 % estuvo de 

acuerdo con que el material en la biblioteca está actualizado. Uno de cada dos estudiantes 

de la escuela de ingeniería dijo estar en desacuerdo con que la biblioteca contara con 

material actualizado. 

 

• Los procesos burocráticos en los diferentes trámites que deben realizar los 

estudiantes en la UDLA. 

 

La escuela de la que los alumnos estuvieron más en desacuerdo con la afirmación de 

que los procesos en la UDLA son burocráticos fue la escuela de ciencias sociales, seguida 

por la escuela de ingeniería y la escuela de negocios. Sólo el 2 % de los estudiantes de la 

escuela de negocios dijo estar totalmente de acuerdo con la afirmación de que los trámites 

que deben realizar los estudiantes son burocráticos, mientras que un 14 % de los estudiantes 

de la escuela de humanidades respondió de la misma manera. 

 

• La suficiencia en el número de salones asignados a las maestrías. 

 

La escuela cuyos alumnos opinaron mayormente estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación anterior fueron los alumnos de la escuela de ciencias, en donde uno de cada 

cuatro compartió esta opinión, mientras que los alumnos de la escuela de ingeniería que 

estuvieron totalmente de acuerdo fueron sólo el 3 %. Uno de cada dos estudiantes de la 

escuela de ciencias dijo estar en desacuerdo con que el número de salones asignados para 



impartir clases de maestría fuera suficiente y ninguno dijo estar totalmente en desacuerdo. 

 

• El que las instalaciones de los salones sean adecuadas para impartir clases de 

maestría. 

 

La escuela de la cual la mayor proporción de alumnos opina estar en desacuerdo con 

que las instalaciones de los salones sean las adecuadas es la escuela de ciencias, (86 %) 

mientras que de la escuela de humanidades sólo el 28 % estuvo en desacuerdo con esta 

afirmación. Ninguno de los estudiantes de la escuela de ciencias estuvo totalmente de 

acuerdo o totalmente en desacuerdo con esta opinión, mientras que un 16 % de los alumnos 

de la escuela de humanidades dijo estar totalmente de acuerdo con la afirmación y un 28 % 

dijo estar totalmente en desacuerdo. 

 

• Los horarios en que se imparten las materias de postgrado son adecuados para el 

tipo de persona que recibe estas clases. 

 

Este análisis mostró que los alumnos de la escuela de negocios son los que más 

están en desacuerdo con que los horarios en que se imparten las materias de maestría son 

los adecuados ya que un 56 % opino de esta manera, mientras que sólo el 1 % opinó estar 

totalmente de acuerdo. Un 42 % de los alumnos de ciencias se mostró “indiferente” a esta 

afirmación, mientras que ninguno de los alumnos de la misma escuela opinó estar 

totalmente de acuerdo con que los horarios sean los adecuados. 

 



• La disposición de los profesores para ayudar en los proyectos de los estudiantes. 

 

 El 100 % de los estudiantes de la escuela de ciencias opinó estar en desacuerdo con 

que los profesores están dispuestos a ayudar en los proyectos de los estudiantes, 

distribuyéndose de la siguiente manera, un 86 % dijo estar en desacuerdo y un 14 % dijo 

estar totalmente en desacuerdo. Sólo el 3 % de los estudiantes de la escuela de humanidades 

dijo estar totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras el 23 % de los estudiantes de la 

escuela de negocios marcó la opción indiferente. 

 

• Si los profesores dominan su área de estudio. 

 

Nuevamente en este análisis el 100 % de las opiniones de los alumnos de la escuela 

de ciencias opinó estar en desacuerdo (57%), totalmente en desacuerdo (36%) y un 7% 

contestó indiferente a esta pregunta, esto se presenta diferente para la escuela de 

humanidades en donde el 38 % estuvo de acuerdo con la afirmación. 

 

• Si el ambiente en clase es agradable 

 

La escuela de ciencias, seguida por la escuela de negocios, son las escuelas en las 

que mas alumnos opinan que no existe un ambiente de clase agradable. Cabe recalcar aquí 

que el 100 % de los alumnos de la escuela de ciencias estuvo en desacuerdo (64 % en 

desacuerdo y un 36 % totalmente en desacuerdo). La única escuela en la que un 4 % de sus 

estudiantes opinó estar totalmente de acuerdo con esta afirmación fue la escuela de ciencias 



sociales. 

