
Conocimientos, habilidades y actitudes seleccionados del Perfil del Egresado UDLA. 

 

Conocimientos 

1. ... manejo del método científico. 

2. Adecuados para expresarme correctamente en español e ingles, tanto de 

manera oral como escrita. 

3. Multidisciplinarios y en áreas complementarias a su disciplina. 

4. Sobre el uso de diferentes equipos y tecnologías . . . 

5. Sobre la cultura universal, la realidad social, política y económica. 

 

Habilidades 

1. Para la detección y análisis de problemas. . . 

2. Para desenvolverme en un ambiente altamente competitive . . .  

4. De aprender a aprender. 

5. Para el manejo de diferentes medias de comunicación . . . 

6. Para mantener una actitud crítica. 

 

Actitudes 

1. Ética en el ejercicio de mi profesión . . . 

4. De apertura cultural. 

6. De fomento y estímulo hacia el dominio del idioma y cultura propios . . .  

7. De búsqueda de la conservación del media ambiente, el bienestar social y el respeto a 

la vida. 



 

6.6 Mis experiencias universitarias me han motivado para llegar a ser alguien en la vida 

Totalmente en desacuerdo     2 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    2 

 

6.4 Recomendaría ampliamente ala UDLA 

Totalmente en desacuerdo .    0 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    2 

 

6.2 La UDLA me ayudó a lograr mis metas   

Totalmente en desacuerdo     0 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    0 

 

6.7 Me siento orgulloso(a) de mis estudios en la UDLA 

Totalmente en desacuerdo    0 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo     0 

 



6. AFIRMACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA. 

 

Las afirmaciones siguientes muestran las respuestas negativas (en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo) al enunciado: "indica el grado en que estas de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones sobre ...”  Se incluyen primero, los resultados mas relevantes. 

 

6.5 En la UDLA se ayuda a todos los estudiantes sin distinción 

Totalmente en desacuerdo    9 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo     27 

 

6.8 La UDLA practica utiliza la evaluación de los estudiantes 

Totalmente en desacuerdo    3 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo     15 

 

6.3 Mis experiencias universitarias me han preparado para enfrentarme a 

posibles cambios en mi carrera profesional  

Totalmente en desacuerdo      0 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    7 

 

6.1 Si tuviera que escoger universidad, volvería a seleccionar la UDLA 

Totalmente en desacuerdo    2 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo     4 

 



Totalmente en descuerdo + en desacuerdo   33 

5.7 Llegar a ser un aprendiente autónomo  

Totalmente en desacuerdo    9 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo   30 

 

5.3 Entender mi carrera des de una visión mas amplia del Mundo 

Totalmente en desacuerdo   5 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    19 

 

5.6 Construir un Marco de referencia para organizar mi aprendizaje entre distintas áreas 

de estudio  

Totalmente en desacuerdo    4 

Totalmente en descuerdo + en-desacuerdo   18 

 

5.2 Desarrollarme idealmente como persona  

Totalmente en desacuerdo   11 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    12 

 

5.4 Ampliar mi conciencia de la diversidad entre la gente, sus valores "y culturas 

Totalmente en desacuerdo    12 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo   7 

 



Las mayores diferencias entre IMPORTANCIA Y PROGRESO: 
 

Desarrollar habilidades efectivas para buscar 91% 35% 

empleo.   

Generar ideas y productos originales 86% 49% 

Apreciar las bellas artes y las humanidades 75% 39% 

Comprender con rapidez y precisión 10 que 91% 62% 
leo .   

Expresarme efectivamente en forma oral y 85% 57% 
escrita en inglés   
 
 
 
 
5. DE LOS CURSOS DEL TRONCO COMUN  

Las tablas siguientes muestran las respuestas negativas (en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo) ala pregunta: 1/ Los cursos del Tronco Común me ayudaron a . . ." Se 

incluyen primero los resultados mas relevantes. 

