
Por último se recomienda que los Departamentos apliquen algún tipo de evaluación 

dirigida específicamente a sus estudiantes para guiarse en sus cambios y esfuerzos. La 

razón es que cada Departamento tiene sus propias metas  y estándares de calidad internos, 

y es importante monitorear su avance o rezago. 

 



En resumen, los objetivos específicos de este trabajo fueron alcanzados al determinar uno 

a uno la importancia y progreso que los alumnos próximos a graduarse conceden a los 

aspectos que la Universidad de las Américas, Puebla considera dentro de su filosofía 

universitaria.  

Para la mayoría de los aspectos estudiados, la hipótesis de que las respuestas no dependen 

del PGA y sexo, no fueron rechazadas. Sin embargo, al hacer el análisis por escuelas se 

encontraron diferencias contundentes en algunos puntos (contenidos en el capítulo 5). Por 

lo tanto, se puede concluir que la percepción de unas escuelas difieren de las otras.  

 

6.2 Recomendaciones 

Una recomendación fundamental es que se le de seguimiento a éste tipo de estudios y se 

aplique a las generaciones por venir. Si se le da una periodicidad adecuada puede servir 

de herramienta para evaluar la efectividad de las medidas tomadas. 

Una segunda recomendación posible es que se le aplique también a cada generación 

cuando tiene algún tiempo de haber salido. Esta tercera parte del estudio sería un poco 

más objetiva y no podría llamarse evaluación de la satisfacción del estudiante, sino del 

egresado, y nos daría una referencia de la realidad laboral tanto a los alumnos como a la 

Institución. 

La sección que se refiere a las materias de tronco común tiene mucho que aportar, ya que 

es en estos cursos donde se tiene un contacto directo con todos los estudiantes 

independientemente de la escuela a la que pertenezcan; de manera que se puede 

compensar o reforzar lo adquirido en los cursos de especialización. 



CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

La utilidad práctica de este trabajo depende del uso posterior que se le dé a los resultados. 

Puede servir de guía para reforzar aquellos aspectos del servicio de educación en los que 

los estudiantes se sienten insatisfechos, así como para reconocer las fortalezas y 

debilidades de la Universidad de las Américas, Puebla en general. 

Los alumnos reconocen la utilidad de estos cursos, algunos en mayor o menor escala. Sin 

embargo, existe una diferencia en la percepción de las diferentes escuelas. Vale la pena 

preguntarse si los responsables de esta diferencia son los alumnos o la Universidad, ya 

que lo mismo ocurre con la opinión general que tienen los futuros egresados respecto a su 

Universidad. 

La información obtenida indica que el alumnado tiene preferencia por ciertos aspectos de 

su educación. Por lo tanto, es importante considerar la posibilidad y conveniencia de 

llegar a un punto de convergencia entre los intereses prioritarios de los estudiantes 

manifestados en estudios como éste y lo que ofrece la Universidad dentro de su Filosofía 

Universitaria y su Perfil de Egreso. 

Una concordancia entre lo que esperan los estudiantes y ofrece la UDLA, debe ser estar 

al alcance de los intereses comunes.  La noción del progreso logrado que tiene cada 

estudiante en cada aspecto es una excelente guía de dónde se debe poner mayor esfuerzo 

y dónde se está teniendo éxito actualmente. 