 

• La posibilidad de escoger entre diversos profesores para inscribir cada materia de 

maestría. 

 

Ninguno de los alumnos de la escuela de ciencias estuvo totalmente de acuerdo o 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación, el 43 % estuvo en desacuerdo, y otro 

porcentaje igual estuvo de acuerdo, mientras que el 21 % de los alumnos de la escuela de 

humanidades estuvo totalmente de acuerdo y el 22 % de los alumnos de la escuela de 

ciencias sociales estuvo totalmente en desacuerdo. 

 

•  Si se considera que el programa de estudio es bueno. 

 

Ninguno de los alumnos entrevistados de la escuela de ciencias considera estar 

totalmente en desacuerdo con la afirmación mientras que el 42 % de los alumnos de la 

escuela de ciencias sociales opina de esta manera. El 85 % de los alumnos de la escuela de 

ciencias dice estar en desacuerdo con que el programa de estudio sea bueno y ninguno de 

los alumnos de dicha escuela estuvo totalmente de acuerdo. 14 % de los alumnos 

entrevistados de la escuela de humanidades dijo estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación. 

 

• Si se considera que existe una aplicación práctica de los cursos estudiados durante 

la maestría con el ámbito laboral. 



 

Ninguno de los alumnos de la escuela de ciencias dijo estar totalmente en 

desacuerdo con que exista una aplicación práctica de los cursos en el ámbito laboral, 

mientras que uno de cada cuatro alumnos de la escuela de ciencias sociales contestó de esa 

manera. 64 % y 63 % de los alumnos de las escuelas de ciencias y de ingeniería 

respectivamente dijo estar en desacuerdo con la afirmación. 

  

• Si el programa de la maestría cumple con las expectativas. 

 

Para una mayor proporción de los alumnos de la escuela de ciencias (86 %), con 

respecto a los alumnos de las demás escuelas, el programa de la maestría no cumple con las 

expectativas que ellos tenían de la misma al iniciar sus estudios. El 14 % de los alumnos de 

la escuela de humanidades está totalmente de acuerdo con la afirmación mientras que 

ninguno de los estudiantes de ciencias ni de ingeniería opina de esta forma. La mayor 

proporción de los alumnos totalmente en desacuerdo con la afirmación, son los alumnos de 

la escuela de ciencias sociales de los cuales uno de cada tres marcó esta opción. 

 

• Si se considera que se está adquiriendo un nivel académico bueno. 

 

En este análisis, los alumnos de la escuela que estuvieron más en desacuerdo con la 

afirmación, fueron los de la escuela de ciencias, de los cuales dos de cada tres alumnos 

opinaron estar en desacuerdo con que el nivel académico fuera bueno, el 14 % estuvo 

totalmente en desacuerdo y el 7 % contestó ser indiferente. Mientras, uno de cada cuatro de 



los alumnos de la escuela de humanidades opinó estar de acuerdo con que el nivel 

académico que se estaba adquiriendo era bueno. 

 

De los análisis de tablas de contingencia con respecto a la escuela a la que pertenece 

el alumno entrevistado, los análisis en donde no se obtuvo prueba suficiente para rechazar 

la hipótesis nula fueron los realizados para saber si se consideraba que el software en las 

computadoras designadas para los estudiantes de maestría era el adecuado y si los 

profesores se prestan accesibles a las preguntas de los alumnos. 

 

En los análisis donde mayormente no se encontró prueba suficiente para rechazar la 

hipótesis de independencia en las variables al momento de realizar las tablas de 

contingencia, fue para la variable de postgrado. En mi opinión esto se puede deber a que 

sólo el 7% de los alumnos encuestados declaró haber estudiado algún postgrado en otro 

lugar antes de estudiar uno en la UDLA. Los siguientes puntos son en los que no se pudo 

rechazar Ho, es decir, no hubo diferencia entre haber estudiado o no antes otro postgrado. 

 

• La calidad de las computadoras con las que cuenta la UDLA reservadas para el uso 

de los alumnos de postgrado. 

• La suficiencia en número de las computadoras destinadas para el uso de los alumnos 

de postgrado. 

• El equipo con el que cuentan los laboratorios. 

• Las instalaciones de la Biblioteca. 

• Si la Biblioteca cuenta con material suficiente. 



• Si el material de la Biblioteca está actualizado. 

