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Resumen 

Este documento muestra los resultados de la encuesta aplicada al sector laboral del estado de Tabasco, cuya 
finalidad fue conocer el desempeño de egresados de Ingeniería Química (IQ) de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. Se recolectó información de 37 empresas. Los resultados se procesaron en el programa SPSS 
Statistics 20 y reflejaron lo siguiente: el 45.9% de empresas contrata egresados de IQ, ocupan principalmente 
puestos de: supervisores, analistas, técnicos y vendedores. Primordialmente desempeñan actividades 
administrativas (83.3% del sector industrial, 63.6% servicios) y actividades técnicas (50% industrial, 63.6% 
servicios). Los empleadores demandan mayor conocimiento en: ingeniería aplicada, legislación, normatividad 
técnica y ambiental. Respecto a la evaluación de la conveniencia de la formación del egresado de IQ,  35.3% la 
percibió como satisfactoria.  El grado de pertinencia de la formación del egresado fue valorado positivamente por 
el 83.4% de los empleadores del sector industrial y por el 100% en el sector servicios.  
 
Palabras clave: empleadores, opinión, egresados, ingeniería química 

Abstract  

This paper presents the results of the survey applied to the labor sector in Tabasco, Mexico. In order to know the 
performance of graduate students of Chemical Engineering of the Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. 
Data were collected from 37 companies. The results were processed in the SPSS statistics program 20 and 
showed that 45.9% of the companies employ chemical engineering graduate students. The mainly positions 
graduate students occupy are: supervisors, analysts, technicians and salespeople. They mainly perform: 
administrative activities (83.3% of the industrial sector, 63.6% services) and technical activities (50% industrial, 
63.6% services). Employers demand greater knowledge in: applied engineering, legislation, technical and 
environmental regulations. Regarding the evaluation about suitability of graduate students training, 35.3% 
perceived it, as satisfactory. The degree of relevance of the graduate training was positively valued by 83.4% of 
employers in the industrial sector and 100% in the service sector. 
 
Key words: employers, opinion, graduate students, chemical engineering.  

Introducción 

La dinámica actual obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES) a revisar y adecuar constantemente los 
planes de estudio de licenciatura y posgrado conforme a la demanda del mercado de trabajo, en cuanto a la 
calidad de la formación de profesionales en las respectivas disciplinas, con el propósito de mejorar su oferta de 
formación profesional. Según Barradas [2014], las IES requieren asegurar competencias, capacidades y servicios 
profesionales que no concluyan con la obtención de un título sino que impulsen y motiven al egresado en una 
actualización y formación continua más allá del grado obtenido, que se apropien y convenzan de mantenerse en 
un aprendizaje permanente. Por otro lado, las IES se someten a procesos de evaluación y acreditación de los 
programas educativos que ofrecen a la sociedad, buscando los estándares de calidad demandados. Los 
organismos encargados de ello, vierten observaciones que sugieren el diseño y operación de modelos de 
seguimiento de egresados, estudios de empleadores, índices de satisfacción estudiantil, actualización de planes 
y programas de estudio, rediseño curricular, entre otras [CACEI, 2017]. 
 
En este sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) creó el Programa Institucional de 
Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores con el propósito de evaluar, de manera sistemática, la 
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pertinencia de sus procesos formativos, así como el papel que juegan sus egresados en el desarrollo de su 
entorno. Además, permite contar con indicadores para retroalimentar el currículo, en función de las nuevas 
exigencias que plantean los ámbitos social y productivo del estado, la región y el país; así como fortalecer la 
formación de cuadros profesionales capaces de asimilar las transformaciones del entorno y responder de manera 
propositiva e innovadora [UJAT, 2004]. Este programa apoya a la integración de los egresados al mercado laboral, 
estableciendo vínculos con las organizaciones de los sectores público y privado, así como obteniendo información 
confiable y pertinente sobre las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral [UJAT, 2018]. 
Uno de los problemas que afectan a las IES es el establecer programas de seguimiento institucional para atender 
situaciones como la desarticulación de sus planes y programas de estudio con el campo profesional, dentro de 
los cuales los Estudios de Opinión de los Empleadores (EOE) resultan ser una estrategia de gran importancia, al 
permitir obtener información de dichos agentes sobre aspectos que sirven como parámetros para evaluar la 
calidad del servicio educativo que se ha brindado a los alumnos [Damián y col., 2010]. El objetivo de este trabajo 
fue conocer la percepción de empleadores en cuanto al desempeño profesional de los egresados del Programa 
Educativo (PE) de la licenciatura en Ingeniería Química (IQ) de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura 
(DAIA) de la UJAT. 
 
Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo transversal con enfoque cuantitativo de la opinión de empleadores de egresados 
del PE de la licenciatura en Ingeniería Química (IQ) de la UJAT-DAIA. Se analizaron y contrastaron las opiniones 
de una muestra de 37 empleadores de distintos sectores productivos, tamaños y presencia. El estudio fue 
focalizado en los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Macuspana y Paraíso, del 
estado de Tabasco, México, por ser los centros más representativos de la zona de influencia de la UJAT-DAIA y 
por considerar poca movilidad de los egresados [Damián y col., 2010]. 
 
El Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores de la UJAT recopila  
información a través de encuestas y entrevistas que exploran aspectos de: ubicación laboral, desempeño laboral, 
actividades, actitudes, valores y pertinencia. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario para 
empleadores que consta de 21 ítems, que diseñado por la Comisión Académica de Seguimiento de Egresados y 
Opinión de Empleadores de la UJAT-DAIA, avalado por la Dirección de Estudios y Servicios Educativos de la 
UJAT. Este cuestionario busca obtener información de los cinco programas educativos de la DAIA: ingeniería 
química (IQ), ingeniería civil (IC), ingeniería mecánica (IME), ingeniería eléctrica y electrónica (IEE) y arquitectura 
(ARQ). El cuestionario está dividido en cuatro apartados: I. Datos generales del empleador, II. Desempeño laboral 
del egresado DAIA-UJAT, III. Sugerencias sobre la formación académica y IV. Sugerencias sobre requerimientos 
de habilidades. Los datos recolectados se procesaron en el software IBM SPSS Statistics 20. 
 
Limitaciones. El instrumento fue aplicado en formato impreso por profesores de ingeniería química. Se 
presentaron diversas limitaciones como:  la dificultad para localizar a los empleadores (por carecer de un directorio 
actualizado de empleadores y egresados), la amplitud del territorio donde se ubican las empresas (delimitando el 
estudio a los municipios con mayor influencia de la DAIA-UJAT) y la escasa disponibilidad de los empleadores 
para atender el cuestionario, debido a que no disponen de información organizada de los empleados por 
institución de egreso, la garantía de confidencialidad en el manejo de la información y disponibilidad de tiempo. 
 
Resultados y discusión 
Los datos generales en relación a los empleadores mostraron que la mayoría de las empresas pertenecen al 
sector industrial, con presencia nacional. El 45.9% de los empleadores tienen contratados a egresados de 
ingeniería química (IQ-UJAT), con un total de 244 contrataciones. La mayoría de los egresados empleados en 
las empresas encuestadas corresponden a IQ y ARQ con el mismo porcentaje, seguido de IC (40.5%), IME 
(37.8%) e IEE (32.4%). Los resultados se asocian con las principales actividades económicas del estado, entre 
las principales se encuentran: minería petrolera (59.1%); comercio (8.9%); servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles (6.7%); construcción (4.6%); transportes, correos y almacenamiento (2.9%), en 
conjunto representan el 82.2% del PIB estatal [INEGI, 2016].  
 
En la evaluación de la conveniencia en la formación de los egresados, los IQ muestran el porcentaje más alto en 
la escala de satisfactorio con un 35% (Tabla 1). 
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Tabla 1. Evaluación de la conveniencia de la formación del egresado UJAT-DAIA 

Formación 
académica 

Escala valorativa 
Escaso 

(%) 
Suficiente 

(%) 
Satisfactorio 

(%) 

IQ 5.9 58.8 35.3 
IC 14.3 64.3 21.4 

IME 13.3 60.0 26.7 
IEE 0 91.7 8.3 

ARQ 6.3 62.5 31.3 
 
Los egresados de IQ desempeñan múltiples puestos en las empresas del sector industrial y de servicios, 
principalmente en actividades operativas. En el 100% de las empresas del sector industrial los egresados IQ 
ocupan puestos de supervisores-analistas-técnicos-empleados profesionales y vendedores aunados a otras 
actividades como: asistente-auxiliar-ayudante, dentro del contrato estipulado. En el 81.8% de las empresas, los 
egresados ocupan puestos de supervisión en el sector servicios (Figura 1). 
 