 

5.5 Aprender los principios para conservar y mejorar el medio ambiente y el entorno 

social 

Totalmente en desacuerdo   12 

Totalmente en descuerdo + en desacuerdo    37 

 

5.1 Apreciar las grandes obras de literatura , filosofía y arte 

Totalmente en desacuerdo    16 



Los logros de mayor IMPORTANCIA: (mucho +muchísimo) 
 

1 °. Desarrollar habilidades para resolver problemas en general 98% 

2°. Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en español 97% 

3 °. Ser un profesionista ético y competente 97% 

4 ° . Adquirir el conocimiento, las habilidades y actitudes necesarias  

para mi carrera 96% 

5°. Aprender a pensar y razonar 95% 

 
 
 
Los logros de menor PROGRESO: (poco + nada) 
 

1 °. Generar ideas y productos originales 49% 

2°. Conocer el papel soc ial de la ciencia y la tecnología 47% 

3°. Apreciar las bellas artes y las humanidades 39% 

4 °. Aplicar correctamente los conceptos matemáticos y el  

razonamiento estadístico 39% 

5°. Desarrollar habilidades efectivas para buscar empleo 35% 

 
 
 
 
 



DATOS RESULTANTES 

1. PROMEDIO GENERAL ACUMULADO (PGA) DE LA MUESTRA 

El75% de los estudiantes de la Lista del Decano es superior a 9.5. 

 

2. PLANES ACADEMICOS 

El 50% desea estudiar un postgrado en el extranjero. . 20% desea estudiar su postgrado 

en la UDLA. 

14% no desea estudiar un postgrado. 

 

3. EL GRADO ACADEMICO MÁXIMO AL QUE ASPIRA LA MUESTRA .  

2 de cada 3 estudiantes desean estudiar un doctorado 

El 27% planea estudiar una maestría. 

 

4. SOBRE LOS LOGROS ACADEMICOS 

A continuación se resumen los datos mas sobresalientes obtenidos al comparar la 

IMPORTANCIA de cada uno de los logros académicos seleccionados del Perfil de 

Egreso publicado en el Catalogo Institucional (ver ANEXO B), con el PROGRESO que 

los encuestados perciben que han logrado en su transcurso académico. 

 



Reporte sobre la aplicación de la encuesta “Los Resultados de mis Estudios 

Universitarios" a los alumnos de la Lista del Decano del otoño del 2002.  

(Primer Procedimiento) 

 

Esta encuesta se aplicó únicamente a los alumnos que estaban por graduarse en el Verano 

del 2003 y que habían pertenecido a la Lista del Decano en el semestre de otoño del 

2002. 

 

Descripción de la Muestra 

La siguiente tabla presenta el total de alumnos de la Lista del Decano (Otoño 2002), así 

como el numero de alumnos que conformó la muestra, comparados con el n1imero que 

realmente se encuesta. (265). 

 

Escuela Lista del Decano Tamaño deseado Tamaño obtenido 

EDEC 46 46 46 

EDCS 180 60 59 

EDAH 135 67 40 

EDEI 218 72 68 

EDEN 160 53 52 

 

 



escala Likert 7 reactivos sobre los resultados percibidos de los cursos del Tronco Común 

y 8 sobre evaluación general de la UDLA. 

La metodología del presente estudio descansa sobre tres procedimientos: 

1. La aplicación de la encuesta a una muestra representativa de los estudiantes de la Lista 

del Decano que se graduaron en el verano 2003, como respuesta a una recomendación 

de la Rectoría al OEDD. 

2. La administración de la encuesta a los alumnos que sin pertenecer a la Lista del 

Decano, se van a graduar en este semestre (otoño 2003) y 

3. La administración de la encuesta a los egresados del verano del 2002. 

 

Los cuestionarios comparten los reactivos pertinentes ala satisfacción con el perfil de 

egreso, con el fin de realizar comparaciones entre individuos, grupos, departamentos, etc. 

a lo largo del tiempo. 

El primer reporte aquí incluido, esta considerado como estudio exploratorio orientado a 

proporcionar antecedentes para comparaciones futuras. 

 

Dr. Juan Manuel Garibay A.                                             Mtro. Sergio Vargas Galindo. 

 

 



o La importancia y el progreso de los conocimientos, habilidades y actitudes 

o seleccionados del Perfil de Egreso. 

o Satisfacción con los resultados de los cursos del Tronco Común. 

o Satisfacción general con la UDLA. 