• Los procesos burocráticos en los diferentes trámites que deben realizar los 

estudiantes. 

• La suficiencia en el número de salones asignados a las maestrías. 

• El que las instalaciones de los salones sean adecuadas para impartir clases de 

maestría. 

• Los horarios en que se imparten las materias de postgrado son adecuados para los 

estudiantes que reciben estas clases. 

• La disposición de los profesores para ser consultados con diferentes preguntas. 

• Si los profesores dominan su área de estudio. 

• Si el ambiente en clase es agradable 

• La posibilidad de escoger entre diversos profesores para inscribir cada materia de 

maestría. 

• Si se considera que existe una aplicación práctica de los cursos estudiados durante 

la maestría con el ámbito laboral. 

• Si el programa de la maestría cumple con las expectativas. 

• Si se considera que se está adquiriendo un nivel académico bueno. 

 

Los puntos en donde se observó una diferencia en la forma de contestar de los 

estudiantes y el que hubieran estudiado antes otro postgrado o no, son los que a 

continuación se presentan.  

 

• Lo adecuado del software de las computadoras destinadas para los alumnos de 



maestría. 

 

Se observó que en mayor proporción, los alumnos entrevistados que no han cursado 

otro postgrado contestaron estar de acuerdo con que el software era el adecuado, a 

diferencia de aquellos que ya tenían otro postgrado. Mientras que el 18 % de los estudiantes 

que no cuentan con otro postgrado opinaron indiferente a esta afirmación, un 45 % de 

aquellos estudiantes que ya cuentan con otro postgrado contestaron de esta forma. 

 

• La suficiencia en el número de Laboratorios destinados a los estudiantes de 

maestría. 

 

De igual manera que en el punto anterior, se observó que en mayor proporción, los 

alumnos entrevistados que no han cursado otro postgrado contestaron estar de acuerdo con 

la suficiencia de número de laboratorios 28 % a diferencia de aquellos con otro postgrado, 

sin embargo, un 17 % de los alumnos con postgrado dijeron estar totalmente de acuerdo 

con la afirmación mientras que sólo el 7 % de los alumnos que no cuentan con otro 

postgrado opinaron de esta manera. 

 

• La disposición de los profesores para ayudar en los proyectos de los estudiantes. 

 

La proporción de alumnos que estuvieron totalmente de acuerdo con la disposición 

de los profesores para ayudar en los proyectos de los estudiantes fue mayor en los alumnos 

que ya habían estudiado otro postgrado 5 % mientras que menos del 1 % de aquellos que no 



han estudiado un postgrado antes opinó así. El 24 % de los alumnos con postgrado 

opinaron estar en desacuerdo con que los profesores están dispuestos a ayudar mientras que 

un 43 % de los que no han estudiado otro postgrado opina de esta manera, sin embargo, los 

alumnos que están totalmente en desacuerdo con esta afirmación son los que ya tienen un 

postgrado, 48 % contra un 27 % de los que no tiene otro postgrado. 

 

• Si se considera que el programa de estudio es bueno. 

 

Los alumnos entrevistados que ya habían estudiado otro postgrado opinaron estar en 

desacuerdo, o indiferentes a que el programa de estudio fuera bueno, a diferencia de los que 

no han realizado otros estudios de postgrado con anterioridad los cuales opinaron estar de 

acuerdo aunque sólo fue una pequeña proporción (4 % totalmente de acuerdo y 7% de 

acuerdo). También hubo una diferencia en las proporciones en los alumnos con otro 

postgrado cuando 27 % opinó indiferente a esta pregunta mientras que de los que no 

cuentan con otro postgrado el 7 % opinó ser indiferente a que el programa de estudio de su 

maestría fuera bueno. 

 

En los análisis donde se encontró diferencia en la opinión de los estudiantes con 

respecto al programa de estudios de la maestría que estudian fueron los siguientes. 

 

• La calidad de las computadoras con las que cuenta la UDLA reservadas para el uso 

de los alumnos de postgrado. 

 



Los alumnos con programas trimestrales, estuvieron más en desacuerdo o les fue 

indiferente que la calidad de las computadoras destinadas para los estudiantes de maestría 

fuera buena, 3 % y 21 % respectivamente, que aquellos alumnos con programas semestrales 

22 % y 10 %. 