 
Fig. 1. Puesto que ocupa el egresado IQ-DAIA-UJAT 

 
Los egresados IQ desempeñan diversas funciones en la mayoría de las empresas del sector industrial, realizan 
actividades administrativas (83.3%) sumadas a actividades técnicas (50.0%) y de asesoría especializada (50.0%). 
Mientras que en las empresas del sector servicios realizan principalmente actividades administrativas (63.6%) y 
técnicas (63.6%), seguidas de asesoría especializada (45.5%) e investigación y desarrollo tecnológico (45.5%) 
(Figura 2).  
 

 
 

Fig 2. Actividades que realiza el egresado IQ-DAIA-UJAT 
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En el desempeño laboral de egresados IQ resaltan la comunicación oral y escrita, mando y liderazgo, toma de 
decisiones y trabajo en equipo (el 80% de los empleadores del sector industrial lo percibieron como eficiente y 
60% en el sector servicios), así como actividades administrativas (66.7% en escala valorativa eficiente en ambos 
sectores), y un eficiente desempeño en el manejo de paquetes de cómputo y procesamiento de la información 
(66.7% en el sector industrial y 44.4% en el servicios). Se observó debilidad de los egresados en el dominio de 
idiomas, el 100% de los empleadores del sector industrial percibieron su desempeño como deficiente y el 12.5% 
en el sector servicios lo ubicaron en esta escala valorativa (Figura 3). 
 
En México se han instalado gran número de empresas internacionales, tan solo en este estudio el 16.2% de las 
empresas encuestadas son de presencia internacional, esto hace que el conocimiento de idiomas sea una 
cualidad indispensable en los egresados. En este sentido, los resultados obtenidos son preocupantes, a pesar de 
que los estudiantes de IQ-DAIA-UJAT reciben cursos complementarios de idiomas durante su formación 
académica no desempeñan satisfactoriamente esta habilidad en el entorno laboral.  
 
 

 
 

Fig 3. Percepción del empleador sobre el desempeño del egresado IQ-DAIA-UJAT 
 

En relación con las actitudes manifestadas por los egresados IQ, destacan la actitud de responsabilidad y 
empatía; sin embargo, el 33.3% de los empleadores del sector industrial evaluaron como no aceptable las 
actitudes relacionadas con el carácter emprendedor, la disposición de afrontar retos y el empoderamiento, así 
mismo el 14.3 % de los empleadores del sector servicios calificó como no aceptable la presentación e imagen 
personal de los egresados IQ (Figura 4). 
En relación a estas deficiencias, es necesario reconsiderar la formación en dichas áreas puesto que, el 
desempeño expresa el modo en que un trabajador realiza las funciones y tareas que tiene asignadas, de acuerdo 
con la misión y los objetivos fijados por la empresa, y demuestra en el ejercicio de sus funciones poseer las 
competencias exigidas para el puesto de trabajo que ocupa. Al considerar competencias, no se parte de los 
puestos de trabajo sino de las características y los comportamientos de las personas que realizan con eficacia 
las tareas propias de un puesto de trabajo [Gil, 2007]. 
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Fig 4. Percepción del empleador sobre las actitudes que manifiesta el egresado IQ-DAIA-UJAT 
 
 
La valoración del desempeño laboral de los egresados IQ mostró que  83.3% (50.0% suficiente y 33.3% mucho) 
de los empleadores del sector industrial y el 100% (63.6% suficiente y 36.4% mucho) del sector servicios lo 
posicionaron en las dos mejores escalas valorativas; mientras que el desarrollo de actitudes fue calificado 
mayormente como regular en el sector industrial, en contraste con el sector servicios. En este último el 91% de 
los empleadores calificaron el desarrollo de actitudes en las escalas más destacadas. Por otro lado, el desarrollo 
de valores fue el peor evaluado, pues el 66.7% de los empleadores del sector industrial lo calificaron como regular, 
mientras que en el sector servicios los egresados han tenido un mejor desarrollo de valores, pues el 91% de los 
empleadores los percibieron positivamente (45.5% suficiente y 45.5% mucho) (Figura 5). 