 

c) Para los egresados a un ano de distancia, averiguar: estudios de postgrado, 

características y relación con la carrera del primer empleo, nivel del puesto, 

experiencia laboral, relevancia de los estudios en la UDLA en su vida y carrera 

actuales. 

 

Metodología del estudio 

Tradicionalmente, las universidades han medido la satisfacción estudiantil con una 

dimensión: el desempeño académico. Sin embargo, para que el concepto satisfacción sea 

mas preciso y tenga mayor impacto, debe verse dentro del contexto de las expectativas de 

los estudiantes o niveles de importancia. Esto se manifiesta cuando al evaluar la calidad 

de los servicios (cafetería, estacionamientos, servicios alimenticios, etc,) muestran en 

general gran insatisfacción, pero al pedirles que indiquen su importancia, la relevancia de 

los servicios es muy baja. 

 

Por estas razones, como instrumento de recolección de datos se preparo una encuesta que 

considera como elemento crucial para mejor entender las percepciones de los estudiantes, 

la interrelación entre la IMPORTANCIA y la SATISFACCIÓN. Contiene 22 reactivos 

bajo este formato, que se refieren a elementos del Perfil de Egreso institucional y en 



satisfacción e importancia de los resultados 0 productos de sus estudios. El estudio se 

refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes que aparecen en el Perfil del 

Egresado, y que coinciden con los resultados (outcomes) deseables del proceso 

universitario según la teoría educativa actual, y que sustituyen a aquellos de la sola 

acumulación de información, propuesta educativa que ya ha sido superada. 

 

Objetivo General 

Averiguar la relevancia y el impacto de las prioridades institucionales (Perfil de Egreso) 

en los egresados y en la sociedad, para contribuir al aseguramiento y mejoramiento de la 

calidad y productividad institucionales. 

 

Objetivos específicos 

a) Determinar la importancia y el progreso (satisfacción) que los estudiantes atribuyen a 

SUB resultados académicos, en los conocimientos, habilidades y actitudes del Perfil 

de Egreso de la ULDA que coinciden con los propuestos en la literatura especializada 

actual, por ejemplo en "Assessing Attitudes and Opinions of Students and Alumni, 

ESS, ACT, 2002"., 0 bien en "College Outcomes Survey, Higher Education Research 

Institute, 2002". 

 

b) Obtener información sobre la muestra con respecto a : 

o Carrera, promedio general acumulado y planes educativos futuros. 



Estudio de la Satisfacción de los Estudiantes de Últimos Semestres y Egresados con 

Respecto a los Conocimientos, Habilidades y Actitudes que propone el Perfil del 

Egresado de la UDLA. 

 

Antecedentes 

Existen fuerzas internas y externas que presionan alas universidades para que 

sistematicen el estudio de la satisfacción de sus beneficiarios. Fuerzas internas como la 

adaptación curricular a los cambios constantes en el campo científico, laboral y social, la 

dema nda de nuevos servicios, la planeación proactiva, la asignación de los carla vez mas 

escasos recursos, etc. Fuerzas externas como las demandas de la sociedad, los egresados, 

los empleadores y las agencias acreditadoras. 

 

De acuerdo con la publicación estadounidense " Are College Students Satisfied? A 

National Analysis of Changing Expectations", (USA Group Foundation, Nw Agenda 

Series, Vol 2, N.l, Feb. 2,000) las universidades exitosas comparten tres atributos: se 

enfocan en las necesidades de BUS estudiantes, mejoran continuamente la calidad de la 

experiencia educativa y utilizan los datos sobre la satisfacción de SUB estudiantes para 

definir su dirección futura. Los estudios sobre la satisfacción de los estudiantes 

averiguan, a través de sus experiencias en la universidad, que tan efectivamente la 

institución imparte 10 que aquellos esperan, necesitan y desean.  

 

Propósito del estudio 

Identificar la percepción que tienen los estudiantes por graduarse y los egresados, sobre la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

REPORTE DE JUAN MANUEL GARIBAY 

 