 

• La suficiencia en número de las computadoras designadas para los alumnos de 

maestría. 

 

Los alumnos con programa semestral fueron los que en menos proporción se 

mostraron indiferentes ante esta pregunta, 10 % mientras que un 27 % de alumnos en 

programas trimestrales opinó estar indiferente a la suficiencia en el número de 

computadoras. 

 

• La suficiencia en el número de Laboratorios destinados a los estudiantes de 

maestría. 

 

Ninguno de los estudiantes de maestrías de programa trimestral dijo estar totalmente 

en desacuerdo con que los laboratorios fueran suficientes, mientras que uno de cada cinco 

estudiantes con programa semestral opinó así. Los alumnos que opinaron con mayor 

proporción como indiferente a esta afirmación, fueron los alumnos de plan trimestral con 

un 26 % mientras que sólo el 13 % de los de plan semestral dijo ser indiferente a la 

suficiencia en el número de laboratorios. 

 



• El equipo con el que cuentan los laboratorios. 

 

Los alumnos con programa semestral son los que en mayor porcentaje están 

totalmente en desacuerdo de que el equipo con el que cuentan los laboratorios sea bueno 

(22 %) contra un 3 % de los estudiantes con programa trimestral. sin embargo, 43 % de 

ellos están en desacuerdo mientras que el 27 % de los alumnos con programa semestral está 

en desacuerdo. 

 

• Las instalaciones de la Biblioteca. 

 

Sólo el 1 % de los alumnos en plan trimestral opina estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con que las instalaciones de la biblioteca son las adecuadas, mientras que el 15 % 

de los estudiantes con plan semestral opina estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

afirmación. 

  

• Si la Biblioteca cuenta con material suficiente. 

 

El 16 % de los alumnos en plan semestral está totalmente en desacuerdo con que el 

material en la biblioteca sea suficiente, mientras que el 42% de los alumnos con programa 

trimestral opinó estar totalmente en desacuerdo con la afirmación. 

 

• Si el material de la Biblioteca está actualizado. 

 



Un mayor número de los estudiantes del programa trimestral opina que la biblioteca 

no cuenta con material actualizado, 24 %, mientras que de los estudiantes del programa 

semestral un 10 % opina de esta manera. También la proporción de los estudiantes que 

opina estar totalmente de acuerdo con la afirmación es mayor para los del programa 

semestral (16 %) que aquellos con programa trimestral (4 %). 

 

• La suficiencia en el número de salones asignados a las maestrías. 

 

Con respecto a la suficiencia de los salones, los alumnos que mas en desacuerdo 

estuvieron con estas afirmaciones fueron los que pertenecían al programa semestral. 

 

• Los horarios en que se imparten las materias de postgrado son adecuados para los 

estudiantes que reciben estas clases. 

 

Un 23 % de los alumnos de programa semestral opina estar totalmente de acuerdo o 

de acuerdo con que los horarios de las clases de maestría sean los adecuados, mientras que 

sólo el 4 % de los alumnos en plan trimestral opina de esta manera. Los alumnos de 

programas trimestrales son los que están más en desacuerdo con que los horarios en que se 

imparten las materias sena los adecuados.  

 

• La disposición de los profesores para ser consultados con diferentes preguntas. 

 

El 26 % de los alumnos en plan trimestral dicen estar totalmente en desacuerdo con 



que los profesores estén dispuestos a ser consultados con preguntas de los alumnos, sin 

embargo el 41 % de los alumnos en plan semestral opina de esta manera. Los alumnos con 

programa trimestral fueron los que mayormente opinaron indiferente a esa pregunta con 

respecto a los estudiantes de plan semestral, 17% y 5 % respectivamente. 

  

• La disposición de los profesores para ayudar en los proyectos de los estudiantes. 

 

Un 23 % de los alumnos de programa trimestral opinó indiferente a esta afirmación 

mientras que el 5 % de los alumnos en plan semestral opinó así. Uno de cada cinco de los 

alumnos con plan trimestral estuvo totalmente en desacuerdo con esta afirmación mientras 

que el 39 % de los alumnos con programa semestral se expresó de esta manera. 

 

• Si los profesores dominan su área de estudio. 