 

 
 

Fig 5.  Desempeño laboral y desarrollo de actitudes y valores del egresado IQ-DAIA-UJAT 
 
 
En el sector industrial se requieren principalmente conocimientos de ingeniería aplicada, pues el 66.7% de los 
empleadores expresaron requerir estos conocimientos en un IQ.  En el sector servicios, los conocimientos 
mayormente requerido son los relacionados con legislación, normatividad técnica y ambiental (45.5%) así como 
supervisión, control de calidad, inspección y seguridad (27.3%) (Figura 6). 
 
La mayoría de los conocimientos requeridos se relacionan con las competencias cognitivas (pensamiento 
analítico, pensamiento conceptual, capacidades técnicas, profesionales y directivas) de acuerdo al modelo 
propuesto por Spencer y Spencer [1993] [citado en Gil, 2007], que identifica las competencias a fortalecer dentro 
del currículo del IQ para responder a las necesidades del entorno. Destacó que en los dos sectores se demandan 
conocimientos afines con el medio ambiente, al respecto Pérez y col. [2016] mencionan que las prácticas de 
responsabilidad social empresarial (RSE) y el desarrollo académico de todo lo concerniente a la responsabilidad 
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social y al desarrollo sostenible van en aumento, pues los términos como: normas ISO, huella verde, memoria de 
sostenibilidad, entre otros, son mayormente utilizados por empresas a nivel mundial.  
 

 
Fig 6. Conocimientos disciplinares y técnicos que se requieren en el egresado IQ-DAIA-UJAT 

 
 
En relación a valores requeridos en el egresado IQ, destacó que el 100% de los empleadores del sector industrial 
y servicios necesitan el valor de la honestidad, seguido de la lealtad y el respeto (Figura 7). Esto refleja el 
compromiso que toda empresa asume con los valores irrenunciables y que se manifiestan en la calidad de los 
productos y la gestión, la honradez en el servicio, el mutuo respeto en las relaciones internas y externas a la 
empresa, la cooperación por la que conjuntamente se aspira a la calidad y la solidaridad al alza [Ruiz y col., 
2008].Por otro lado, Romero y Romero [2009] mencionan que la filosofía organizacional debería estar enmarcada 
en la ética ofrecida, fundamentada en la puesta en práctica de los valores éticos, sobre la cual discurre la práctica 
de la verdad respecto a la valía moralista a través de los indicadores respeto, honestidad, responsabilidad, 
simpatía, credibilidad, prestigio personal, profesionalismo, justicia social y cooperación. 
 

 
 

Fig 7. Valores principales que se requieren en el egresado IQ-DAIA-UJAT. 
 
 
Las actitudes deseables más importantes señaladas por los empleadores en el egresado IQ fueron: el apego al 
trabajo, responsabilidad, carácter emprendedor y disposición para afrontar retos, en ambos sectores 
representaron el 100%.  También es importante para el empleador que el egresado tenga disposición para trabajar 
en equipo, mientras que los empleadores del sector servicios consideran indispensable la buena presentación e 
imagen personal del egresado (Figura 8). 
 
Desde luego, la capacitación juega un papel importante en las empresas donde se desenvuelven los egresados 
de IQ, en este rubro el 83.3% de los empleadores del sector industrial y 72.7% del sector servicios capacitan al 
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egresado IQ. Los empleadores que cuentan con egresados IQ contratados mencionaron estar interesados en la 
UJAT para capacitar a su personal, el 66.7% del sector industrial y el 81.8% del sector servicios. 
 

 

 
Fig 8. Actitudes deseables en el egresado IQ-DAIA-UJAT. 

 
 

Se observó que la capacitación proporcionada al egresado IQ es multidisciplinaria (Figura 9),  esto debido a que 
los egresados se desenvuelven en distintas áreas del conocimiento y también depende en gran medida de la 
actividad o giro de la empresa. En el sector industrial la principal capacitación proporcionada es en análisis físicos 
y químicos (66.7%) seguida de legislación, normatividad técnica y ambiental (33.3%), esta última representó el 
porcentaje más alto en el sector servicios (36.4%), seguida de la supervisión, control de calidad, inspección y 
seguridad (27.3%). 