 

Casi la mitad (48 %) de los alumnos con programa semestral estuvo totalmente en 

desacuerdo con que los profesores dominaran su área de estudio, mientras que el 26 % de 

los alumnos en plan trimestral opino de esta manera. Los alumnos en programa trimestral 

fueron los que más respondieron indiferente a esta afirmación (16 %) mientras que sólo el  

2 % de los alumnos de programa trimestral opinó así. 

 

• Si el ambiente en clase es agradable 

 

Los alumnos con programa trimestral son los que más opinan que el ambiente en 



clase no es agradable, 89 %, contra 80 % de los alumnos con programa semestral. 

 

• Si se considera que existe una aplicación práctica de los cursos estudiados durante 

la maestría con el ámbito laboral. 

 

Un 18 % de los alumnos con programa trimestral opinó indiferente a esta pregunta, 

mientras que de los alumnos con programa semestral el 9 % marcó esta opción. 

 

• Si el programa de la maestría cumple con las expectativas. 

 

Sólo el 1 % de los alumnos con plan trimestral dijo estar totalmente de acuerdo con 

que el programa de la maestría cumple con sus expectativas, mientras que de los alumnos 

con programa semestral un 5 % dijo estar totalmente de acuerdo. El 14 % de los alumnos 

con programa trimestral dijo estar indiferente ante si cumplía o no el programa de la 

maestría con sus expectativas mientras que un 6 % de los alumnos con programa semestral 

opinó indiferente. 

 

• Si se considera que se está adquiriendo un nivel académico bueno. 

 

Mientras que 2 % de los alumnos con plan semestral opinó que le era indiferente si 

se estaba adquiriendo un nivel académico bueno, el 14 % de los estudiantes con plan 

trimestral opinó así. El 12 % de los alumnos de programa trimestral dijo estar totalmente en 

desacuerdo con que se estuviera adquiriendo un nivel académico bueno, mientras que el   



39 % de los alumnos de plan semestral dijo estar totalmente en desacuerdo. 

 

De los análisis de tablas de contingencia con respecto al programa al que pertenece 

el alumno entrevistado, los análisis en los que no se tuvo suficiente información para 

rechazar independencia, fueron los realizados para conocer si el software en las 

computadoras designadas para los estudiantes de maestría era bueno, si los trámites 

realizados por los alumnos en la UDLA son burocráticos, si las instalaciones de los salones 

son las adecuadas, si existe la posibilidad de elegir entre varios profesores para cursar una 

materia y si se considera que existe un buen programa en la maestría que se cursa. 

 

5.3 Resultados del Análisis SWOT 

 

Como se mencionó en el capítulo tres, las fortalezas y oportunidades de una 

empresa son aquellos puntos que la colocan frente a sus competidores, más 

específicamente, un punto fuerte es algo que la compañía puede hacer bien o una 

característica que le proporciona una capacidad importante, por otra parte, las 

oportunidades industriales o del sector más relevantes para una compañía son aquellas que 

ofrecen importantes vías de crecimiento y aquellas en las cuales una compañía tiene el 

mayor potencial para lograr una ventaja competitiva. En la tabla 5.3 se muestran los 

resultados del análisis SWOT en los programas de maestría de la UDLA: 

 

Como se puede observar en este análisis, un gran número de alumnos de la maestría no está 

del todo conforme con los servicios que la UDLA le otorga, es importante que la 

Universidad idee un plan para combatir estas debilidades y amenazas, aproveche las 



fortalezas y oportunidades y así pueda crecer en número de alumnos y calidad en el 

servicio. 

Tabla 5.1 Resultados del análisis SWOT en la UDLA. 

Fortalezas 

• Maestrías impartidas por una universidad 
con más de 60 años de experiencia en el 
sector educativo. 

• La eficiencia es buena para la mayoría de 
las maestrías. 

• Un profesor de tiempo completo por 
cada 28 alumnos. 

• 19 % de los profesores son 
investigadores. 

• Más del 50 % de los profesores cuentan 
con doctorado. 

 

Debilidades 

• 78 % de los alumnos de maestría 
consideran que los programas no son lo 
que ellos esperaban y un 81% considera 
que el programa de su maestría no es 
bueno. 

• El 63 % de alumnos no está de acuerdo 
con la calidad de las computadoras, un 
43 % concuerda con que el equipo no es 
suficiente y un 45 % con que el software 
no es el apropiado. 

• Uno de cada tres estudiantes de maestría 
considera que las instalaciones de la 
biblioteca son inadecuadas, que el 
material no es suficiente y que este no 
está actualizado. 

• 74 % de los alumnos de maestría se 
quejan de que los profesores no son 
accesibles a contestar sus preguntas, un 
69% opina que hay una falta de interés 
de los profesores por los proyectos de los 
alumnos y un 80 % considera que los 
profesores no dominan su materia. 

Oportunidades 

• La UDLA cuenta con un alto nivel 
académico reconocido ampliamente en 
México y en el extranjero. 

• Las maestrías de Economía, Calidad de 
la Educación, Estudios sobre Estados 
Unidos y Sistemas Computacionales 
pertenecen al padrón de excelencia 
CONACYT. 

• La maestría de Diseño de la Información  
se encuentra en el padrón de programas 
especiales de calidad de la SEP. 

Amenazas 

• La llegada del ITESM a la ciudad de 
Puebla como otro competidor. 

• La creciente competencia de 
Instituciones de Educación Superior. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 A continuación se darán los resultados del análisis SWOT para cada una de las 

escuelas. 

 

Tabla 5.2 Resultados del análisis SWOT en la escuela de ciencias 

Fortalezas 

• Sus maestrías resultaron ser 100% 
eficientes. 

• Tiene 19 profesores de tiempo completo 
para los 28 estudiantes. 

• 17 de los profesores de tiempo completo 
pertenecen al S N I. 

• 71 % de los estudiantes de la escuela de 
ciencias opinan que la biblioteca cuenta 
con material suficiente. 

• 85 % de los estudiantes de la escuela de 
ciencias considera que la biblioteca 
contiene material actualizado. 

 

Debilidades 

• Los alumnos de la escuela de ciencia 
consideran que sus profesores no son 
accesibles a preguntas, que no están 
dispuestos a ayudar en los proyectos de 
los estudiantes y que no dominan su área 
de estudio. 

• Todos los estudiantes de la escuela de 
ciencias opinan que el ambiente en clase 
no es agradable. 

• El 86 % de los alumnos no considera que 
la maestría cuente con un buen programa 
y se quejan de que no cumple con sus 
expectativas y que el nivel académico no 
es bueno. 

• Uno de cada tres de los estudiantes de 
esta escuela considera que no se cuenta 
con laboratorios suficientes, ni que estén 
bien equipados. 

 
Oportunidades 

• La única universidad en la ciudad de 
Puebla que imparten una maestría 
parecida a las que se imparten en la 
escuela de ciencias en la UDLA es la 
BUAP, que cuenta con la maestría de 
Microbiología. 

• No se ve amenazada por las maestrías 
con las que cuenta el ITESM. 

 

Amenazas 

• Sus principales competencia, de acuerdo 
a como contestaron la encuesta los 
estudiantes de la escuela de ciencias son 
las universidades en el extranjero y la 
UNAM, escuela conocida por su elevado 
nivel de investigación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



Tabla 5.3 Resultados del análisis SWOT en la escuela de ciencias sociales 

Fortalezas 

• Las maestrías de Economía, Estudios 
Antropológicos de México, y Calidad de 
la Educación resultaron ser 100% 
eficientes. 

• La maestría de Estudios sobre EUA tuvo 
una eficiencia relativa de 90.23 % 

• Cuenta con varios tipos de ayuda 
financiera para sus estudiantes, de ahí 
que el 26 % tuvo como motivo principal 
estudiar la maestría en la UDLA porque 
se le ofrecía algún tipo de beca. 

• Uno de cada cuatro estudiantes expresó 
que su motivo principal por el cual 
decidió estudiar en la UDLA fue el plan 
de estudios de la maestría. 

 

Debilidades 

• La maestría de Psicología sólo obtuvo 
73.44 % como eficiencia relativa. 

• El 72 % de sus estudiantes no está de 
acuerdo con que la calidad de las 
computadoras sea buena.  

• Ocho de cada diez estudiantes considera 
que las instalaciones de la biblioteca no 
son las adecuadas, el 69 % no concuerda 
con que la biblioteca cuenta con material 
suficiente y un 56 % opina que el 
material de la biblioteca no está 
actualizado. 

• 75 % de los estudiantes opina que los 
horarios no son los adecuados. 

• 85 % de los estudiantes de esta escuela 
opina que los profesores no son 
accesibles a sus preguntas, tres de cada 
cuatro estudiantes se quejan de que los 
profesores no estén dispuestos a 
apoyarlos en sus proyectos, y un 90 % 
expresó que los profesores no dominan 
su área de estudio. 