 

 
 

Fig 9. Tipo de capacitación proporcionada al egresado IQ-DAIA-UJAT. 
 
 

En este estudio se encontró que las habilidades y aptitudes más valoradas en los egresados IQ fueron calidad 
del trabajo que realizan (100% industrial, 90.9% servicios), seguidas de habilidades administrativas (83.3% 
industrial, 90.9% servicios) y aplicación del conocimiento (83.3% industrial, 90.9% servicios) (Figura 10). 
El mercado laboral es cada vez más exigente y las empresas deben demandar a sus empleados nuevas 
habilidades para contribuir al crecimiento de la empresa. Al respecto, López y Chaparro [2006] mencionan que 
las instituciones educativas y empresas se necesitan recíprocamente, por ello la formación profesional debe estar 
focalizada en familias específicas de ocupaciones, integrando competencias como comportamientos efectivos 
con habilidades necesarias para el desempeño de las tareas ocupacionales 
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Fig. 10. Habilidades y aptitudes  demandadas en el egresado IQ-DAIA-UJAT 
 
 
Trabajo a futuro 
En futuros estudios se requerirá rediseñar los instrumentos de recolección de datos conforme a los criterios e 
indicadores del Marco de Referencia del Consejo de acreditación de la enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y 
elaborar un padrón institucional de empleadores de ingenieros químicos. 
 
Conclusiones 
La percepción del desempeño laboral en general de los egresados de ingeniería química por parte de los 
empleadores reflejó satisfacción suficiente, de igual forma en el desarrollo de actitudes. Aunque se requiere 
reforzar valores como respeto y lealtad, formar el carácter emprendedor y la habilidad para afrontar retos. Lo 
anterior, también contribuirá a diversificar los tipos de puestos y el nivel que ocupan y así aspirar a mejores niveles 
de ingreso. El grado de pertinencia resultó suficiente en su mayoría, aunque se debe trabajar para lograr elevar 
la apreciación del nivel de satisfactorio, de acuerdo con Guerra [2004] citado en [Villanueva y Hernández, 20011] 
y las aptitudes no adquiridas en los estudios profesionales pero obtenidos en forma complementaria fuera de la 
universidad como el liderazgo, el compromiso y la iniciativa, son de sumo interés al momento de buscar trabajo. 
Además, son  imprescindibles  otras competencias no académicas como: el desempeño laboral, dar respuestas 
prácticas en ambientes complejos, el trabajo en equipo, disponibilidad, responsabilidad, ética profesional, 
eficiencia, honradez y eficacia. De alguna u otra forma estas competencias, actitudes y valores deben estar 
presentes en las diversas actividades que desarrolla el estudiante a lo largo de su formación profesional y mejor 
aún si se integran dentro del plan de estudios.  
 
Para una IES es indispensable investigar sobre la pertinencia de la formación de sus egresados y su articulación 
con el campo laboral, pues este tipo de información ayuda a reafirmar, reorientar y/o actualizar los programas 
académicos que respondan a las necesidades del mercado laboral [Caligiore, 2012]. Por ello, los programas 
educativos de ingeniería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se someten a la evaluación de 
organismos acreditadores en este caso el CACEI, que demanda la pertinencia como uno de sus indicadores, y 
evalúa si el plan de estudios, programa de curso, unidad de aprendizaje, proceso o elemento a evaluar satisface 
las necesidades a que dio lugar; es decir, es útil, adecuado, congruente o relevante de acuerdo con su propósito 
y función. De igual forma evalúa si el PE responde actualmente a las necesidades regionales, estatales o 
nacionales, considerando el análisis del campo laboral, el seguimiento de egresados, las opiniones de 
empleadores y grupos de interés, las tendencias profesionales, así como el avance disciplinario y tecnológico; si 
cuenta con un proceso de revisión sistemática, donde participen los grupos de interés para asegurar su 
pertinencia y congruencia con las necesidades, la misión de la institución y la de la unidad académica donde 
opera [CACEI, 2017]. 
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