• 89 % de los estudiantes opinan que el 
nivel de la maestría no es bueno, 85 % 
que la maestría no tiene un buen 
programa y un 84 % que no cumple sus 
expectativas  

Oportunidades 

• Las universidades en la ciudad de Puebla 
que cuentan con la maestría de 
Psicología, son la BUAP y la IBERO, las 
cuales imparten la maestría de 
Psicología. 

• De las demás maestrías que la escuela de 
ciencias sociales imparte, no hay 
universidad en Puebla que las imparta. 

 

Amenazas 

• Los principales campos que tiene como 
competencia, de acuerdo a como 
contestaron los estudiantes de la escuela 
de ciencias sociales son las universidades 
en el extranjero, ya que un 23 % tuvo 
como principal opción estudiar en el 
extranjero, pero al final se decidió por 
estudiar en la UDLA. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



Tabla 5.4 Resultados del análisis SWOT en la escuela de humanidades 

Fortalezas 

• La maestría de Lengua y Literatura 
Hispanoamericana resultó ser 100 % 
eficiente. 

• La maestría de Lingüística Aplicada  
tuvo una eficiencia relativa de 95.03% 

• Cuenta con varios tipos de ayuda 
financiera para sus estudiantes, de ahí 
que el 48 % de los alumnos de esta 
escuela tuvo como motivo principal 
estudiar la maestría en la UDLA porque 
se le ofrecía algún tipo de beca. 

• 72 % de los estudiantes de esta escuela 
opinan que el material en la biblioteca es 
suficiente y un 54 % opina que el 
material en la biblioteca está actualizado.

• Dos de cada tres estudiantes dijo estar de 
acuerdo con que existe la posibilidad de 
elegir varios profesores para tomar sus 
materias. 

 

Debilidades 

• La maestría de Diseño de la Información 
sólo obtuvo 47.13 % como eficiencia 
relativa. 

• 54 % de los estudiantes de la escuela de 
humanidades se queja de que las 
computadoras no son de calidad y 58 % 
declaró que el software de las 
computadoras no es el adecuado.  

• Uno de cada dos de los estudiantes de 
esta escuela opina que las instalaciones 
de la biblioteca no son las adecuadas. 

• Tres de cada cuatro estudiantes de la 
escuela de humanidades dijo estar en 
desacuerdo con que los horarios de clase 
son los adecuados. 

• Los estudiantes de la escuela de 
humanidades opinaron de la siguiente 
manera con respecto a sus profesores: El 
63% de los estudiantes opinó que no son 
accesibles a sus preguntas, un 54% que 
no están dispuestos a ayudarlos en sus 
proyectos y otro porcentaje igual que no 
dominan su área de estudio. 

• De los programas de la maestría, un      
63 % consideró que el programa no es 
bueno, otro porcentaje igual dijo que la 
maestría no cumple con sus expectativas, 
un 54 % que lo aprendido en los cursos 
no es práctico en el ámbito laboral y un 
89 % opinó que el nivel de la maestría no 
es bueno.  

Oportunidades 

• De las maestrías impartidas por la 
escuela de humanidades, sólo la maestría 
de Lengua y Literatura 
Hispanoamericana es impartida en la 
institución de la IBERO. 

 

Amenazas 

• Los principales campos que tiene como 
competencia, de acuerdo a como 
contestaron los estudiantes esta escuela, 
son las universidades en el extranjero ya 
que un 21 % tuvo como principal opción 
estudiar fuera del país, pero al final se 
decidió por estudiar en la UDLA. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



Tabla 5.5 Resultados del análisis SWOT en la escuela de ingeniería 

Fortalezas 

• Tres de las seis maestrías impartidas en 
la escuela de ingeniería resultó ser 100 % 
eficiente (Ciencia de los Alimentos, 
Ingeniería Electrónica y Sistemas 
Computacionales). 

• La maestría de Administración de la 
Manufactura  tuvo una eficiencia relativa 
de 81.99% 

• Cuenta con varios tipos de ayuda 
financiera para sus estudiantes, de ahí 
que el 25 % de los alumnos de esta 
escuela tuvo como motivo principal 
estudiar la maestría en la UDLA porque 
se le ofrecía algún tipo de beca. 

 

Debilidades 

• Las maestrías de Ingeniería Industrial y 
Gerencia en Proyectos de construcción 
obtuvieron como eficiencia relativa los 
porcentajes de 55.82 % y 69.17 % 
respectivamente. 

• El 63 % de los estudiantes estuvo en 
desacuerdo con que la calidad de las 
computadoras fuera buena, un 45 % 
expresó que el equipo de cómputo no es 
suficiente.  

• En cuanto a la biblioteca, el 91 % de los 
estudiantes de ingeniería dijeron estar en 
desacuerdo con que las instalaciones son 
adecuadas, un 66% se quejó de que no 
contiene material suficiente y un 60 % de 
que el material no está actualizado. 

• En cuanto a los profesores, el 78 % de 
los estudiantes de la escuela de 
ingeniería expresó que no son accesibles 
a sus preguntas, el 76 % que no están 
dispuestos a ayudar en las proyectos y el 
80 % que no dominan su área de estudio. 

• El 87 % de los estudiantes considera que 
no existe un ambiente en clase agradable.

• En cuanto al programa de la maestría,  
83 % de los estudiantes opinó que el 
programa no les parece bueno, un 76 % 
que lo visto en clase no es práctico en el 
ámbito laboral, para un 79% el programa 
no cumple con las expectativas y el 87% 
no considera que el nivel académico de 
la maestría sea bueno. 

Oportunidades 

• De las maestrías que se imparten en la 
escuela de ingenierías, sólo las 
universidades de la BUAP y la IBERO 
en la ciudad de Puebla cuentan con 
alguna maestría parecida. 

 

Amenazas 

• El 19 % de sus estudiantes tuvo como 
principal opción estudiar fuera del país, y 
un 12 % tuvo como primera opción el 
ITESM aunque al final se decidieron por 
estudiar en la UDLA. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



Tabla 5.6 Resultados del análisis SWOT en la escuela de negocios 

Fortalezas 

• Las maestrías de Administración de 
Empresas y Dirección Financiera y 
Contraloría, son las dos maestrías de las 
tres con las que cuenta la escuela de 
negocios que resultaron ser 100% 
eficientes. 

• Las maestrías de la escuela de negocios 
son las que cuentan con más alumnos en 
la UDLA. 

• La escuela de negocios es la que tiene 
más estudiantes de maestría en la UDLA.

• 62 % de los estudiantes de la escuela de 
negocios tenían como principal opción 
para estudiar su maestría a la UDLA. 

Debilidades 

• La maestría de Marketing y Negocios 
Internacionales obtuvo un porcentaje de 
62.34 como eficiencia relativa. 

• Uno de cada dos estudiantes estuvo en 
desacuerdo con que la calidad de las 
computadoras fuera buena.  

• En cuanto a la biblioteca, el 94 % de los 
estudiantes de la escuela de negocios 
dijeron estar en desacuerdo con que las 
instalaciones son las adecuadas, un 68% 
se quejó de que no contiene material 
suficiente y un 52 % de que el material 
no está actualizado. 

• En cuanto a los profesores, el 71 % de 
los estudiantes de la escuela de negocios 
expresó que no son accesibles a sus 
preguntas, el 63 % que no están 
dispuestos a ayudar en las proyectos y el 
78 % que no dominan su área de estudio. 

• El 90 % de los estudiantes considera que 
no existe un ambiente en clase agradable.

• En cuanto al programa de la maestría,  
80 % de los estudiantes opinó que el 
programa no les parece bueno, 76% que 
el programa de la maestría no cumple 
con las expectativas y 69% no considera 
que el nivel académico de la maestría sea 
bueno. 

Oportunidades 

• Las maestrías impartidas en la escuela de 
negocios son las maestrías que la 
mayoría de los estudiantes decide 
estudiar por lo que su campo de 
crecimiento es grande. 

• Esta escuela cuenta con maestrías 
especializadas o para una empresa en 
particular. 

 

Amenazas 

• El 26 % de sus estudiantes tuvo como 
principal opción estudiar fuera del país, y 
un 10 % tuvo como primera opción el 
ITESM aunque al final se decidieron por 
estudiar en la UDLA. 

• Las universidades de la BUAP y la 
IBERO cuentan también imparten 
maestrías parecidas a las que imparte la 
escuela de negocios en la UDLA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 


